GESTIóN DE SEGURIDAD
Y
SALUDOCUPACIONAL
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Laboral es el conjunto
articulado de elementos empleados para implementar la Política de
Seguridad y Salud Laboral. Estos elementos incluyen la estructura
organizativa, la asignación de responsabilidades, el programa de
capacitación, las actividades de planiﬁ cación y evaluación, los
procedimientos e instructivos, las normas y los recursos necesarios para el
cumplimiento de la Política y de la reglamentación vigente.
VENTAJAS AL IMPLEMENTAR SISTEMA DE GESTION DE LA
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO:
Las ventajas son múltiples y variadas, destacando entre algunas son las
siguientes:
Ÿ
Ÿ

Cumplimiento de la Ley N° 29783, D.S 005-2012TR y sus modiﬁcatorias.
Ayudar a conseguir una cultura común en prevención, entre las
diferentes áreas y niveles de la cooperativa, asegurando la correcta
comunicación entre las distintas partes involucradas.

Ÿ

Proporcionar procedimientos para poner en práctica las metas y objeitvos
vinculados a su política de prevención, y también para comprobar y
evaluar el grado de cumplimiento en la práctica.

Ÿ

Ayuda en el cumplimiento de los requisitos legales y normativos relativos
a la ley de prevención de riesgos laborales.

MONITOREOS DE AGENTES FÍSICOS:
Ruido por Sonometría y dosimetría.
Iluminación: Niveles de Iluminación.
Estrés Térmico: Determinación del tiempo máximo
de exposición.
n Radiación Electromagnetica, Resistencia a Puesta a
Tierra.
n
n
n
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MONITOREOS DE AGENTES QUÍMICOS:
n Polvo: orgánico, inorgánico; partículas y ﬁbras
n Gases: CO, SO2, NOx, H2S, NH3, CL2, y otros
n Radiación UV(A)
n Vapores: Compuestos Orgánicos Volátiles.
* Según Protocolos Internacionales: ANSI, ISO,
OSHA.
MONITOREOS DE AGENTES BIOLOGICOS.

MONITOREOS DE AGENTES DISERGONOMICOS.
MONITOREOS DE AGENTES PSICOSOCIALES.

NUESTROS CLIENTES

MONITOREOS OCUPACIONALES

¡SEA UD. NUESTRO PRóXIMO CLIENTE!

SEAQ S.A.C está a la vanguardia en equipos y software especializado en el campo de
Higiene Industrial, el laboratorio que ponemos a su disposición es un servicio que le
ayudará a resolver los problemas de identiﬁcación de peligros, evaluación y control de
riesgos que puedan existir en los distintos ambientes laborales.
El servicio que brinda SEAQ .S.AC lo realiza con profesionales capacitados e
instrumentos y software de alta tecnología para determinar la calidad de ambiente
laboral, seguridad e higiene industrial de última generación con certiﬁcados de
calibración de laboratorios acreditados por INDECOPI, bajo normas ISO, NIOSH, ASTM
y NIST, nuestra área de experiencia es la medición, el análisis y el reporte de muestras
ambientales procedentes de los puestos de trabajo o la exposición del empleado a los
diferentes factores de riesgo mediante la medición con aparatos de lectura directa para
la determinación de: ruido, vibración, estrés térmico, calidad del aire en interiores,
exposición a químicos, riesgo biológico, otros.

NUESTRAS DIRECCIONES:
OFICINA PRINCIPAL: Urb. El Dorado Mz. B Lt. 3 - Nuevo Chimbote – Perú
SEDE LIMA: Jr. Lineas de Nazca Mz. B Lt. 8 Urb. Portada del Sol – La Molina – Lima
SEDE ICA: Urb. Las Piedras fe Buenavista Mz. A1 - Lt. 13 C.P. Yaurilla - Los Aquijes - Ica
/
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SERVICIOS
SERV I CI OSEN:
EN:

La gestión de Salud Ocupacional tiene como objetivos
prevenir el deterioro de la salud de los integrantes de las
organizaciones, a consecuencia de los agentes
ocupacionales con medidas de control en sus puestos de
trabajo.
Nuestros especialistas en ERGONOMIA, analizarán los
principales factores de riesgo disergonómico por puesto
de trabajo, proponiendo las estrategias de intervención
directas para mejorar la productividad del trabajador.

Capacitaciones
Gestión Ambiental
Gestión de Calidad
Salud Ocupacional
Seguridad Industrial

ACREDITACIONES:

CONSULTORIA SIG

CAPACITACIONES

GESTION DE CALIDAD
GESTION AMBIENTAL
GESTION DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
Safety Environment and Quality S.A.C, es una empresa peruana dedicada a brindar
servicios de consultoría en Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y en
Gestión de Calidad. Para ello contamos con los recursos técnicos y profesionales
caliﬁcados necesarios para la ejecución de sus servicios cumpliendo con los estándares
nacionales e internacionales.
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GESTION DE CALIDAD

En capacitación se diseñan programas para transmitir la información relacionada
a las actividades de cada organización. Mediante el contenido de éstos, los
colaboradores tienen la oportunidad aprender cosas nuevas, actualizar sus
conocimientos, relacionarse con otras personas, es otras palabras, satisfacen sus
propias necesidades, mediantes técnicas y métodos nuevos que ayudan aumentar
sus competencias, para desempeñarse con éxito en su puesto, permitiendo a su
vez a las organizaciones alcanzar sus metas.

ISO 9001: 2015 Gestión de la Calidad,
Asesoramos en el área de la calidad bajo
estándares de carácter mundial para fortalecer a
la organización en la competitividad mediante
la implementación para asegurar y potenciar el
incremento de sus clientes y del negocio.

Por ello las empresas deben encontrar mecanismos para brindar a sus
colaboradores los conocimientos, habilidades y actitudes que se requiere para
lograr un desempeño óptimo.

Asesores y Consultores en Sistemas de Gestión
Nuestros servicios están orientados a brindar soluciones estratégicas y
económicamente viables a las diﬁcultades en la implementación y mantenimiento
de los Sistema de Gestión de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Medio
Ambiente y Calidad; dimensionadas a la realidad de nuestros clientes y que estas
aporten valor a sus procesos, bajo la premisa de optimizar su rentabilidad y lograr
su distinción entre sus competidores.

MISION

VISION

Ser una empresa de soport e
permanente a nuestros clientes, en el
desar rollo, implementación y
segu i mi en to d e p rog ra ma s d e
Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional para mejorar la calidad
de vida laboral, preservando el medio
ambiente y con altos estándares de
calidad.

Ser una empresa líder orientada a
mejorar la calidad de vida laboral y
salud ocupacional en los diferentes
ambientes de trabajo mejorando la
productividad y minimizando el nivel
de accidentabilidad en las empresas
con la implementación de sistemas de
gestión, sensibilización y
seguimiento de control en todo los
niveles.

En base a los nuevos requerimientos
empresariales ofrecemos las
siguientes capacitaciones:
Ÿ

Cursos de Capacitación en cumplimiento a
Ley 29783 y D.S 005-2012 TR.

Ÿ

Capacitaciones de SST en Minería D.S 024-2016-EM.

Ÿ

Capacitaciones de SST del Sector Construcción (G 050 ).

Ÿ

Entrenamiento a brigadas de emergencias.

Ÿ

Investigación y Reporte de Incidentes.

Ÿ

Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional

Ÿ

Inspecciones de Seguridad.

IPERC.
Ÿ Legislación en Seguridad Minera
Ÿ Trabajos en Altura
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

VALORES

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

RESPONSABILIDAD

ESPÍRITU
EMPRENDEDOR

ORIENTACION AL

ESPÍRITU DE

CLIENTE

EQUIPO

Con el Sistema de Gestión de Calidad garantizamos que nuestros colaboradores
interactuan bajo el enfoque de la satisfacción a nuestros clientes.

Ÿ

Trabajos en Espacios Conﬁnados.
Trabajos en Caliente.
Manejo Defensivo.
Auditorias en Seguridad.
Salud Ocupacional y Primeros Auxilios.
Prevención y Protección Contra Incendios.
Rescate con Cuerdas.
Sistema de Comando de Emergencias
Seguridad Eléctrica.
Seguridad basada en el Comportamiento.
Búsqueda y Rescate en Estr ucturas
Incendiadas.
Seguridad con Herramientas Manuales
y Electricas

GESTION AMBIENTAL
SERVICIOS QUE OFRECEMOS:
§
§
§
§
§
§
§
§

Implementación y ejecución de Auditorias ambientales.
Asesoramiento para implementar Sistema de Gestión Ambiental.
Asesoramiento en el levantamiento de observaciones realizadas por entes
ﬁscalizadores.
Monitoreo de calidad de aire, emisiones atmosféricas, calidad de agua, eﬂuentes
líquidos, urbanos e industriales.
Evaluación y control de ruido ambiental.
Estudio de Línea Base de ambiente físico, biológico, socioeconómico y cultural.
Implementación de Programas de Manejo integral de residuos.
Elaboración de expedientes para diseño de rellenos sanitarios.
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