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NUESTROS
CLIENTES

¿POR QUÉ
  ELEGIRNOS?
Somos una organización que brinda servicios en seguridad industrial, monitoreos de agentes 

ocupacionales, expediente técnico INDECI, nuestros profesionales tienen una sólida formación 

académica y un perfil técnico avanzado, debido a ello mostramos soluciones  simples, concretas y 

siempre orientadas a resultados, trasladando a nuestros clientes prácticas y experiencias exitosas.

En SIRIUS INGENIEROS entendemos la importancia de estar donde las cosas pasan y acompañamos 

a nuestros clientes en los procesos de cambio y mejora desde una perspectiva integral convirtiendo 

sus objetivos en los nuestros. 

RECONOCIMIENTOS:

Debido a la calidad de nuestros servicios y la sólida 

experiencia profesional, hemos obtenido la distinción 

de  “CUMBRE DE ÉXITO 2017”  por parte de la empresa  

CECAN y LA CAMARA DE COMERCIO DE LIMA.

 CLIENTES:

El éxito y calidad de nuestro servicio en diferentes 

sectores productivos, nos permite mantener 

relaciones a largo plazo y mutuo beneficio con 

nuestros clientes, convirtiéndonos en su socio 

estratégico de confianza.



IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Es fundamental tener claro como implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST). La correcta implementación se realiza por fases en 

donde la evaluación inicial es la base fundamental para definir la planificación.

Ley N°29783 de SST -DECRETO SUPREMO Nº 005-2012-TR

Ley N° 30222. Modificatoria de la Ley N° 29783  

Elaboración de Planos de arquitectura, plano de ubicación y localización.

Elaboración de Planos eléctricos, plano de diagramas unifilares y cuadro de cargas.

Elaboración de Planos de señalización, evacuación y mapas de riesgo.

Cálculo de aforo y tiempo de evacuación.

Elaboración de Planes de Contingencia en caso de sismo, incendio, derrame de líquidos,

fuga de gas, otros eventos.

Instalación y mantenimiento de detectores de humo, de temperatura y luces estroboscópicas.

Instalación y mantenimiento de extintores.

Instalación y mantenimiento de luces de emergencia.

Colocación de señales de seguridad.

Instalación y medición de  Pozo a Tierra, entrega de Protocolo de SPAT.

Instalación y mantenimiento de tableros eléctricos, cableado e instalación de canaletas (entrega de 

certificado de operatividad y mantenimiento de los tableros eléctricos).

Pintado de señalización, resane de paredes.

MONITOREOS DE AGENTES OCUPACIONALES

En el ambiente de Trabajo existen diversos elementos 

nocivos o dañinos que de manera individual o en conjunto 

pueden dañar la salud de los trabajadores. A estos 

elementos se les conoce como “Agentes Ocupacionales”, 

los cuales deben ser medidos y controlados.

AGENTES FÍSICOS: Como el ruido, el calor, la vibración.

AGENTES QUÍMICOS: Como gases, vapores, polvo.

AGENTES BIOLÓGICOS: Como bacterias, hongos , mohos.

CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo tanto en 

el centro, puesto de trabajo o función específica es una obligación del 

empleador al momento de la contratación y durante el desempeño de la 

labor, así como cuando se produzcan cambios en la función, puesto de 

trabajo o en la tecnología. La capacitación en Seguridad y Salud en el 

Trabajo es un requisito fundamental para la implementación del SG-SST.

Ley 29783 de SST: Artículo 33º. Enciso g.

ASESORÍA INDECI – INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN 

EDIFICACIONES

Tiene la finalidad de evaluar las condiciones de seguridad en materia de 

Defensa Civil que presentan las instalaciones de todo tipo en los que resida, 

trabaje o concurra público, a efecto de reducir los riesgos ante desastres 

que pudieran presentarse. En el año 2017 el Pleno del Congreso aprobó un 

dictamen para modificar el artículo 11 de la Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento en donde el certificado de Inspección Técnica de 

Seguridad en Edificaciones tiene vigencia de 2 años.



OUTSOURCING

Outsourcing es la subcontratación de terceros para hacerse cargo de ciertas 

actividades complementarias a la actividad principal.

Destacamos profesionales técnicos especialistas en Prevención de Riesgos 

laborales, con la debida formación designados para que se encarguen de las 

actividades preventivas, así como también ingenieros en distintas ramas y médicos 

ocupacionales para la vigilancia médico ocupacional.

Calle Joaquín Capela 126

 Urb. Ingeniería - S.M.P

 Claro:948405157

Movistar: 939285562

info@siriusingenieros.com

www.siriusingenieros.com

EVALUACIONES ERGONÓMICAS

La evaluación ergonómica permite identificar y valorar los 

factores de riesgo presentes en los puestos de trabajo, para 

posteriormente en base a los resultados obtenidos plantear 

opciones de rediseño que reduzcan el riesgo y lo sitúen en 

niveles aceptables de exposición para el trabajador.

Factores de riesgo disergonómicos:

      Posturas forzadas

      Levantamiento de cargas

      Movimiento repetitivos
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