Consultorías ★ Auditorias ★ Homologaciones ★ Capacitaciones

SOMOS GOOD SOLUTIONS
Ofrecemos soluciones en implementación de Sistema de Gestión en
Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Calidad
de acuerdo con la legislación vigente y normas internacionales

www.goodsolutions.pe

EQUIPO a tu
SERVICIO
Formado por profesionales
multidisciplinarios de amplia
experiencia en el sector público y
privado:

• Especialistas en Seguridad, Salud,
Calidad y Medio Ambiente.
• Auditores registrados en el MINTRA.
• Médicos y Enfermeras Ocupacionales.
• Psicólogos Organizacionales.
• Abogados.

CONFÍAN en
NOSOTROS
Atendemos las necesidades de
gestión de micro, pequeñas,
medianas y grandes empresas,
pertenecientes a diversos rubros
como: minería, construcción,
ingeniería, retail, transporte mecánica
automotriz, alimentaria, nutrición y
salud entre otros.

www.goodsolutions.pe

SERVICIOS a
tu MEDIDA
Ofrecemos una amplia gama de
servicios profesionales
especializados, poniendo toda nuestra
experiencia a tu disposición para el
logro de tus objetivos.

CONSULTORÍA

SISTEMAS DE GESTIÓN
Ley 29783 LEY DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
ISO 9001 GESTION DE LA CALIDAD
ISO 14001 GESTION AMBIENTAL
ISO 4500 DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO.

Asesoría SUNAFIL
Atención de consultas,
comparecencias, multas e
inspecciones de las organizaciones
ante el organismo scalizador.
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AUDITORES
MINTRA
Auditorías de Cumplimiento
Legal
Auditamos el SGSST para el
cumplimiento legal del sistema según
la normativa nacional vigente con
auditores aprobados y acreditados
ante el Ministerio de Trabajo (Mintra).

FORMACIÓN y
ENTRENAMIENTO
Usamos nuestro amplio conocimiento
para generar espacios de crecimiento
y nos apoyamos en metodologías
lúdicas para generar experiencias
únicas. Abarcamos las 4
capacitaciones obligatorias por ley y
de acuerdo a los roles especícos,
dirigidas a:

• Miembros de Comité SST
• Brigadas de Emergencias
• Personal Administrativo
• Personal Operativo
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HOMOLOGACIÓN
La ventaja competitiva en cualquier
negocio es entender y entregar
productos y servicios alineados con
los requisitos de los clientes.
Identicamos las brechas existentes
entre tu empresa y los requisitos
solicitados, realizando su efectiva
implementación.
Te asistimos desde la preparación de
los requisitos, la evaluación de la base
documentaria, implementación y
acompañamiento en la auditoría de
homologación.

OUTSOURCING
Ofrecemos el servicio de
externalización (outsourcing) a nivel
nacional,
suministrando:

• Supervisores de SST
• Prevencionistas de Riesgos
Laborales
• Médico Ocupacional y
servicio de Vigilancia Medica
Ocupacional
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LEGAL
AMBIENTAL
• Elaboramos instrumentos de gestión
ambiental.
• Realizamos consultorías referentes
al SEIA, SNGRH, SINANPE y SINEFA.
• Brindamos asesoría técnico legal en
supervisiones y scalizaciones de
OEFA.
• Diseñamos recomendaciones para
el levantamiento de hallazgos de
acciones de scalización.
• Elaboramos documentos y
seguimiento de procesos
administrativos sancionadores.

Una PROPUESTA ADAPTADA
a tus NECESIDADES
Nos adaptamos a todos los rubros y al tamaño de tu empresa,
acompañándote en cada etapa para el logro de tus objetivos.

¡Contáctanos!
962342328
943807798
info@goodsolutions.pe
LIMA: Urb. Los Próceres, Edicio R, Ocina 301, Santiago de Surco.
TRUJILLO: Calle Las Palmas Y6, Ocina 301, Urbanización El Golf.
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