Sistema de acompañamiento
y asesoría programada en
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - SST
¿Quiere contar con todo un equipo multidisciplinario de
especialistas, que asistan a su empresa las 24 horas en la Gestión
efectiva Seguridad y Salud en el Trabajo y a bajo costo?
Le ofrecemos un programa de acompañamiento y asesoría programada en la
gestión de la SST con visitas mensuales, poniendo a la disposición todo un equipo
inter y trans-disciplinario.

Beneficios y características
1. Brindamos asistencia en Programa Anual de Gestión de SST.
2. Asistencia en elaboración de comunicaciones al Inpsasel, Bomberos, Daex,
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, etc.
3. Apoyo y asesoría al Comité de Seguridad y Salud Laboral (CSSL) y asistencia en la
elaboración de reuniones mensuales.
4. Visita presencial de ocho (08) horas mensuales a la empresa.
5. Asesoría y apoyo vía teléfono, correo, Black Berry Messenger, Facebook o Twitter,
entre otros.
6. Asesoría en cálculos y publicación de registro, clasificación y estadísticas de
accidentabilidad, morbi-mortalidad, enfermedades ocupacionales, etc.
7. Asesoría en formación de talentos, permisos de trabajo, programas de
mantenimiento, lista de verificación (checklist), etc.
8. Charlas de SST a los trabajadores.
9. Informe de visita sobre gestión de SST.
10. Alianzas comerciales estratégicas.
11. Apoyo en la elaboración y actualización de cartelera de SST.
12. DESCUENTOS especiales y ofertas en nuestros servicios y productos como
estudios de higiene ocupacional (ruido, iluminación, estrés térmico, etc.)
13. Staff de especialistas de diferentes áreas disponibles para consultas.
14. Acceso a bibliografía, videos, presentaciones, normas, documentos y otros
materiales de SST.
15. Asistencia jurídica.

Programa

Nuestros especialistas en su visita cumplen un programa base específico de
actividades que permite la trazabilidad, cumplimiento de objetivos, logro de
metas, etc.
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Figura 1. Cronograma “tipo” de día de visita (Modificable).

¿Ya cuenta con personal de SST en su empresa?

No se preocupe, sus funciones no serán solapadas ni opacadas, por el contrario
nuestro equipo le brindará apoyo y lo llevará de la mano como centro protagonista
de la SST para complementar su gestión.
Bríndele a su equipo permanente asistencia de un grupo multidisciplinario de
especialistas, y sienta la tranquilidad de estar respaldado por el mejor equipo,
siempre dispuesto a servirle como usted se merece.

Ofertas y descuentos

Obtenga además descuentos especiales en cualquiera de nuestros otros servicios,
tales como estudios, señalización de seguridad, eventos y cursos, entre otros.

EVITE SANCIONES!!!

Equipo y staff

Contamos con un equipo técnico especializado con amplia experiencia en el
área compuesto por profesionales de diferentes disciplinas y ramas relacionadas
con la Salud y Seguridad en el Trabajo, como: ingenieros, médicos ocupacionales,
higienistas, químicos, terapistas ocupacionales, psicólogos, bomberos,
rescatistas, inspectores, etc.

Para contacto y mayor información

www.epsica.com • fax: +58.212.6351415
Facebook: Epsica Consultores • Twitter: @epsi_ca
Ofic: Los Palos Grandes, 3era. Av., 7ma. Trans. Qta. Clarita, Caracas, Venezuela
Elio Pimentel – Presidente
+58.416.4062563 / +58.412.2834115
eliopimentel@epsica.com
Pin BB: 28F2B9DB

Abg. Eduardo Villarroel - Director
+58.412.9076343 / +58.414.1806985
eduardovillarroel@epsica.com

