Ergonomía, prevención y seguridad integral
¿Quiénes somos?

Un grupo de jóvenes venezolanos, emprendedores y profesionales en diferentes
áreas de higiene, ambiente y seguridad integral. Contribuiimos con el
fortalecimiento y mejoramiento de la Salud y Seguridad Ocupacional para
satisfacer las necesidades del cliente con un alto nivel de calidad y profesionalismo.

Misión

Brindar asesorías, consultorías, capacitación y cualquier otro tipo de servicios en
materias de higiene, ambiente y seguridad integral; ofrecer aportes en estas
materias a la empresa, industria, comercio y academia; así como en la
investigación, la educación y el ámbito científico.

Visión

Somos líderes en servicios de higiene y seguridad integral en Venezuela.

Valores

Responsabilidad, profesionalismo, puntualidad, responsabilidad social, ética y
respeto al medio ambiente.

Servicios

Cubrimos todos sus requerimientos en higiene y seguridad integral. Le ofrecemos
capacitación, consultorías, asesorías, venta de equipos, inspecciones, estudios y
evaluaciones, control de emergencias, guardias de prevención, investigación de
accidentes y muchos servicios más.

Capacitación

Contamos con amplia experiencia en la Formación de Talentos. Nuestro equipo
cuenta con profesionales, docentes universitarios, facilitadores con componente
docente y certificación de Fire Instructor I ProBoard según NFPA 1041, entre otros.
Empleamos propuestas interactivas de vanguardia para que el participante se
involucre en la construcción del conocimiento.

Consultorías y asesorías

Podemos dar respuesta a sus requerimientos de consultoría y asesoría en
diferentes áreas:

• Adecuación Lopcymat: Creación de Comités de Salud y Seguridad en el Trabajo
(CSST), Elección de Delegados de Prevención (DDP), Conformación de Servicio
Médico, elaboración e implementación de Programas de Salud y Seguridad en el
Trabajo (PSST) y notificaciones de riesgo, entre otros.
• Asesorías relativas a sustancias, materiales y desechos peligrosos. Servicio de
transporte y disposición final.
• Tramitación de registros, inscripciones, etc.: Inpsasel, Inces, IVSS, Sencamer, Daex,
CICPC, Banavih y otros.
• Elaboración e implementación de programas de mantenimiento, planes de
contingencias, programas de uso del tiempo libre y recreación, mapas de
amenazas, vulnerabilidades y riesgo, mapas de uso bomberil, hojas de datos de
seguridad del material y señalización de seguridad, entre otros.

Mediciones, evaluaciones y estudios de condiciones de medio
ambiente de trabajo

Iluminancia, sonido, polvo total y respirable, sustancias químicas, radiaciones,
estrés térmico y ergonomía, entre otros.

Localización

Podemos trasladarnos dentro y fuera del territorio nacional para ofrecer los
servicios in company. También tenemos convenios con diferentes salas de
capacitación que cuentan con excelentes instalaciones y servicios.

Otros servicios

Simulaciones, simulacros, guardias de prevención industrial, recarga de extintores,
estudios de carga y demanda eléctricas , venta de equipos de seguridad y de
control de emergencias en general, recarga de extintores y servicios en general.

Algunas de nuestras actividades de capacitación son

• Ruido ocupacional
Higiene y Seguridad
• Introducción a la Higiene Ocupacional • Ergonomía
• Procesos Peligrosos
• Seguridad ocupacional

• Ética y liderazgo SHA para supervisores
• Prevención y control de pérdidas (PCP)
• Seguridad para supervisores
• Programas de Higiene y Seguridad y
Salud en el Trabajo, según Norma Técnica
NT-01-2008
• Trabajo seguro en espacios confinados
• Seguridad basada en el comportamiento
• Trabajo seguro en alturas
• Hazop, Hazan, what if, árbol de causas,
espina de pescado, Lawyer of Protection
Analysis (LOPA), etc.
• Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST)
/ Análisis de Riesgo en el Trabajo (ART)
• Ergonomía: REBA, RULA, OWAS, NIOSH,
ISTAS, FANGER, etc.
• Ergonomía cognitiva
• Ergoftalmología
• Investigación de accidentes
• Permiso de trabajo
Rescate
• Rescate en agua
• Rescate con cuerdas
• Extricación vehicular
• Rescate en espacios confinados
• Rescate en estructuras colapsadas
• Operaciones helitransportadas de rescate
• Evacuación aeromédica
• Rescate en la industria
• Supervivencia en áreas remotas
Brigadas
• Módulo de atención médica de
emergencia
• Módulo de prevención y control de
incendio
• Módulo de desalojo seguro

• Módulo de conformación de brigadas
• Módulo de materiales peligrosos
Gestión de riesgo
• Introducción a la Gestión de Riesgo
• Administración de emergencias y
desastres
• Manejo de cadáveres en situaciones de
desastres
• Sismos
Incendio
• Uso y manejo de extintores
• Uso y manejo de líneas (mangueras) para
combate de incendios y sistemas fijos de
extinción
• Prevención y control de incendios
• Bombas contra incendio
• Vehículos de combate de incendio
• Hidráulica para combate de incendios
• Técnicas básicas bomberiles
Auxilio Médico de Emergencia
• Primeros auxilios en el hogar
• Primeros auxilios en la escuela
• Primeros auxilios en la industria
• Primeros auxilios en la oficina
• Soporte básico de vida
• BLS, ACLS, PALS, AHLS y otros
• Reanimación cardiopulmonar
Materiales peligrosos
• Legislación ambiental y de materiales
peligrosos
• Hojas de datos de seguridad del material
• Respuesta inicial a emergencias con
materiales peligrosos - Nivel advertencia
• Respuesta inicial a emergencias con
materiales peligrosos - Nivel operaciones

• Manejo, almacenamiento y transporte de
materiales peligrosos
• Evaluación de riesgo químico
• Almacenamiento de materiales, sustancias
y desechos peligrosos
• Programas informáticos para materiales
peligrosos
• Seguridad en laboratorios
• Detección y monitoreo en atmósferas
peligrosas
• Gestión de desechos peligrosos
• Control de emergencias con Sulfuro de
Hidrógeno (H2S)
• Control de emergencias con Cloro (Cl2)
• Control de emergencias con Amoníaco
(NH3)
• HAZWOPER
Lopcymat e Inpsasel
• Introducción a la Lopcymat
• Elección de Delegados de Prevención
• Conformación del Servicio de Salud y
Seguridad en el Trabajo
• Norma Técnica Programa de Seguridad y
Salud en el Trabajo (NT-01-2008)
• Norma Técnica para la Declaración de

Contacto

Enfermedad. Ocupacional (NT-02-2008)
• Cómo estar preparado para una visita de
inspección (Inpsasel, CICPC, GNB,
Inspectoría del Trabajo, bomberos,
MINPPAMB, etc.)
• Legislación laboral
Otros
• Conducción vehicular preventiva (manejo
defensivo)
• Conducción de vehículos de emergencia
• Conducción de vehículos de alto gálibo
• Operaciones seguras de embarcaciones
• Equipo de Protección Respiratoria
Autocontenido (EPRAC)
• Equipos de Protección Personal
• Mecánica automotriz
• Elaboración y redacción de informes
técnicos
• Operaciones seguras de montacargas
• Trabajo seguro en operaciones con
lanchas y embarcaciones
• Planes de contingencias
• Animales venenosos y peligrosos
• Seguridad en deportes de aventura
• Uso del tiempo libre y recreación
• Orden y limpieza
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