QUIENES SOMOS
Somos

una

Innovadora

empresa

dedicada a la

consultoría

en

sistemas

integrados

de

gestión

ayudando a nuestros clientes
a alcanzar sus objetivos y a
mantenerse por el camino de
la

excelencia

y

NUESTRA EXPERIENCIA
Hemos ayudado a obtener para nuestros clientes 65
certificaciones en sistemas de gestión y realizado estudios de
higiene para 34 empresas de diferentes sectores
ecónómicos y productivos.

Algunos de nuestros Clientes:

la

sustentabilidad.
Nos caracterizamos por la
integridad e

idoneidad de

nuestros profesionales , por el
compromiso,
transparencia,

honestidad,
disciplina

y

sólidos principios éticos.

Por nuestro compromiso con la calidad, fuimos galardonados
en Marzo de 2016 con el premio internacional CENTURY
QUALITY ERA otorgado en Ginebra, Suiza.

“ Nuestra

misión es Guiar a nuestros clientes por el

camino de la excelencia, la sustentabilidad y cuidado del medio ambiente
generando un cambio cultural radical por medio de la gestión y aplicación de
requerimientos normativos, técnicos y legales, asegurando que sus actividades se
realicen bajo los más estrictos principios de Calidad y seguridad”

NUESTROS SERVICIOS:
Realizamos entre otros los siguientes estudios:

1. Consultoría y Asesoría en Sistemas de
Gestión:
Prestamos

un

servicio

“in

House”

para

•

Estudios de Iluminación de puestos de
trabajo según RETILAP y/o ISO 8995.

•

Estudios de ruido en puestos de trabajo
según resolución 1792 de 1990 y la GATI HNIR,
Emitidas por el Ministerio de la Protección
Social.

•

Dosimetrías de Ruido para comprobar las
variaciones a lo largo de la jornada laboral.

•

Aplicación de pruebas Sico-Laborales.

la

implementación de sistemas de gestión, bajo las
normas: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO
17025, API Q2, normas nacionales RUC, GP1000,
sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo (Decreto 1072 de 2015). Así:
•

Diseñamos la documentación necesaria.

•

Mejoramos los procesos y/o actividades
actuales.

•

Realizamos
las
divulgaciones
capacitaciones aplicables.

y/o

•

Realizamos las auditorías internas (primera
parte).

•

Acompañamos a nuestros clientes en las
auditorias de segunda y tercera parte.

Estudios de Ergonomía:
•

3. Laboratorio de Calibración

Mantenimiento y mejora de Sistemas de Gestión:
•

Mejoramos los procesos y el manejo de la
documentación.

•

Realizamos la actualización de todos los
requisitos normativos.

•

Suministramos los coordinadores para el
mantenimiento del sistema de gestión.

•

Recibimos las auditorías de seguimiento y
certificación.

2. Estudios de Higiene Industrial

Análisis de puesto de trabajo para conocer
las condiciones laborales del trabajador y
tomar acciones de acuerdo al resultado.

•

Realizamos la calibración y/o verificación de
manometros digitales y análogos hasta 15,000
Psi.

•

Realizamos la calibración y/o verificación de
Pies de Rey hasta 600 mm.

4. Elaboración de Planes de Emergencia
Consultoría en la implementación de
esta especificación , para las empresas
de

servicios

en

el

sector

de

Hidrocarburos.
6. Otros Servicios
El objetivo principal es trabajar para salvaguardar la

•

Capacitaciones en la formación
de auditores internos en sistemas
de gestión.

•

Capacitación en actualización
de las normas ISO 9001, ISO14001
y OSHAS 18001.

•

Boletín de actualización legal en
salud,
seguridad
y
medio
ambiente
para
diferentes
sectores productivos.

•

Software para el manejo de
información de los sistemas de
gestión.

vida e integridad de nuestro cliente. En este sentido:
•

Identificamos los riesgos y organizamos los
recursos para hacerle frente a cualquier tipo
de emergencia.

•

Elaboramos el documento cumpliendo con
las Normas técnicas
(1486 de 2002) y
normatividad vigente
(Decreto 332 de
2004 entre otros).

•

Realizamos la instalacion de la señalizacion
y suministramos los recursos requeridos por el
plan de emergencia diseñado .

•

Capacitacitamos a los brigadistas para
ejecutar el plan de emergencia.

•

Realizamos capacitaciones e inspecciones
en el hogar, para que las familias conozcan
y eliminen los riesgos a los que están
expuestos en sus hogares , y sepan cómo
actuar en caso de una emergencia.

•

Realizamos las visitas de seguimiento para
verificar el mantenimiento y actualización
del plan de Emergencia en los conjuntos
residenciales.
5. Especificación API Q2

Póngase en contacto con
nosotros
Sistemas integrados y de Gestión
Ambiental, SGA Latinoamérica S.A.S
Sede Administrativa: Calle 124 # 7 – 35
Oficina 701.
Bogotá- Colombia
Telefono: (+57)-1- 7053161
Sede Operativa: Carrera 75 # 23b - 18
Bogotá- Colombia
Telefono: (+57)-1- 4573973

www.sgalatinoamerica.com

