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CONSULTORIA

MISIÓN

Desarrollamos un programa de gestión integral para el 
asesoramiento e implantación de sistemas de gestión 
basado en el análisis integral de la organización y su 
interacción con el mercado, en búsqueda de sus potenciales 
de crecimiento mediante la planificación, optimización y 
mejora de sus procesos.

Brindar soluciones integrales e innovadoras de ingeniería de 
servicio, en gestión de calidad, seguridad y la salud 
ocupacional, y el cuidado del medio ambiente.

VISIÓN
Ser la consultora de referencia, a nivel nacional, proveyendo 
servicios diferenciales, enfocados en gestión de la calidad, 
seguridad y salud ocupacional, y cuidado del medio ambiente, 
de acuerdo al marco normativo y legal vigente.
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Realización de mediciones de ambiente laboral.
• Mediciones de Iluminación.
•  Mediciones de Ruido.
•  Mediciones de vibraciones.
•  Mediciones de esfuerzo.
•  Mediciones de material particulado.
•  Mediciones de ruidos molestos al vecindario.
•  Estudio de carga de fuego.
•  Medición de puesta a tierra.
•  Estudio físico químico de agua para el consumo 
humano.
•  Planes de evacuación / Creación de brigada contra 
incendios.
•  Medición de espesores de Aparatos Sometidos a 
Presión.
•  Prueba hidráulica de Aparatos Sometidos a Presión.
•  Medición de Calidad De Aire.
•  Medición de Carga Térmica y Estrés Térmico.

Edificio Seguro
Realización de inspecciones de edificio seguro y sus 
correspondientes informes bajo Disp. 1541/14 y Ley 
257/99.

Funciones de los servicios de higiene y seguri-
dad en el trabajo y de medicina del trabajo Res. 
SRT 905/15.
Implementación de planes de gestión de seguridad e 
higiene y medicina del trabajo en cumplimiento de los 
requisitos legales.

Operación segura de autoelevadores según Res. 
SRT 960/15.
Capacitación, definición de controles y procedimiento para 
la implementación legar de equipos para el movimiento de 
cargas.

Brindamos asesoramiento legal de seguridad e higiene.
Asesoramiento en materia de higiene y seguridad laboral 
de acuerdo con la Ley 19.587 - Dec. 351/79 - Ley 24.557 - 
Dec. 170/96 - Dec. 1338 - Res. MTSS 295/03 - Dec. 911/96. 
Contamos un equipo técnico especializado para la 
asignación de personal en sitio y visitas técnicas según los 
requisitos legales.

Evaluación de riesgo de puestos de trabajo.
Contamos con profesionales especializados en el 
relevamiento de riesgos laborales según puesto de trabajo.

SEGURIDAD
E HIGENE

Desarrollamos asesoría para el cumplimiento legal de Seguridad 
Higiene, brindando soluciones prácticas y estratégicas bajo el 
desarrollo de programas anuales de trabajo.

Realización de estudios ergonómicos Bajo Res. 
886/15.
Contamos con experiencia en la realización de estudios 
ergonómicos y definición de mejoras a través de herra-
mientas como REBA, RULA, ETC.



WWW.GRUPOMELIUS.COM.AR   |  INFO@GRUPOMELIUS.COM.AR

SISTEMAS
DE GESTIÓN

Implementación de 5S
Desarrollo, definición y seguimiento de gestión 5S, basado 
en la definición de estándares de trabajo normalizado.

Implementación de TPM (Total Productive Maintenance)
Implementación de sistema TPM aplicando los distintos 
pilares para la estandarización y mantenimiento de 
procesos controlados.

Capacitación del personal en todos los niveles
Diseñamos planes de capacitación a medida de su 
empresa, prestando participación profesional en el 
dictado de cursos, referente a los sistemas de gestión, 
procesos, etc.

Implementacion de programas de Integridad
Implementación de programa de integridad para 
empresas que proveen servicios al estado en 
cumplimiento con la ley de responsabilidad penal 
empresaria.

Implementación de tableros de control.
Realizamos un relevamiento integral de los procesos de la 
organización, y la implementación de mediciones e 
indicadores para el control de los mismos.

Diseño y desarrollo de sistemas de responsabilidad 
social empresaria.
Desarrollamos planes de condiciones mínimas para 
alcanzar un ambiente de trabajo seguro y saludable y 
estrategias empresariales para tratar los aspectos sociales 
relacionados con el trabajo, la discriminación y el trabajo 
infantil o forzado.

Consultoría para la certificación de normas:
ISO 9001:2015: Norma de calidad
ISO 14001:2015: Normas para Medio Ambiente
OHSAS 18001:2007: Normas para seguridad y salud 
ocupacional.
ISO 50001:2011: Normas para la gestión energética
ISO 39001:2012:  Norma para la gestión de seguridad vial.
ISO 45001:2018: Normas de seguridad y salud ocupacional.

Realización de Auditorías internas, a proveedores y 
de diagnóstico pre certificación.
Contamos con un equipo auditor especializado y certificado 
en cada una de las normas tanto para clientes internos como 
para clientes externos y proveedores. 

Relevamiento de procesos, estudio e imple-
mentación de mejoras.
Realizamos relevamiento de procesos y el desarrollo de 
mejoras a través de herramientas tales como SIXSIG-
MA/LEAN MANUFACTURING.



Categorización industrial
Realizamos la gestión municipal de la categorización de 
las empresas, de acuerdo con su impacto ambiental.

Sistema de gestión de residuos
Realizamos un desarrollo para la gestión integral de los 
residuos, realizando las inscripciones necesarias para las 
declaraciones de residuos.

Gestión de explotación de recursos hídricos
Realizamos la gestión de inscripción de la explotación 
de recursos hídricos delas empresas, realizando las 
inscripciones necesarias ante las entidades 
autorizantes.

OPDS
- Declaración Jurada de Residuos Especiales.
 - Programa de Gestión de Residuos.
- Declaración Jurada de Efluentes Gaseosos.
- Seguro Ambiental.
 – Auditorías Ambientales .
- Radicación Industrial .
- Certificado de Aptitud Ambiental.

WWW.GRUPOMELIUS.COM.AR   |  INFO@GRUPOMELIUS.COM.AR

Evaluación de impacto ambiental
Contamos con experiencia en realización de estudios 
de impacto ambiental y descripción de acciones para 
controlar y prevenir impactos ambientales.

MEDIO
AMBIENTE

Desarrollamos asesoría para el cumplimiento legal de Medio 
Ambiente, brindando soluciones prácticas y estratégicas bajo el 
desarrollo de programas anuales de trabajo.


