Seguridad, Salud y Medio Ambiente

QuiÉnes somos:
Somos una empresa multidisciplinaria que brinda soluciones integrales en
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, con profesionales de amplia
trayectoria y experiencia en temas de asesoría en ingeniería dentro de cada área del
sector, garantizando así, un servicio integral y completo acorde al
cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas expedidas por las distintas dependencias gubernamentales en materia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente.

QuÉ hacemos:
Brindamos servicios integrales de ingeniería, asesorías, auditorías en seguridad,
salud en el trabajo y medio ambiente, supervisión, capacitación, monitoreo, estudios
ambientales, suministro de equipos y selección de personal (operativo, administrativo,
ejecutivo y gerencial).

Servicios:
Seguridad Ocupacional
•

Supervisor - Coordinador de Seguridad e Higiene:

Contar con un prevencionista de riesgos nos permite la constante supervisión (in
situ) del cumplimiento de los estándares de seguridad y salud en el trabajo y así
evitar gastos en multas o accidentes por incumplimiento de las normas establecidas.
Actividades:
Evitar gastos por accidentes en trabajos de riesgo.
Conocimiento de la ley de seguridad y salud ocupacional en lo referente a
Seguridad Industrial y Seguridad en la Construcción.
Revisión de los contratos de obra para verificar que estén cubiertos todos los
aspectos de Seguridad Industrial por parte de los contratistas para que estén a
salvo los intereses del propietario de la obra y para que los contratistas
cumplan con todo lo establecido en materia de Seguridad Industrial para la
protección de los trabajadores de la construcción.
Revisión del Reglamento de obra en materia de Seguridad, Salud y Medio
ambiente.
Verificar que todos los contratistas proporcionen a sus trabajadores el equipo
de seguridad de acuerdo al tipo de trabajo que realicen.
Autorizar la ejecución de trabajos de riesgo, previa verificación de que se cumpla
con todas las medidas de seguridad.
Impartición de cursos a contratistas y trabajadores en materia de Seguridad
Industrial para trabajos en altura, espacios confinados, manejo de equipos de oxi
corte con gases, residuos peligrosos, energía eléctrica en baja y alta tensión, etc.
Organización de cursos sobre el conocimiento del Reglamento de Seguridad e
Higiene para contratistas y trabajadores.

Entrega de un reporte diario de novedades.
Entrega de un reporte mensual con información de cada contratista en
materia de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
Reporte de novedades vía telefónica en caso de emergencia o eventos especiales.

GestiÓn de Seguridad y Salud:
Asesoría para la implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SGSST), según la ley 29783 y su Reglamento.
Asesoría para la implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SGSST), según la Norma OHSAS 18001- 2007.
Elaboración de Planes, Programas, Reglamentos, procedimientos e instructivos
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y
Medidas de Control (IPERC).
Elaboración de Planes de contingencia.
Elaboración del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Elaboración del Plan y Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Elaboración de procedimientos de inspecciones planeadas e investigación de
accidentes.
Elaboración de instructivos de trabajo seguro.
Asesoramiento para cumplir con las normas legales nacionales vigentes.
Realización de simulacros de sismo, incendio, y primeros auxilios.
Diagnóstico inicial (líneas de base).
Formación de Brigadas.
Formación del Comité de Seguridad y Salud en Trabajo.
Elaboración de Mapas de Peligros.
Realización de auditorías internas y externas.

Salud Ocupacional:
MÉdico Ocupacional dentro de la empresa.
Elaboración e implementación de Programas de Prevención y Promoción de la
Salud.
Manejo de estrés laboral.
Talleres motivacionales.
Elaboración y revisión de Protocolos Médicos Ocupacionales.
Seguimiento de recomendaciones médicas y casos de enfermedades profesionales.
Diseño e implementación de Programas para reducir los riesgos disergonomicos.
Evaluaciones masivas mediante el uso de dinámicas estructuradas o assessment
centers, adecuándonos a los tiempos y exigencias de nuestros clientes.
AnÁlisis a profundidad de sus colaboradores mediante el uso de entrevistas
estructuradas por competencias y la aplicación de herramientas psicológicas y
psicotécnicas de Última generación.

Capacitaciones:
Atención de emergencias:
Brigada de primeros auxilios.
Brigada de evacuación y simulacros.
Brigada de bÚsqueda y rescate.
Brigada de combate contra incendio.
Brigada de manejo de materiales peligrosos.
Interpretación de hojas de datos y manejo y almacenamiento de materiales
peligrosos (HAZMAT).
AnÁlisis de riesgos.
Planeación de simulacros.

Seguridad y salud en el trabajo:
Riesgos en edificios y Áreas de trabajo.
Prevención y protección contra incendios.
Maquinari a y equipo.
Manejo de sustancias químicas.
Manejo y almacenamiento de materiales.
Trabajos en altura.
Contaminantes del ambiente laboral.
Ruido en centros de trabajo.
Uso y manejo de equipo de protección personal.
Identificación y comunicación de peligros y riesgos.
Comisión de seguridad e higiene.
Requerimientos de los informes de riesgo.
Electricidad estÁtica.
Vibraciones en los centros de trabajo.
Condiciones de iluminación en los centros de trabajo.
Condiciones de seguridad para corte y soldadura.
Mantenimiento de las instalaciones eléctricas.
Seguridad y salud en el trabajo.
Seguridad y salud durante la construcción.
Trabajos en espacios confinados.

Monitoreos:
Agentes físicos:
Evaluación del Ruido (Sonometría y dosimetría).
Estudios de Iluminación.
Estudios de Vibración.
Evaluación de estrés térmico por calor y frío.

Evaluación de Riesgos disergonómicos y psicosociales:
.
Ergonomía en operaciones.
Ergonomía en oficina.
Evaluación de factores Psicosociales en el trabajo.

MEDIO AMBIENTE
Gestión de Manejo Ambiental:
Estudios de Impacto Ambiental – EIA (detallado y semi-detallado).
Evaluación y control del ruido.
Estudios de calidad de Aire.
Estudio de la calidad del agua.
Declaración de Impacto ambiental – DIA.
DiagnÓstico Ambientales Preliminares – DAP.
Programa de Adecuación de Manejo Ambiental – PAMA.
Planes de Manejo Ambiental – PMA.
Planes de cierre.
Plan de manejo de residuos sólidos.

Monitoreos Ambientales:
Calidad de aire.
Emisiones atmosféricas.
Calidad de Agua.
Efluentes líquidos, urbanos e industriales.
Estudios de línea base en ambientes: Físicos, Biológicos, Socioeconómicos y
culturales.

Venta de Epp, señalización y alquiler de equipos
Venta de Epp y señalización:
Nuestra empresa se esfuerza por ofrecer Equipos de Protección Personal (EPP)
cómodos y bien diseñados, dando a los trabajadores la protección más eficaz
posible facial, auditiva, respiratoria, corporal, de pies, manos, cabeza y para
altura.
Anzen Solutions también ofrece la venta de accesorios de seguridad industrial
que favorece en la prevención de accidentes e incidentes en los lugares de
trabajo, tales como extintores, luces de emergencia, sistemas de alarma contra
incendio, botiquín de emergencia, maletín para primera respuesta médica,
detectores de humo y sistema contra incendios.
Las señalizaciones de seguridad industrial e higiene son muy importantes en
toda empresa, Anzen Solutions ofrece la venta de todo tipo de señalizaciones
con el objetivo de cumplir con la normativa aplicable, tales como señales de
prohibición, advertencia, evacuación, emergencia, obligación y contra incendios

Alquiler de equipos:
Con el alquiler de nuestros equipos contribuimos en las empresas para fomentar
la seguridad ambiental y de sus trabajadores en la prevención de riesgos
laborales que afecten la integridad de la empresa y de sus colaboradores.
Sonómetro: Mide niveles de presión sonora, es decir mide el nivel de ruido que
existe en un determinado lugar.
Luxómetro: Instrumento que permite medir de manera simple y rÁpida la
iluminancia de una zona determinada.
Dosímetro de ruido: Mide los niveles de ruido acumulando a través de un
contador digital.
Vibrómetro: Mide la cuantificación de oscilaciones mecÁnicas en una, dos y tres
dimensiones.
Monitor de gases: Instrumento que sirve para detectar los niveles de oxígeno,
gases tóxicos, combustibles y otros compuestos volátiles.
Monitor de estrés térmico: Se emplea para la medir la valoración en los puestos
de trabajo.

Selección de Personal y Outsourcing
Headhunting y Reclutamiento de personal:
Proporcionamos a nuestros clientes el mejor talento disponible en el mercado en el
menor tiempo posible haciendo un mapeo exhaustivo de mercado ayudando a
nuestros clientes a tomar la mejor decisión para su empresa.
BÚsqueda y convocatoria:
El consultor plantea y ejecuta una estrategia de bÚsqueda.
AnÁlisis de la base de datos.
Contacto a candidatos de empresas similares.
Evaluación:
Entrevistas por competencias.
Evaluación integral.
Liderazgo y comunicación.
Inteligencia emocional e intelectual.
Entrega terna:
Presentación de terna final.
Informe detallado.
Historia, logros y competencias.
Evaluaciones.
Coaching al candidato elegido.

Outsourcing en proyectos de ingeniería:
Nuestra empresa tiene respuesta a todas sus necesidades de outsourcing en
proyectos de ingeniería, permitiendo disponer a nuestros clientes de los mejores
especialistas en un proyecto o periodo determinado, ayudando a ampliar su
capacidad y concentrarse en las tareas claves de sus negocios. Brindamos de esta
forma la flexibilidad que nuestro cliente requiera, a un costo fijo y sin tiempos de
espera para selección de especialistas en tu empresa, ahorrando así en gestión de
capital humano, ya que se cuenta con los profesionales sólo cuando los necesitas.
Arquitectos.
Ingenieros civiles.
Ingenieros sanitarios.
Ingenieros eléctricos.
Jefes SSOMA.
Supervisores SSOMA.

Socios Estratégicos

fuentes

asociados

c o n s u lt o r e s

Fuentes & Asociados es una firma de abogados multidisciplinaria, con profesionales de experiencia nacional e
internacional en diversas áreas del Derecho y con un
conocimiento profundo de los sectores económicos en
que se desenvuelven. Para Anzen Solutions, esta firma
representa la un gran apoyo con el asesoramiento legal
en los ámbitos laborales, inmobiliarios y de licencias,
asegurando así que nuestra empresa siempre se encuentre al día con la normativa nacional e internacional
respectiva.
www.fuentesconsult.com
FM Safety Group es una empresa con amplia trayectoria
en implementación de sistemas contra incendios de todo
tipo. Para Anzen Solutions, esta empresa representa un
gran apoyo, pues nos permite presentar un servicio más
completo a nuestros clientes, dándoles la opción de minimizar costos al tomar servicios integrales que incluyen
temas tan técnicos, teniendo la confianza y seguridad
que estamos respaldados por una empresa con amplia
trayectoria que contribuye al logro de los objetivos de
la organización.

CONTÁCTANOS
www.anzensolutions.com
+51(1)

712 4761

info@anzensolutions.com
calle Las Orquideas 585 edificio Fibra, piso 13 San Isidro
Anzen Solutions

