
CONSULTORES
con Enfoque Integral



Desde hace 10 años en ABJ Ingenieros nos encargamos de forma integral de la seguridad y salud 
en el trabajo, impulsando las mejores prácticas laborales a través de nuestro equipo altamente 
calificado conformado por médicos ocupacionales, ingenieros, nutricionistas, psicólogos, 
fisioterapeutas, auditores MINTRA, enfermeras ocupacionales y bomberos. Todos unidos estamos 
preparados para asesorar confiable y transparentemente a nuestros socios estratégicos.

Sobre Nosotros

"Líder integrador, que presta servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo hace más de 10 años”

COMPROMISO TRABAJO EN EQUIPOCONFIANZA TRANSPARENCIA FLEXIBILIDAD



NUESTROS SERVICIOS



Auditoría en SST

Según el Decreto Supremo 014-2013-Artículo 15°, todas las empresas deberán realizar auditorias sobre el 
sistema de gestión de seguridad y salud cada 2 o 3 años dependiente del riesgo de sus actividades. En ABJ 
Ingenieros estamos preparados junto a nuestros auditores MINTRA con más de 10 años de experiencia.

Capacitaciones en SST

Contamos con especialistas que brindarán capacitaciones personalizadas según los temas requeridos en tu 
empresa. Atendemos las distintas necesidades para los sectores como minería, hidrocarburos, industria, 
agricultura y servicios.

Implementación de SG-SST

Un sistema de gestión tiene como objetivo asegurar la prevención de lesiones y enfermedades causadas por las 
condiciones de trabajo, así como la protección y promoción de la salud de los trabajadores. En ABJ Ingenieros 
implementaremos tu sistema de gestión según la Ley 29783 y brindamos 4 capacitaciones al Comité de SST.



Monitoreos Ocupacionales

Reconocemos, evaluamos y damos seguimiento a aquellos factores de riesgo que pueden ocasionar 
enfermedades ocupacionales como agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales con 
el objetivo de proteger y mejorar la salud física, mental y social de los trabajadores en sus puestos de trabajo, 
elevando la productividad de tu empresa.

Outsourcing en SG-SST

Como socios estratégicos, ABJ Ingenieros a través de su servicio de outsourcing en SG-SST pone a disposición 
nuestra experiencia para lograr la optimización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
mediante la responsabilidad administrativa y compartida reduciendo costos fijos, brindando mayor flexibilidad 
y rapidez. 

Vigilancia Médica Ocupacional

La normativa vigente exige que las empresas tengan un Personal de la Salud dependiendo del número de 
trabajadores y ABJ Ingenieros se diferencia por proporcionar médico, enfermera, nutricionista, psicóloga, 
médico-físico-rehabilitador y profesor de yoga de acuerdo con las necesidades de los trabajadores.



NUESTROS CLIENTES





soluciones@abjingenieros.com

936 651 043

www.abjingenieros.com


