Higiene Industrial

Seguridad Ocupacional

Medio ambiente

Capacitación

Salud en el trabajo

Protección Civil

Servicios a nivel nacional

MAZV CONSULTORÍA
Es un equipo de profesionales enfocado en la colaboración con la industria, empresas
de servicios, laboratorios de ensayo, etcétera; en pro del cuidado de los trabajadores,
el medio ambiente y las mismas instalaciones donde se desarrollan actividades que
pongan en riesgo el bienestar de los colaboradores.

● Reconocimiento y evaluación de agentes químicos. NOM-010-STPS-2014
● Reconocimiento y evaluación de agentes físicos
· NOM-011-STPS-2001
· NOM-012-STPS-2012
· NOM-013-STPS-1993

· NOM-015-STPS-2001
· NOM-024-STPS-2001
· NOM-025-STPS-2008

● Sistemas de gestión integrados ISO 9001, ISO 14001, e ISO 45001
· Cursos, formación de auditores, auditorias y asesoría en implementación
● Servicios en normas de seguridad industrial y de organización.
· Análisis de riesgo, capacitación, auditorias y procedimientos.
● Reconocimiento y evaluación de los factores de riesgo ergonómico
(Art.42 RFSST y NOM-036-1-STPS-2018)
· Aplicación del cuestionario nórdico de kuorinka, y del método con base a la
actividad:
MAC, RULA, OWAS, RAPP, etc.

● Reconocimiento y evaluación de los factores de riesgo psicosocial
(NOM-035-STPS-2018)
· Análisis cualitativo y estadístico
· Aplicación de guía I NOM-035-STPS-2018, guía II y III según aplique y de encuestas
adicionales según los factores de riesgo psicosocial identificados
● Capacitación
·
·
·
·

Normas oficiales Mexicanas STPS
Capacitación para brigadas
Cuidado al medio ambiente
Ventilación industrial

· Legislación laboral
· Programa de protección respiratoria
y conservación auditiva

● Evaluación de contaminantes al medio ambiente
·
·
·
·

Ruido perimetral
Vibraciones en fuentes fijas
PST´s
COV´s

·
·
·
·

Gases de combustión
Partículas perimetrales
Neblinas ácidas y alcalinas
Análisis de agua residual

● Muestreo y análisis de agua potable
● Show clown
· Capacitación lúdica
· Animación de semanas, ferias y eventos de seguridad
● Juegos para capacitación lúdica
· Tu eliges el tema y nosotros hacemos el diseño, el cual puede ser personalizado
con el logo de tu empresa
● Tramites de protección civil

● Gestión de tramites ambientales

● Control de ruido y vibraciones

● Distintivo H (NMX-F-605-MORMEX-2018)

● Pruebas y regularización de recipientes sujetos a presión (NOM-020-STPS-2011)
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