
H C G R O U P
S O L U C I O N E S I N T E G R A L E S

Sedes:

▪ Arequipa

▪ Lima

▪ Huancayo

Números de contacto:

995199009 | 9977772537

Seguridad, salud, medio 
ambiente y calidad.

ARY Solutions &Consultores

www.aryconsultores.com

Juntos hacia tu excelencia

https://www.aryconsultores.com/
https://www.facebook.com/ARYCONSULTORES
https://www.linkedin.com/company/ary-solutions-consultores/mycompany/?viewAsMember=true


QuiénesSomos?
ARY SOLUTIONS & CONSULTORES es

una empresa especializada en brindar

servicios de consultoría en temas de

seguridad industrial, higiene ocupacional y

estudios ambientales. Brinda capacitaciones

en seguridad industrial y salud ocupacional

para todos los niveles de su empresa.

Nuestros servicios se orientan a los sectores

público y privado de la industria en general,

minería, hidrocarburos, energía, construcción

y servicios.

Misión
Brindar cada servicio de una manera

profesional y en los tiempos requeridos;

con la finalidad de cubrir con cabalidad,

las necesidades de nuestros clientes,

poniendo a disposición a nuestro staff de

profesionales.

Visión
Ser una empresa líder en el desarrollo de

Servicios de Gestión Integral a fin de proveer

soluciones integrales a nuestros clientes y

convertirnos en Socios Estratégicos con una

relación sostenible en el tiempo.

NuestroCompromiso

Tenemos el compromiso de satisfacer las

necesidades de nuestros clientes brindando

soluciones innovadoras e integrales

garantizando calidad, eficacia y eficiencia en

nuestros servicios.

QuéOfrecemos?
Somos una empresa 100% peruana con sede

principal en Arequipa, ofrecemos una amplia

gama de Servicios Integrales, tales como

Monitoreo Ocupacional, Entrenamiento con

Realidad virtual, Fumigación de Ambientes,

Limpieza, Desinfección y Desinsectación,

entre otras.

Estas actividades las venimos realizando

desde el año 2015, siempre al servicio de

nuestros clientes satisfechos

.



1. Seguridad   Y   Salud   Ocupacional

Implementación de Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo basado en el

cumplimiento de las normas nacionales e

internacionales de los diferentes sectores.

Implementación de Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo basado en el

cumplimiento de las normas nacionales e

internacionales de los diferentes sectores

Auditorías externas, realizado con Auditores 

autorizados por el Ministerio de promoción de 

empleo y Trabajo (MINTRA).

Asesoramiento y elaboración de matrices 

legales en seguridad y salud ocupacional.

Elaboración de matrices de riesgos en 

seguridad y salud ocupacional para diferentes 

sectores económicos.

.



Desarrollo y Gestión para la obtención de

Autorizaciones ante INDECI.

•Desarrollo de Planes de Contingencia para el

Transporte de Materiales Peligrosos,

capacitaciones en MATPEL I, MATPEL II,

MATPEL III.

Formación y capacitación de Brigadas de 

Emergencia.

Implementación e Interpretación de la Norma 

ISO  45001

.

Planes de Contingencia

Implementación del Programa de Seguridad

Basada en el comportamiento

Desarrollo y Asesoramiento en la

implementación de un Sistema de Gestión de

Salud Ocupacional a través del seguimiento de

la Vigilancia Médica.

Auditorias externas en ISO 45001,con auditores

lideres.

Capacitación en Manejo Defensivo de 4x4 con

la certificación NSC.



2. Medio Ambiente
Desarrollo de Estudios de Impactos Ambientales para los diferentes sectores económicos.

Implementación, seguimiento del Sistema de Gestión Ambiental basado en el

cumplimiento de las Normas Nacionales e Internacionales.

Asesoría en Elaboración del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos.

Monitoreos Ambientales con equipos certificados por INACAL.

Impactos  Ambientales

Plan de Manejo Integral de 
Residuos Sólidos



3.Calidad

Implementación del sistema de Gestión de

Calidad basado en la Norma ISO 9001

Auditorías del Sistema de Gestión de

Calidad basado en la Norma ISO 9001.

Capacitación en la Interpretación de la

Norma ISO 9001.

Implementación de Sistemas de Gestión de

la Inocuidad, sados en las normativas

nacionales e internacionales

.



4. Capacitaciones Y Entrenamientos   Con   Realidad   

Virtual   Inmersiva

Capacitación según Ley 29783 Ley de

Seguridad y Salud en el Trabajo.

Capacitación según el Anexo 06 del D.S. N°

023-2017-EM.

Manejo a la Defensiva de 4x4.

Capacitación específica en tareas de Riesgo 

Alto y Críticos (Trabajos en Altura, Trabajos en 

Caliente, Trabajos en Calor, Trabajos en 

espacios confinados, Izaje de Cargas, 

Excavaciones y Zanjas, etc.) .

Operación de Maquinaria pesada.

.



5. Monitoreos De  Seguridad  Y  Medio Ambiente

- Monitoreos de agentes físicos:
• Ruido por sonometría, ruido por sonometría.

• Iluminación

• Polvo respirable e inhalable.

• Confort térmico

• Estrés térmico

• Radiación ionizante y no ionizante.

• Vibración cuerpo entero y mano brazo

Monitoreo de iluminación

Monitoreo de ruido ocupacional

− Monitoreo de ruido ambiental

− Monitoreo de calidad de aire y emisiones.

− Monitoreo de calidad de suelo

− Monitoreo de calidad de agua y efluentes.

− Monitoreo biológico e hidrobiológico



6. Limpieza y desinfección



CERTIFICACIÓN   EN   MANEJO   DEFENSIVO



Nuestros Clientes:



Contacto
Calle Callao 108 Urbanización 

Jesús María-Paucarpata

Arequipa-Perú

Celular: 995199009 | 9977772537
info@aryconsultores.com


