PREVENCIÓN DE RIESGOS
Asesoramos a más de 40
empresas en el área de
prevención de riesgos laborales,
con más de 5.000 trabajadores
bajo nuestra responsabilidad.

EL MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE IMPLEMENTAMOS EN NUESTROS CLIENTES TIENE MÁS DE 12 AÑOS DE DESARROLLO
Y ES SOMETIDO A UNA MEJORA CONTINUA DE FORMA PERMANENTE. LOS ESQUEMAS DE TRABAJO CONSIDERAN ASUMIR LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL CLIENTE CON UNA VISIÓN ORIENTADA A ALCANZAR INDICADORES DE SEGURIDAD DE ALTO ESTÁNDAR, SUSTENTADO EN UNA GESTIÓN PROFESIONAL QUE CUENTA CON UN SÓLIDO SOPORTE TÉCNICO. NUESTROS SERVICIOS APORTAN LA
ESTRATEGIA Y EJECUCIÓN EN TEMAS DE GESTIÓN RIESGOS QUE ASEGURAN LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE NUESTROS CLIENTES.
El desarrollo económico y tecnológico que han experimentado las empresas a nivel nacional, ha traído consigo que tanto la dirección como los supervisores y trabajadores de éstas, deban aumentar su nivel de conocimiento y gestión para llevar a cabo sus
tareas, integrando diversas variables que permitan aumentar la competitividad de la organización. Nuestra visión está centrada en
el fortalecimiento de la conciencia preventiva, basada en la conducta de las personas y la gestión eficiente de riesgos dentro de
las empresas. En este contexto, ha aparecido con fuerza la necesidad de las empresas de efectuar una gestión de los riesgos a
los cuales se ven expuestos sus trabajadores, con un mayor grado de profesionalismo y énfasis en el control y/o eliminación de los
mismos. El manejo integrado de la gestión de riesgos en un holding de empresas, es otra materia en la cual ésta consultora posee
una amplia experiencia, logrando homologar estándares y esquemas de trabajos para organizaciones estrechamente vinculadas.
En razón de lo anterior y dado el interés de las empresas en abordar técnicamente la variable de gestión de riesgos y ambiental,
nuestra organización apunta a la entrega de un servicio de alto estándar, comprometido con las metas y con los resultados asociados a nuestra gestión.

SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA
• Servicios de asesorías en prevención de riesgos profesionales.
• Prestar apoyo y orientación a los departamentos de prevención de riesgos y/o las gerencias de seguridad y salud ocupacional.
• Entrega de información actualizada respecto a cambios la legislación vigente que pueda afectar a una empresa en su operación.
• Auditorías a los sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional de la empresa.
Detección de brechas y se proponen recomendaciones de mejora y control de implementación.
• Revisión de informes técnicos, comunicados y cambios en procedimientos que sean emitidos por la gerencia respectiva.
• Participación y apoyo en reuniones de gestión y otros. Asistencia en la tramitación de permisos sectoriales o de instalación.
• Reuniones y soporte permanente para aclarar aspectos de la gestión de riesgo de la empresa y cómo llevar a cabo la
implementación de las herramientas de un sistema de gestión de seguridad.
• Prestar soporte y orientación respecto de los procesos de reclutamiento y selección de profesionales que integran los
departamentos de prevención de riesgos.

CONTÁCTENOS:
En SQ Empresas, nos especializamos en ingeniería de riesgos, seguridad industrial, salud e higiene ocupacional, medio ambiente y capacitación, logrando soluciones integrales en la cual aportamos valor a nuestros clientes.
Además, contamos con un equipo de trabajo con los conocimientos y herramientas necesarias para realizar las mediciones,
análisis, capacitaciones, planes de gestión, marketing preventivo y medidas de control de manera de asegurar el cumplimiento
de las exigencias.
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