
SGS, LÍDER MUNDIAL EN SERVICIOS DE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS Y CERTIFICACIÓN

SERVICIOS DE ESTUDIOS
AMBIENTALES, SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL



PERFECCIONE SU GESTIÓN Y 
DESARROLLE PROCESOS EFICIENTES
Las organizaciones están más interesadas 
en alcanzar y demostrar un desempeño 
óptimo en materia de gestión ambiental, 
seguridad y salud ocupacional.

La División Medio Ambiente brinda 
soporte para todas aquellas organizaciones 
que deseen perfeccionar su gestión y 
desarrollar actividades o procesos de 
manera eficiente

SERVICIOS
•	 Evaluación Técnico Integral Ambiental 

de Seguridad y Salud Ocupacional: 
Comprende la verificación del 
cumplimiento de requisitos legales 
aplicables e identificación de 
oportunidades de mejora.

•		 Desarrollo de un Plan de Manejo 
de Residuos Sólidos: Incluye la 
identificación de medidas de 
minimización de residuos, segregación 
y oportunidades de comercialización; 
asimismo, cuenta con técnicas 
analíticas para determinar la 
peligrosidad de un residuo.

•		 Evaluación Ambiental de Sitios: 
Consiste en realizar una 
investigación documental y de 
campo para determinar la existencia 
de pasivos ambientales.

•		 Monitoreos de Salud Ocupacional 
(Higiene Industrial): Evaluación 
y Medición de Agentes Físicos 
(Niveles de ruido en ambientes 
de trabajo, dosimetría de ruido, 
iluminación, condiciones termo 
ambientales, vibraciones a nivel 
personal y en estructuras, campos 
electromagnéticos); Agentes 
Químicos (material particulado 
respirable e inhalable, metales, sílice 
cristalina, asbestos, compuestos 
orgánicos volátiles, gases, vapores 
ácidos, nieblas, etc.) y Agentes 
Biológicos (bacterias y hongos).

•  Calidad de Aire Interior: Evaluación 
de los sistemas de ventilación y 
aire acondicionado, mediciones 
de las concentraciones de gases 
como CO, COV y CO2 entre 
otros; temperatura, velocidad de 
aire y porcentaje de humedad. 

Identificación de la presencia 
de contaminantes químicos y 
biológicos. Estos estudios son 
aplicables principalmente a edificios.

•  Estudio de Riesgos y Plan de 
Contingencias: Aplicable a 
establecimientos industriales 
y comerciales, así como para 
instalaciones de gas natural.

•  Autorización del ANA y opinión 
técnica favorable por parte de 
DIGESA para: Vertimiento, Reuso 
de aguas residuales industriales, 
municipales y domésticas tratadas 
por las PTAR, así como Autorización 
Sanitaria de DIGESA para: Tanque 
Séptico e infiltración en el terreno y 
Autorización Sanitaria de Sistemas de 
Tratamiento de Agua Potable.

•  Evaluación de Plantas de Tratamiento 
de Agua Potable y Aguas Residuales 
Domesticas e Industriales:  Parte 
hidráulica, eficiencia, documentación 
de registro, calidad de efluentes, 
conocimientos del operador, 
evaluación del manual de operación y 
mantenimiento.

•  Modelamiento Ambiental:  Simula 
los diferentes comportamientos de 
contaminantes en el aire, agua y suelo. 
Se utilizan metodologías y programas 
recomendados por la EPA.

•  Muestreo y Análisis de Asbestos: 
Monitoreo de presencia de asbestos 
en ambientes de trabajo. Identificación 
de estructuras que pudiesen contar 
con la presencia de asbestos. 
Muestreo y análisis del porcentaje 
y tipo de asbestos en materiales de 
construcción.

•  Elaboración de Informe Ambiental 
Anual al Sector Respectivo. 

•  Elaboración de Estudios Ambientales:  
Estudio de Impacto Ambiental, 
Programa de Adecuación y Manejo 
Ambiental, Declaración de Impacto 
Ambiental y Diagnóstico Ambiental 
Preliminar para todos los sectores 
económicos.

•  Evaluación de Diversidad Biológica y
 Monitoreo Biológico: Descripción 

del ambiente biológico en base a 

los probables impactos que puede 
causarle el proyecto o industria.

•  Modelamiento de Escenarios 
Ambientales: Nos permiten hacer 
prospecciones a futuro para observar 
el comportamiento de determinado 
recurso y si afecta una variable 
principal.

•  Análisis de Biodiversidad a Nivel 
Molecular: Se aplica para evaluaciones 
a nivel macro a fin de determinar 
la diversidad genómica de algunas 
especies símbolo y el grado en el 
que es afectado por algún impacto 
negativo.

•  Evaluación Ecotoxicológica: DL50, 
Bioensayos.

•  Ensayos de Micronúcleo: Monitoreo 
y despistaje en plantas, animales 
silvestres y de producción en casos 
de: contaminación de relaves mineros, 
sospechas de aguas contaminadas, 
contaminación por exposición a 
sustancias químicas (pesticidas, gases 
tóxicos), contaminación por emisión 
de radiaciones y evaluación genotóxica 
de medicamentos.

•  Análisis de Daño Genético: Prueba de 
alta sensibilidad que cuantifica el daño 
en el ADN por acción de cualquier 
agente físico, químico o biológico.

¿POR QUÉ SGS?
SGS es una empresa con amplia 
experiencia, su laboratorio ambiental 
cuenta con la certificación ISO 9001 
y la acreditación 17025, otorgada por 
INDECOPI (“Requisitos generales para la 
competencia de los laboratorios de ensayo 
y calibración”)

CONTÁCTENOS
SGS DEL PERÚ S.A.C.
División División Medio Ambiente
Av. Elmer Faucett 3348, Callao
t: + (511) 517-1900
f: + (511) 575- 4089
e: pe.servicios@sgs.com
www.pe.sgs.com
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