Servicios internacionales
Ofrecemos especialistas en Seguridad, Salud y Medio Ambiente en cualquier lugar del mundo.

A continuación puedes consultar la relación de los servicios que ofrecemos en algunos de los
principales países en los que operamos:

Arabia Saudí
Sistemas de gestión:
•
•
•

Implantación de Sistemas de gestión en base a ISO 14001 y OHSAS 18001.
Auditorías internas de los Sistemas de Gestión ISO 14001 y OHSAS 18001.
Diseño y desarrollo de planes de acción para seguimiento de las no conformidades de auditorías internas y/o
externas de EHS.

Seguridad y Salud:
•

Inspecciones de seguridad in situ.

Medio ambiente:
•
•
•
•
•

Identificación de requisitos legales aplicables en materia Ambiental.
Identificación y evaluación de aspectos ambientales con metodología propia.
Desarrollo e implantación de software de gestión ambiental.
Diseño e implantación de Cuadro de Mando.
Formación, capacitación.

Bolivia
•
•
•

Elaboración del Plan de Higiene y Seguridad, por parte de profesional inscrito en el Libro de Registro de
Profesionales y Técnicos de la Dirección General de Seguridad Industrial.
Implantación de Sistemas de Gestión de Seguridad y salud Ocupacional en bas a OHSAS 18001.
Auditoría Interna OHSAS 18001 e ISO 14001.

Colombia
Sistemas de gestión:
•
•
•
•

Implantación de Sistemas de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud (ISO14001 y OHSAS 18001).
Acompañamiento y liderazgo de auditorías internas de los Sistemas de Gestión (ISO14001 y OHSAS 18001).
Diseño e implementación del Sistema de Gestión del Riesgo Químico Sistema Globalmente Armonizado - SGA;
GHS - Globally Harmonized System y Ley 55 de 1993.
Planes de Continuidad de Negocios (Business Continuity Planning - BCP) Implementación de BCP con criterios
de la norma NFPA 1600 - Standard on Disaster/Emergency Management and Business Continuity Programs. Vr.
2007, e ISO 22301.

Seguridad y Salud:
•
•
•
•

Implantación de Sistemas de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud (ISO14001 y OHSAS 18001).
Acompañamiento y liderazgo de auditorías internas de los Sistemas de Gestión (ISO14001 y OHSAS 18001).
Diseño e implementación del Sistema de Gestión del Riesgo Químico Sistema Globalmente Armonizado - SGA;
GHS - Globally Harmonized System y Ley 55 de 1993.
Planes de Continuidad de Negocios (Business Continuity Planning - BCP) Implementación de BCP con criterios
de la norma NFPA 1600 - Standard on Disaster/Emergency Management and Business Continuity Programs. Vr.
2007, e ISO 22301.

Medio ambiente:
•
•
•
•

Evaluación de impacto ambiental para licencias ambientales, planes de manejo ambiental y permisos.
Desarrollo de Auditorías de estado de cumplimiento frente a requisitos medio ambientales de un predio vendido
o comprado.
Programas de Gestión Ambiental: Implementación de planes de manejo ambiental, Implementación de programas
ambientales para control de los impactos sobre los aspectos ambientales, Acompañamiento en el trámite para
la obtención de Licencias Ambientales, Diseño de programas de ahorro y conciencia medio ambiental.
Formación, capacitación.

México
Sistemas de gestión:
•
•
•
•

Implantación de Sistemas de Gestión (ISO 14001, OHSAS 18001), procedimientos internos y requerimientos legales.
Asesoría y atención en manejo de Riesgos de Trabajo (Accidentes y Enfermedades de Trabajo) de acuerdo con el
nuevo esquema del IMSS.
Elaboración de cálculo de prima de riesgo al IMSS Programas enfocados en la Reducción de Pago de Prima de
Riesgo al IMSS
Administración de personal (out sourcing) especializado en medicina ocupacional (médicos, paramédicos y
enfermeras) y seguridad ocupacional (supervisión) y control ambiental

•
•
•

Programas de reducción de costos a través de planes de cumplimiento a la legislación en materia de seguridad
y salud en el trabajo
Desarrollo de estrategias y programas de EHS en situaciones especiales legales y administrativas de la empresa
(demandas, cierre y arranque de operaciones, procesos de compra-venta, auditorias de cumplimiento, legales etc).
Diseño y desarrollo de auditorías y planes de acción para seguimiento de los hallazgos detectados, cumplimiento
a requerimientos gubernamentales en materia de EHS.

Medicina Ocupacional:
Elaboración, implementación y seguimiento de Programas médicos:
•
Programas de Conservación de la Audición.
•
Audiometrías a domicilio (en planta) cabina sonoamortiguada portátil.
•
Vigilancia Epidemiológica expuestos a agentes estresores.
•
Consulta médica primer nivel de atención en consultorios propios.
•
Respuesta Médica a Emergencia y Desastres.
•
Bienestar al Trabajador y Calidad de Vida (Wellness Program).
•
Exámenes médicos de ingreso, periódicos y check-ups especiales.
•
Exámenes para detección de drogas de abuso incluye cadena de custodia.

Seguridad y Salud:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diagnóstico situacional de la empresa basado en el programa de Autogestión de la STPS.
Evaluación, auditoría y desarrollo de programas de cumplimiento a la normatividad STPS.
Capacitación en respuesta a emergencia, brigada vs. incendios; análisis de riesgo en los procesos , investigación
de incidentes
Integración de la Comisión de Seguridad e Higiene (NOM-019-STPS).
Desarrollo de PPA (programa de prevención de accidente) de acuerdo a la legislación.
Desarrollo de programas de Valoración de la exposición del personal en sus puestos de trabajo.
Análisis, evaluación y planes de acción para cumplimiento a las NOMs 05, 10, 11, 15, 25 STPS.
Planes de acción derivados de las evaluaciones de agentes estresores.
Capacitación en comunicación de riesgos (NOM-018-STPS).

Medio Ambiente:
Asesorías en diagnóstico y desarrollo a cumplimiento en:
•
Cédula de Operación Anual (COA).
•
Licencia Ambiental Única (LAU).
•
Residuos Peligrosos (Semarnat) y No Peligrosos (Semades).
•
Descargas de Aguas Residuales (SIAPA).
•
Cumplimiento a normatividad.
•
Asesoría en inspecciones y auditorias por las dependecias oficiales (Pofepa, Semarnat, Semades, STPS, SIAPA SS etc.

Paraguay
Seguridad:
•
•
•
•
•
•
•

Redacción Plan de Seguridad y Salud.
Puesta a disposición de experto en seguridad con registro profesional en el Ministerio de Justicia y Trabajo.
Elaboración de check list de control en obra solicitados por el cliente.
Investigación de accidentes.
Reporte de accidentes a las autoridades.
Coordinación de actividad empresarial.
Formación de PRL.

Medio ambiente:
•
•
•
•
•

Redacción Plan de Vigilancia Ambiental.
Soporte en la búsqueda de gestores de residuos.
Realización de informes de control de medio ambiente en obra.
Asistencia en caso de requerimiento de la inspección.
Sensibilización ambiental.

Suecia
Seguridad y Salud:
•
•
•
•
•
•
•

Redacción Plan de Seguridad y Salud.
Gestión de ID 06.
Elaboración de check list de control en obra solicitados por el cliente.
Investigación de accidentes.
Reporte de accidentes a las autoridades.
Coordinación de actividad empresarial.
Formación de PRL.

Medio Ambiente:
•
•
•
•
•

Redacción Plan de Vigilancia Ambiental.
Soporte en la búsqueda de gestores de residuos.
Realización de informes de control de medio ambiente en obra.
Asistencia en caso de requerimiento de la inspección.
Sensibilización ambiental.

Contactar:
España:
info@fullconsulting.es / +34 934 943 216
Central:
Avda Josep Tarradellas, 8-10, 7º 4ª planta, 08029 de Barcelona

