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PROTEGEMOS TU INDUSTRIA
CUIDAMOS PERSONAS

Una consultora experta en Seguridad, Salud

Ocupacional y Ambiental de Piura que busca

proteger tu industria y cuidar a las personas
dentro de ella ofreciendo soluciones a todo
sector incluyendo hidrocarburos, minería,

industrial, agrícola, pesca, construcción,
transporte, entre otros.
Nuestra unidad de Negocios WORK CARE
ofrece

soluciones

como

Monitoreos

Ambientales y Ocupacionales, además de la

implementación de Sistemas Integrados de
Gestión

WORK CARE
En nuestra empresa velamos porque todos
los niveles de la dirección hagan de la
salud y la seguridad una prioridad.
¿Cómo deben hacerlo?
Con un claro enfoque en la PREVENCIÓN.
Realizando Monitoreos Ocupacionales y

Ambientales periódicos e implementando
Sistemas de Gestión que validen y añadan
valor a sus productos o servicios brinda-

dos.
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MONITOREOS
OCUPACIONALES

Realizamos Monitoreos Ocupacionales para verificar que el trabajador realiza sus
labores en un entorno adecuado y cuenta con las condiciones necesarias para que pueda
ejecutarlas de forma eficiente y segura.
Además, las empresas e industrias previenen la penalidad que las entidades fiscalizadoras adjudican a quienes no cumplen las normativas laborales. Dentro de los agentes de riesgo que
monitoreamos se encuentran:

FÍSICOS

Manifestaciones de la energía que
pueden causar daños a la salud de
las personas: Ruido, iluminación,
estrés térmico, vibración, radiaciones.

PSICOSOCIAL

QUÍMICOS

Sustancias como partículas inhalables y respirables, Humos metálicos, Gases y COV’S que pueden
ser absorbidos por el organismo.

ERGONÓMICO can la postura, el manejo del peso, las

BIOLÓGICOS

Microorganismos que al estar
presentes en los alimentos de
los trabajadores, pueden causar
daño en su salud.

Riesgos psicosociales que perjudican la
salud de los trabajadores (as), causando
estrés y a largo plazo enfermedades respiratorias, gastrointestinales, dermatológicas, músculo esqueléticas, mentales,
entre otras.

Aquellos riesgos entre los que se destasuperficies de trabajo, los movimientos
repetitivos, las flexiones, el gasto calórico, entre otras.
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MONITOREOS
AMBIENTALES

Realizamos Monitoreos Ambientales
con equipos de última tecnología que
permitirán fiscalizar y verificar el cumplimiento de los Estándares de Calidad
Ambiental (ECA) aplicables a los componentes ambientales como aire, agua y
suelo.
De esta manera, las empresas e industrias
previenen la penalidad que las entidades
fiscalizadoras adjudican a quienes no
cumplen las normativas ambientales.

AIRE

Evaluamos el impacto en la salud
y el ambiente generado por la
exposición a contaminantes
atmosféricos.

AGUA

Evaluamos el nivel de concentración o el
grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y microbiológicos
presentes en el agua.

SUELO

Evaluamos valores máximos
permitidos de contaminantes
presentes en el suelo.

RUIDO

Evaluamos el nivel sonoro por la implicancia que tiene como impacto en el medio
ambiente.

EFLUENTES

Evaluamos las descargas
residuales derivadas de los
procesos industriales.

EMISIONES

Evaluamos los Gases de combustión en
Fuentes Industriales de acuerdo a Métodos
EPA y Protocolos de Monitoreo de los
Sectores Producción y Minas.
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IMPLEMENTACIÓN DE
SISTEMAS DE GESTIÓN

Nuestro método de implementación de Sistemas de Gestión en las empresas o industrias
consiste en encontrar las alternativas posibles para garantizar la seguridad y la protección
del medio ambiente aumentando a la vez la productividad y la calidad a nivel organizacional y de
procesos.
De esta manera, las empresas e industrias previenen la penalidad que las entidades
fiscalizadoras adjudican a quienes no cumplen las normativas siguientes:

ISO 9 001

Norma de sistemas de gestión de
la calidad (SGC) reconocida internacionalmente. Se centra en los
procesos y en la satisfacción del
cliente.

LEY SST Nº
29783

ISO 14 001

Tiene el propósito de apoyar la
aplicación de un plan de manejo
ambiental en cualquier organización del sector público o privado.

HOMOLOGACIÓN Proceso integral de análisis, investigación y evaluación en aspectos como coDE
mercial, recursos humanos, financiera,
PROVEEDORES

ISO 45 001

Ayuda a las organizaciones a proporcionar un lugar de trabajo seguro para los trabajadores y resto
de personas; evitando muertes, lesiones y problemas de salud relacionadas con el trabajo, accidentes laborales.

Establece los requisitos mínimos

OHSAS 18 001 de las mejores prácticas en gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Conjunto de elementos interrelacionados que tienen por objetivo establecer
una política de Seguridad y Salud en el
centro de trabajo, promoviendo una cultura de prevención de riesgos a fin de
evitar la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales.

legal y CMSS a aquellas empresas que
desean prestar servicios a grandes corporaciones y necesitan estar homologadas con el fin de minimizar el riesgo en
su labor.
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PROTEGEMOS TU EMPRESA
CUIDAMOS PERSONAS

Una consultora experta en proteger tu
industria y cuidar a las personas dentro de

ella ofreciendo el soporte adecuado en la

Gestión de la Calidad e Inocuidad Alimentaria a todo sector incluyendo horeca, hidrocarburos, minería, industrial, agrícola, pesca,
transporte, construcción, entre otros.

Nuestra unidad de Negocios PLACE CARE
ofrece soluciones como Manejo Integrado
de Plagas, Certificaciones, Capacitaciones,
y ensayos de Laboratorio.

PLACE CARE
En nuestra empresa velamos porque todos

los niveles de la dirección se responsabili-

cen de la calidad de sus productos o
servicios.
¿Cómo deben hacerlo?

Con un claro enfoque en la PREVENCIÓN
Realizando controles de plagas periódicos.

Priorizando no solo el control físico o
químico, sino con un claro enfoque en el

diagnóstico previo, en los resultados y en
un control cultural.
Asimismo, es importante una sensibiliza-

ción del talento humano de la empresa a

través de capacitaciones y con un enfoque
de mejora continua.
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Estamos autorizados por el Ministerio de Salud, para actividades que contrarresten
plagas en la industria, las cuales significan daños para el bienestar de los potenciales consumidores y pérdidas económicas para la empresa.
Además, ayudamos a las empresas e industrias a tener un sitema de prevención frente a la
penalidad que las entidades fiscalizadoras adjudican a quienes no cumplen las normativas de
sanidad. Para este servicio aplicamos metodologías de acuerdo a la necesidad de la industria y
de los resultados del diagnóstico inicial:

MIP PREVENTIVO
Realizamos el servicio y lo mantenemos en el tiempo con el fin de
prevenir el incremento de las plagas. El proceso comprende:
- Evaluación y Diagnóstico
Verificación de las condiciones iniciales del espacio.
- Control Físico
Verificación de las instalaciones, estructuras, barreras de
la empresa para roedores, manejo de residuos, canaletas,
mallas, pisos, paredes, drenajes, presencia de agua.,
alimentos, refugio
- Control Químico
Despliegue de las técnicas de control de plagas utilizando los químicos adecuado y estratégicos para el tipo de
plaga identificada.
- Control Cultural
Sensibilización al personal interno a través de capacitaciones en temas como MIP, BPM, Uso seguro de plaguicida y Control de roedores.
- Informes Detallados
Incluye los resultados de las sesiones, las estadísticas,
el plano de la instalación con los puntos claves de ingreso de las plagas y recomendaciones finales para lograr
los objetivos de mantener las plagas en control.

MIP CORRECTIVO
Frente a un alto nivel de infestación
aplicamos el proceso del MIP, perocon un
enfoque paliativo para reducir, en corto plazo
y significativamente, la población de plagas.
Para ello desplegamos:
- Control Intensivo de Roedores
-Control Intensivo de Insectos
- Informes detallados
.
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Dependiendo de lo que se desee
certificar, ya sea en sector agroindustrial,
pesca o productos de manufactura,
minería; se deberá optar por un certifica do u otro.
Así, pueden distinguirse los certificados
que documentan a las personas que se
dedican al ámbito de la gestión de la
calidad e inocuidad dentro de la empresa
y las certificaciones específicas entregadas
a las empresas.

EMPRESAS O INDUSTRIAS

COLABORADORES

A través de la ejecución de programas,
planes, tratamientos para la industria en:

A través de la ejecución de
capacitaciones, talleres en:

Desinsectación
Contamos con equipos de calidad y
colaboradores con una vasta experiencia.
Desratización
Desplegamos estrategias de prevención
y técnicas para el control y manejo de
roedores.
Desinfección
Solucionamos los problemas que ocasionan
los microorganismos patógenos como
bacterias, virus, hongos, entre otros.
Limpieza & Desinfección de reservorios:
Contamos con el talento humano
debidamente capacitado para
desenvolverse adecuadamente en
la entrega del servicio que debe realizarse
máximo cada 6 meses.

BPM
Buenas Prácticas de
Manufactura
HACCP:
Hazard Analysis and
Critical Control Points
FSSC 22000
Gestión de riesgos de seguridad
alimentaria en toda la cadena de suministro.
Food BRC certificated
Garantizar el máximo nivel
de protección al consumidor.
GLOBAL GAP
Buenas prácticas agrícolas, ganaderas
y de acuicultura (GAP)
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Ofrecemos el servicio de ensayos y análisis de muestras de agua y de alimentos, permitiendo que se
logre evaluar la inocuidad y calidad de los mismos y garantizar que estén libres de contaminantes
que sean dañinos para el proceso productivo.
Contamos con laboratorios aliados aprobados ante INACAL para realizar evaluaciones
microbiológicas, físicas, químicas; parámetros que están contemplados de acuerdo a la
legislación que se busca certificar, ya sean internacionales o de cumplimiento legal por el MINSA.
Además de esta manera, las empresas e industrias previenen la penalidad que las entidades
fiscalizadoras adjudican a quienes no cumplen las normativas de sanidad y calidad:

ANÁLISIS DE
AGUA
Realizamos Monitoreo y ensayos microbiológicos, químicos y físicos
de agua (potable, residual, de riego, efluentes, piscina).

ANÁLISIS DE
ALIMENTOS
Realizamos monitoreo y ensayos microbiológicos, químicos
y físicos en la industria alimentaria.

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

Tropical Fruit Trading
Peru S.A.C.
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Sindicato Energé�co S.A.

Urb. Santa María del Pinar H-18 Piura
+51 990 343 294
073-600199
contactos@hse.com.pe
www.hse.com.pe

