Quiénes Somos
La Asociación Nacional de Profesionales en Salud, Seguridad y
Ambiente - ASONAP HSE, es una entidad sin ánimo de lucro, conformada por un grupo de profesionales competentes para liderar
acciones académicas e investigativas en los campos de la salud, la
seguridad industrial y el ambiente.
Contamos con un grupo de profesionales con excelente experiencia laboral, formación académica y alto compromiso para ofrecer a
nuestros clientes los más altos estándares de calidad en los temas
de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Ambiente. ASONAP
HSE cuenta con licencia vigente en Salud Ocupacional de acuerdo
a los requerimientos legales.
ASONAP HSE ha recibido reconocimiento, nacional e internacional
por los logros de alto impacto social en los proyectos desarrollados
en las comunidades.

Misión
Liderar procesos académicos, investigativos y empresariales
en los campos de la salud, seguridad y ambiente.

Visión

A 2018 seremos una organización líder a nivel nacional en la
promoción de una cultura Cero Daño.
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Objetivo General
Contribuir a la formación empresarial, a la implementación de buenas prácticas en HSE, al acercamiento de la industria con la academia, y al desarrollo social del país en materia de Salud, Seguridad y
Ambiente.

Nuestros Valores
Compromiso: Compartimos los avances académicos, científicos y
legislativos en áreas de HSE.
Transparencia: Mantenemos los más altos estándares éticos en relación con los asociados, clientes y proveedores, cumpliendo siempre las responsabilidades morales y legales.
Lealtad: Velamos por la confiabilidad de la información y el buen
nombre de nuestra asociación.
Pertenencia: Realizamos nuestro proyecto de vida compatible con
el proyecto laboral, manteniendo la motivación de aportar al desarrollo de la asociación mediante nuestra capacidad intelectual y
física.
Excelencia: Nuestros asociados son las personas más importantes
para nuestra organización, por esto procuramos que tanto nuestros productos y servicios, como la manera en que los ofrecemos,
excedan sus expectativas.
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Enfoque
de Servicios
ASONAP HSE ofrece los servicios de asesoría,
consultoría, capacitación, entrenamiento e
implementación en temas relacionados con
salud ocupacional, seguridad industrial y ambiente al sector industrial y empresarial del
país.
ASONAP HSE cuenta con profesionales con
más de 10 años de experiencia y conocimiento del sector minero y de servicios, desarrollando estratégicamente planes, programas,
proyectos y actividades, orientados a los temas de salud, seguridad y ambiente.

Inicio

Diseño e Implementación
de Sistemas de Gestión
HSE
Consultoría en administración de riesgos
Diseño e implementación de sistemas de gestión RUC
y OSHAS 18001
Diseño y estructuración de sistema de gestión en salud, seguridad en el trabajo
Auditorías internas a sistemas de gestión
Asesoría en requisitos legales aplicados a HSE y sistemas integrados de gestión
Diseño e implementación de Planes HSEC para proyectos de alto riesgo
Diseño e implementación de inducciones y reinducciones en HSEC y salud ocupacional
Diseño e implementación de sistemas de información
en HSEC
Consultorías y asesorías en programas de responsabilidad social empresarial e implementación de ISO
26000
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Seguridad Industrial
Diseño de programa de Neuroliderazgo aplicado a la seguridad
Diseño e implementación de
programas y herramientas de
seguridad industrial para la prevención de accidentes en el trabajo
Consultoría en la evaluación de
riesgos ocupacionales en el diseño, la construcción, la operación y el cierre de proyectos.

Diseño e implementación de
programa de administración de
riesgos fatales:

Diseño e implementación en
planes de señalización y demarcación en áreas de trabajo

• Vehículos livianos y equipos
móviles

Asesoría en el análisis y aplicación de la herramienta jerarquía
de controles de riesgo, aplicados a riesgos prioritarios.

• Aislamiento y bloqueo con tarjeta y candado
• Permisos de trabajo
• Trabajo en altura

Diseño e implementación de
programas de liderazgo en
campo.

• Espacios confinados

Diseño e implementación en
planes de emergencia, planes
de ayuda mutua, planes de
continuidad del negocio y conformación de brigadas en los
sectores industrial, empresarial
y educativo

• Izamiento de carga

Asesoría en la planeación, realización y evaluación de simulacros

• Seguridad eléctrica

Asesoría en Investigación de
accidentes en el trabajo
Elaboración e implementación
de normas, reglas y procedimientos de seguridad

• Materiales peligrosos

• Guardas o protecciones de
seguridad
• Plan de tráfico – Seguridad
vial

Consultoría en programa de
seguridad basada en el comportamiento
Diseño y ejecución de programas lúdicos aplicados a la prevención de accidentes
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Administración en elementos
de protección personal (selección, prueba y homologación)
Diseño y elaboración de protocolos de trabajo seguro y procedimientos para tareas críticas
Asesoría en la identificación de
áreas restringidas y aplicación
de sistemas de encerramiento y
control de accesos de áreas de
trabajo (barreras duras y blandas)
Consultoría en programa de
prevención de seguridad en
manos

Salud y Seguridad
en el Trabajo
Asesorías y consultorías en programas de riesgo psicosocial
Implementación de programas de vigilancia epidemiológica
Asesorías en programas de vigilancia médica
Diseño de profesiogramas
Asesoría en análisis de puestos de trabajo
Diseño e implementación de programas de fatiga laboral y prevención del consumo de alcohol y drogas
Consultoría en higiene ocupacional
Asesoría en programa de conservación auditiva y
protección respiratoria
Asesoría en estrategias de estilo de vida saludable
Diseño e implementación de programas de actividad
física empresariales.
Diseño de programas en gimnasia laboral y prevención de riesgos osteomusculoartícular
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Ambiente
Sistema de gestión Ambiental
• Asesoría en manejo integral de residuos
sólidos
• Asesoría en la implementación en planes
de ahorro y uso eficiente del agua y energía
• Asesoría en la implementación de planes
de monitoreo ambientales
Elaboración de Diagnósticos Ambientales.
Elaboración e Implementación de planes
de educación ambiental.
Elaboración e Implementación de planes
de Manejo Ambiental.
Plan de seguimiento Ambiental.
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Capacitación y
Entrenamientos en Salud
y Seguridad en el trabajo,
Seguridad Industrial y
Ambiente
Trabajo seguro en alturas (nivel básico, avanzado y
coordinador)
Planes de emergencia, plan de evacuación y brigadas de emergencias
Primeros auxilios, atención prehospitálaria y RCP
Contraincendios (estructural, forestal, eléctrico, hidrocarburos y materiales peligrosos) y manejo de extintores portátiles
Rescate en alturas, espacios confinados, estricación
vehicular, estructuras colapsadas y deslizamientos
Aislamiento y bloqueo con tarjeta y candado
Capacitaciones en salud y ambiente
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Desarrollo
de Eventos
Diplomados
Cursos, talleres, seminarios y foros
Congresos de seguridad, salud y ambiente
Congresos en buenas prácticas de HSEC
Jornadas cero daño
Jornadas de actualización en seguridad industrial
Semanas de la salud ocupacional y seguridad industrial
Encuentro de Profesionales en HSE
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Contacto
CRA 13 No 16 - 55 Barrio san Luis
Montelíbano - Córdoba
Síguenos en:

1: 3013973469
2: 3205754653
3: 3002692641

1: contacto@asonaphse.org
2: asonaphse@gmail.com

www.asonaphse.org
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