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Nosotros

SED&T Ingenieros SAC, es una empresa consultora dedicada a los servicios de asesoría en las 
áreas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Empresarial.

Nuestro servicio de atención se basa en el enfoque multidisciplinario, brindando un servicio integral 
que abarca el diagnóstico, imple-mentación y supervisión de los sistemas de gestión dirigido a las 
mejoras continuas que requiera la organización. 

Dirigido en dar soluciones elaboradas a la medida de las necesidades de nuestros clientes, 
brindamos asesoría especializada en los diversos elementos o actividades que comprende un 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, tales como capacitación, elaboración de 
documentos, planes de preparación y respuesta ante emergencia, auditorías, entre otros. 

Ser un socio estratégico para su empresa, ofreciendole una completa carta de servicios que se 
adaptan perfectamente a sus necesidades en cuanto a la Gestión en Seguridad y Salud en el 
Trabajo, permitiendo obtener mejores y efectivos resultados, para que su empresa cumpla 
estrictamente con todos los requisitos de Ley.

VISIÓN

MISIÓN

Ser una empresa líder en asesoría y consultoría a nivel nacional, reconocida por la 
calidad de nuestros servicios.
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Servicios
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Capacitaciones

EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

Interpretación de la Ley 29783                  
Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Respuesta a emergencias por áre-
as específicas.
Trabajos en Altura.
El significado y el uso del código  
de señales y colores.
Ergonomía.

Riesgos Psicosocial               
Manejo defensivo
Política de Seguridad y Salud en el 
Trabajo
Programa Anual de (SST)

Primeros Auxilios  y Técnicas en Ur-
gencias Médicas.
Notificación, investigación y reporte
de incidentes, incidentes peligrosos
y accidentes de trabajo.
Estándares y procedimientos de tra-
bajo seguro por actividades.
Higiene ocupacional (Ag.físicos,quí-
micos, biológicos.)

Seguridad en la oficina
Riesgos Eléctricos
Disposición de residuos sólidos.
Control de sustancias peligrosas
El uso de equipo de protección EPP

Seguridad en la oficina
Riesgos Eléctricos
Disposición de residu-
os sólidos.
Control de sustancias 
peligrosas
El uso de equipo de  
protección personal 
(EPP)
Registros obligatorios 
según la legislación 
nacional
Espacios Confinados
Excavaciones y Zanjas
Seguridad en Izaje de 
cargas (Puente Grúa, 
Tecles, Grúa, etc.)
Mane jo  Manua l  de 
Cargas
Trabajo en Caliente
Uso de Herramientas 
Manuales
Modelo 5 s´ Orden y 
Limpieza
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Ingenieros SAC

Capacitaciones

Brindamos servicios de Capacitación y Certificación de Personal en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, en Liderazgo y  Talento Humano. De esta manera, 
dar soluciones integrales en seguridad.

Coaching y liderazgo profesional
Líder y Jefe
Dirección de Empresas
Manejo de situaciones criticas
Otros (Consultar si brindamos la charla)

EN LIDERAZGO Y TALENTO HUMANO
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Nuestro servicio está enfocado en el reconocimiento y aplicación de 
mecanismos para verificar el cumplimiento de su sistema de SST  acuerdo 
con la actividad económica de su representada.

                                               Los servicios comprenden:
                                               Las Auditorías Internas
                                               Las auditorias de Homologación

AUDITORIAS EN SISTEMA DE GESTIÓN 

Como aliados de su empresa se dará el cumplimiento al sistema de gestión
 de Seguridad y Salud en el Trabajo, alcanzando los objetivos planeados.

MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN  

Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Ingenieros SAC
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IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El objeto de la implementación del SGSST es lograr el cumplimiento de los 
compromisos establecidos en la política de seguridad y salud en el trabajo, 
para lo cual será necesario fijar y cumplir objetivos que nos lleven al 
cumplimiento de estos compromisos.

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN (SST) REQUERIDOS POR LA 
LEY Nº 29783, SU REGLAMENTO DS N° 005 2012TR Y MODIFICATORIAS.

Elaboramos:  
                               Diagnóstico línea base
                               Matriz IPERC
                               Mapa de riesgo
                               Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo  
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La evaluación de riesgos, ayuda a determinar la naturaleza y el alcance de ese 
riesgo, mediante el análisis de amenazas y la evaluación de las condiciones de 
vulnerabilidad existentes que podrían resultar en daños a las personas 
expuestas y a los bienes, servicios, medios de subsistencia y medio ambiente 
de los que dependen.
 
Los servicios comprenden:
 
                                                Incendio
                                                Evacuación

ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RIESGO

Ingenieros SAC
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Homologaciones

Dentro de nuestros  servicios el proceso de la homologación es brindar a 
nuestro cliente la capacidad de cumplir con los lineamientos establecidos en 
base a su sistema de gestión de SST.

ASESORÍA EN HOMOLOGACIONES EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ingenieros SAC
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Certicación de
 Defensa Civil

ASESORÍA PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN 
DE DEFENSA CIVIL

Ingenieros SAC
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL Y SEÑALIZACIÓN

Te brindamos productos que trabajan tan duro como tú. Desde la 
protección básica hasta la protección ante las actividades más 
especializadas, 

Protección Cráneo y la cara
Protección Auditivo
Protección Respiratoria
Protección Visual
Protección de manos
Protección de pies
Productos de señalización
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Psicología

Nos enfocaremos en identificar la realidad de su empresa, para luego 
comprender cómo los aspectos de índole psicológico influyen en el desarrollo 
de sus colaboradores, 
La realización de cursos para el desarrollo y formación del personal serán 
nuestra mejor herramienta.

PSICOLOGÍA EMPRESARIAL

Diagnostico situacional
Clima laboral
Evaluación de desempeño
Elaboración de Manual de Operación 
y Funciones
Coaching
Evaluación de 180º y 360º

Ingenieros SAC
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Ingenieros SAC

Siguenos en:   
E-mail: informes@sedytingenieros.com  

Teléfono: 51 1 6061822
Página web: www.sedytingenieros.com

Dirección:  Jr.  Manuel  Vicente  Villarán  352 
Urb. Higuereta Santiago de Surco


