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sus servicios especializados

ASESORÍAS

1
Asesoría en el plan de salud y
seguridad ocupacional
Análisis, diseño e implementación enfocado
a su empresa, un plan de salud y seguridad
ocupacional, lo cual permite identificar
peligros, prevenir riesgos y poner las
medidas de control necesarias en el lugar
de trabajo para evitar accidentes.

2
Asesoría en la formación de los
comités de salud y seguridad
ocupacional y sus brigadas
Asesoramiento a los colaboradores e
implementación de comités de salud y
seguridad ocupacional, en su empresa.
Pone en práctica, monitorea y evalúa el
programa de gestión de prevención de
riesgos ocupacionales.
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MEDICIONES

1
Medición de ruido en el
ambiente laboral
Asistencia en la medición y control de
ruido en el ambiente laboral, identificando
las áreas más afectadas de su empresa,
protegiendo y previniendo la salud de
sus colaboradores que puedan verse
afectados.

2
Medición de niveles de
iluminación empresarial
(luxometría)
Asistencia en la medición de iluminación
en su empresa, realizando un análisis
sobre las
medidas de deficiencia o
exceso de luz, que pueden afectar la
salud de sus colaboradores lo cual genera
enfermedades profesionales y accidentes.
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3
Medición de condiciones
higiénicas ambientales en el
lugar de trabajo frío, calor,
humedad (estrés térmico)
El ambiente térmico del lugar de trabajo es
un factor que puede influir negativamente
en el bienestar de los trabajadores,
aunque no sea extremo, ya que incluso
en ambientes térmicos moderados hay
trabajadores que se sienten a gusto
mientras otros sienten calor o frío.

PLAN

1

Elaboración de plan de
evacuación norma NRD-2
Asesoría, gestión y capacitación, para
la determinación de los riesgos que está
expuesta su empresa, brindando la mejor
asistencia para protegerla de desastres
naturales o artificial.
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GESTIÓN

1

Gestión y elaboración de la
licencia del estudio del impacto
ambiental
Autorización de una licencia competente
ambiental, para la ejecución de proyectos,
obras, o actividades que requieran cumplir
con la ley y reglamentos por prevenir el
deterioro grave a los recursos naturales
renovables.

EVALUACIÓN

1

Audiometrías empresariales,
escolares, entre otros
Evaluación y orientación de los problemas
auditivos.
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CAPACITACIONES

Capacitaciones empresariales
ATENUN cuenta con diversidad de
capacitaciones, las cuales van desde
la prevención de accidentes laborales,
enfermedades profesionales, hasta el
estrés laboral con el fin de formar un
talento humano más competente.

ATENUN ofrece capacitaciones en
Prevención de riesgos laborales ante
el COVID-19

El virus de la actitud en trabajo

Acuerdo Gubernativo 229-2014 y sus
reformas 33-2016

Manejo adecuado de extintores
portátiles (práctica)

Uso adecuado del equipo de
protección personal

Planes de emergencia (formación de
brigadas)

Enfermedades de transmisión sexual
(VIH—SIDA)

Primeros auxilios, soporte vital
básico, RCP, fracturas, quemaduras,
hemorragias, otros (práctica)

Ergonomía
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1
Prevención de riesgos laborales
ante el COVID-19 (asesoría y
capacitación)
Prevención de riesgo a través del
conocimiento, hacia los trabajadores
sobre la exposición del Covid-19.

2
Conocimiento básico del
Acuerdo Gubernativo 229-2014
y sus reformas 33-2016,
reglamento de salud y
seguridad ocupacional
ATENUN, comprometida con la sociedad
da a conocer el reglamento de SSO, a los
empleados de todo patrono, intermediario,
proveedor, contratista, o subcontratista,
y empresas terceras las cuales están
obligadas a adoptar y poner en práctica
en los lugares de trabajo, las medidas de
SSO, para proteger la vida, la salud y la
integridad de sus trabajadores.
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3
Uso de equipo de protección
personal (EPP)
Los equipos de protección personal
son aquellos equipos destinados a ser
llevados o sujetados por el trabajador
para la protección de uno o varios
riesgos que puedan amenazar la salud
o seguridad del individuo.

4
Enfermedades de transmisión
sexual (VIH-SIDA)
Impartir el conocimiento de la Politica
Nacional de VIH/SIDA en el lugar de trabajo.
Protegiendo la vida, salud e integridad del
trabajador.

| Servicios

5
Ergonomía
Se utiliza para determinar cómo diseñar o
adaptar el lugar de trabajo al trabajador a
fin de evitar distintos problemas de salud y
aumentar la eficiencia, es decir, para hacer
que el trabajo se adapte al trabajador en
lugar de obligar al trabajador a adaptarse.

6
El virus de la actitud
en el trabajo
Las actitudes negativas que habitualmente
se generan en un equipo de trabajo y que
pueden surgir de nosotros y/o de cualquier
otro miembro del equipo, afectando el
ambiente de trabajo y las metas propuestas
por la organización, la finalidad es buscar
el lado positivo de cualquier persona o
situación te ayudará a cambiar tu actitud
por una positiva.
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7

Manejo adecuado de extintores
portátiles (práctica)
Prevención de accidentes es de todos.
Prevención y extinción de incendios
establecen, por lo tanto es muy importante
tener el conocimiento y manejo adecuado
de los extinguidores, como los tipos que
existen.

8
Planes de emergencia
(formación de brigadas,
comités)
Facilitar la creación y funcionamiento
de los comités bipartitos de SSO, en la
asesoría del plan de emergencia que es la
planificación y organización humana para
la utilización óptima de los medios técnicos
previstos con la finalidad de reducir
al mínimo las posibles consecuencias
humanas y/o económicas que puedan
derivar de la situación de emergencia.
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9
Primeros auxilios, soporte
vital básico, RCP, fracturas,
quemaduras, hemorragias,
otros (práctica)
Los primeros auxilios consisten en la
atención inmediata que se le da a una
persona enferma, lesionada o accidentada
en el lugar de los acontecimientos, antes
de ser trasladada a un centro asistencial u
hospitalario.

Para mayor información en la gestión
de salud y seguridad de ATENUN
Contáctanos
+502 4855-4798

Servicios |

Número: +502 4855-4798
Correo: hola@atenun.com
Lunes a Viernes 09:00 - 16:00

@atenungt
www.atenun.com
| Servicios

