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IMPLEMENTACIÓN Y
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Los servicios que brindamos, están basados en las exigencias legales para el

sector, regional, nacional o internacional, así como también la exigencia propia

de su empresa o de sus clientes.

Servicio de outsourcing o tercerización de la Seguridad, salud en el trabajo y 

Medio ambiente.

Servicio de outsourcing o tercerización de la Gestión de Salud ocupacional.

Servicio de outsourcing o tercerización de la Gestión de Calidad y 

Responsabilidad social.

Servicio de outsourcing o tercerización de prevencionistas SSOMA por periodos

 o proyectos.

Servicio de tercerización de prevencionistas por días, semanas o meses.

OUTSOURCING – PREVENCIONISTAS
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GESTIÓN DE SALUD OCUPACIONAL

Nuestro servicio es complementado con el soporte de Ingenieros  de Higiene y 
Seguridad Industrial con más de 10 años de experiencia en diferentes sectores
 y rubros, las cuales asegura la integridad de las acciones o recomendaciones
en cada una de ellas. Servicios de la GSO  por proyectos o periodos.

Servicios de la GSO por proyectos o periodos.

Servicio de realización de IPERC, protocolo médico, lectura y entrega 
de EMO´S

Servicio de campañas médicas, atenciones ambulatorias, implementación
y gestión de tópicos.

Servicio de Plan, programas de GSO, Vigilancia médica ocupacional.
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Se ejecutan en base a diferentes requisitos normativos como son la

Ley 29783 y sus reglamentos, OHSAS 18001.2007, ISO 14001.2015, 

ISO 9001.2015, ISO 26000.2010, Sistema BASC, entre otras.

Auditorías de Seguridad, salud en el trabajo y Medio ambiente

(SSOMA) a sus proveedores.

Auditorías SSOMA a sus propias áreas o sites.

Auditoría de Calidad y Responsabilidad Social.

Homologación de proveedores (Homologar en los requisitos de

 su empresa a sus proveedores estratégicos).

Homologación de su empresa con los requisitos de sus clientes.

AUDITORÍAS Y HOMOLOGACIÓN
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Ejecución de acuerdo al marco normativo legal, aplicando  metodologías 

nacionales e internacionales, considerando la integración de estos con la 

Gestión de  SST en su empresa.  Para ello trabajamos  con Laboratorios 

reconocidos y debidamente autorizados. 

Monitoreos de agentes físicos (Ruido, iluminación, estrés térmico, 

vibración, radiación, Temperatura, ventilación).

Monitoreos de agentes químicos (Partículas inhalables – respirables, 

humos metálicos, COV´S, explosividad y diferentes gases).

Evaluaciones biológicas (aerobios, mohos y levaduras, coliformes totales, 

E. coli, Stafilococcus, Salmonella).

Evaluación del riesgo disergonómicos (diferentes metodologías reconocidas

 a nivel nacional e internacional).

Evaluación de riesgos psicosociales (metodología internacional).

MONITOREOS Y EVALUACIÓN

TEL:
comercial@hvsolucionesintegrales.com

/ 96984359201-7474261



VISÍTANOS SÍGUENOS

H&V Soluciones Integrales en Ingenieríawww.hvsolucionesintegrales.com

H&V
Soluciones
Integrales
en Ingeniería

Ejecución  en  base a  diferentes  requisitos normativos  exigidos, así  como por 

ejemplo la Ley 29783 y sus reglamentos, OHSAS 18001.2007, ISO 14001.2015,

ISO 9001.2015, ISO 26000.2010, Sistema BASC, entre otras.

Implementación del Sistema de gestión de Medio ambiente, Seguridad y

salud en el trabajo (SST).

Implementación del Sistema de gestión de Calidad y/o Responsabilidad Social.

Administración del Sistema de gestión de Medio ambiente, Seguridad y 

salud en el trabajo (SST).

Administración del Sistema de gestión de Calidad y/o Responsabilidad Social.

IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
DEL SISTEMAS DE GESTIÓN
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Se ejecutan a todo nivel y de diferentes maneras de acuerdo a su exigencia.

Estas  capacitaciones  se  realizan  in-ohuse,  out-house  o  en  campos  de 

entrenamiento. Estos servicios están planteados y desarrollados de acuerdo 

a la realidad y necesidad de su empresa.

Servicios de capacitaciones de SSOMA, Calidad y Responsabilidad social.

Servicio de capacitación y reforzamiento de liderazgo.

Cursos de Coaching y Liderazgo dirigidos a todo nivel.

Servicio de Coaching ejecutivo, corporativo y de equipos.              

CAPACITACIÓN, COACHING Y LIDERAZGO
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CONTACTO

TEL:        (+511) 7474261

CEL:       969843592
               947039908
               989700885

E-MAIL:  comercial@hvsolucionesintegrales.com
               servicios@hvsolucionesintegrales.com
               bladimir.herbozo@outlook.com.pe

WEB:      www.hvsolucionesintegrales.com
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