ASESORIA Y CONSULTORIA EN SEGURIDAD PATRIMONIAL Y
LABORAL
En nuestro país, hasta hace algunos años, la seguridad y salud en el trabajo, asi como la protección
al ambiente, eran consideradas como temas de poca importancia, no obstante el alto impacto económico
que representa tanto para los patrones como para las propias instituciones de seguridad social. Es
necesario hacer conciencia en las empresas para implementar acciones concretas de salud y seguridad en
los centros de trabajo.
Como una actividad administrativa ineludible, que beneficie a las empresas al incrementar su productividad,
nos reiteramos a en la mejor disposición para orientarlos en el cumplimiento de las nuevas obligaciones
patronales establecidas en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Actualmente las instancias de gobierno en México, están intensificado sus inspecciones en materia de
Seguridad e higiene en el trabajo, como consecuencia de los altos índices de riesgos laborales,
enfermedades ocupacionales, carencia de higiene industrial y un sin fin de factores que están afectando a
la empresa, reflejándose esto en su economía y en la salud ocupacional de sus trabajadores.
Es por ello que nuestros servicios pone a sus órdenes asesoría en seguridad e higiene en el trabajo, salud,
protección al ambiente y seguridad patrimonial, impartida por expertos de calidad en la materia, los cuales
cuentan con la garantía y soporte que brinda la Secretaría del Trabajo (STPS) al contar con el registro de
capacitadores externos.
Es por ello que en HERMIDA (Health, Safety, Environment) H&S,hemos innovado en capacitación que se
adapte a sus necesidades, constituyendo de esta manera la salud y seguridad en el trabajo, e higiene
industrial como una garantía de calidad con nuestros usuarios, ofreciéndole soluciones eficientes y eficaces
en materia de.
















Asesoría y consultoría
Cursos de Capacitación.
Planes de emergencias.
Planes de capacitación.
Estudios de iluminación.
Estudios de Vulnerabilidad
Análisis grado de Incendios.
Análisis de Riesgo.
Brigadas de Emergencias.
Autogestión de seguridad con implantación del PASS-STPS.
Señalización de seguridad (NOM-003-segob-2011)
Auditorias e inspecciones
Trámites ante la STPS.
Gestión Integral de residuos sólidos urbanos.
Cambio Climático.
 Planeación estratégicas.

¡El desconocimiento de la Ley no te EXIME, de la responsabilidad!
PARA LOS NEGOCIOS, LO MAS IMPORTANTE NO ES LA SEGURIDAD, PERO SIN SEGURIDAD NO HAY BUENOS NEGOCIOS.
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CONTACTO.
hermidasosa@gmail.com
6679951378
Web: https://sites.google.com/site/jonatthanhermida/
REGISTRO STPS: HESJ8008056E5-0005

