
¡JUNTOS HACIA EL ÉXITO!

DE SERVICIOS
PORTAFOLIO



Hacemos alianzas estratégicas, prestando

nuestros servicios con altos estándares de

calidad, para que nuestros clientes, centren sus

esfuerzos en los procesos misionales.

Somos un equipo de 

profesionales de 

diferentes disciplinas, 

comprometidos con la 

comprensión y 

satisfacción de las 

necesidades de 

nuestros clientes.



 Productividad y reducción del

desperdicio

 Seguridad y Salud en el

Trabajo

 Gestión Ambiental

 Gestión de la Calidad

 Tecnologías de la Información

 Atracción del Talento Humano

y Contratación

 Gestión Contable y Tributaria

 Gestión de Nómina

 Gestión de la Seguridad Social

NUESTROS 

SERVICIOS



$ Implementación de metodologías 

para la mejora de la productividad 

en empresas de manufactura y 

servicios

$ Técnicas para la reducción del 

desperdicio

$ Levantamiento del Mapa de la 

cadena de Valor – VSM

MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD Y 

REDUCCIÓN DEL DESPERDICIO



 Outsourcing para la administración del Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo

 Consultoría para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el

trabajo (Decreto 1072, Resolución 312, ISO 45001)

 Auditorías internas (Decreto 1072, Resolución 312, ISO 45001)

 Auditorías a proveedores

 Formación de auditores internos (Decreto 1072, Resolución 312,

ISO 45001)

 Coordinación de Trabajo Seguro en Alturas

 Investigación de accidentes de trabajo graves y mortales

 Plan de Emergencias y simulacros

 Capacitaciones

 Elaboración de documentos:

o Matriz IPEVR (identificación de peligros, evaluación y valoración del 

riesgo

o Matriz Legal SST

o Profesiogramas

o Sistemas de Vigilancia Epidemiológica

o Procedimientos

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



 Outsourcing para la administración de la Gestión Ambiental

 Consultoría para el Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001)

 Auditorías internas (ISO 14001)

 Auditorías a proveedores

 Formación de auditores internos (ISO 14001)

 Gestión de la información en el RUA y/o RESPEL

 Programas ambientales de reducción de emisiones,

vertimientos, residuos sólidos, residuos especiales, residuos o

desechos peligrosos, reducción de consumo de energía y agua,

entre otros.

 Asesoría para el trámite de Licencias Ambientales

 Asesoría para acceder a incentivos tributarios asociados a

beneficios ambientales

 Sello Ambiental Colombiano SAC

 Ecoeficiencia

 Producción limpia

 Plan de Emergencias Ambientales

 Capacitaciones

 Elaboración de documentos

o Matriz de aspectos e impactos ambientales

o Matriz Legal Ambiental

o Plan de manejo Ambiental

o Plan de Gestión de Residuos Sólidos PGIRS

o Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares 

PGIRH

o Procedimientos

GESTIÓN AMBIENTAL



✓ Outsourcing para la administración de la Gestión de la Calidad

✓ Consultoría para el Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001)

✓ Mejora de la productividad y reducción de desperdicios (LEAN)

✓ Auditorías internas (ISO 9001)

✓ Formación de auditores internos (ISO 9001)

✓ Formación en Servicio al Cliente

✓ Capacitaciones

✓ Procedimientos

GESTIÓN DE LA CALIDAD



 Outsourcing para la administración de 

las tecnologías de la información (TI) 

 Diseño, instalación y mantenimiento de 

redes e infraestructura

 Mantenimiento preventivo y correctivo 

de servidores y computadores

 Diseño y desarrollo de Sistemas de 

Información (software)

 Emergencias

 Soporte remoto

 Eliminación de virus

 Recuperación de datos

 Páginas WEB y dominios

 Administración de correos electrónicos

TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN



ATRACCIÓN DEL TALENTO 

HUMANO Y CONTRATACIÓN

 Proceso de selección completo

 Pruebas psicotécnicas

 Visitas domiciliarias

 Diseño de perfiles de cargo por 

competencias.

 Evaluaciones de desempeño

 Elaboración de contratos

 Custodia de las hojas de vida

 Acompañamiento y asesoría 

legal laboral



• Registro contable de las 

actividades de la empresa

• Generación de Informes 

contables

• Liquidación y presentación 

de impuestos a nivel 

municipal y nacional

• Auditoría y revisoría fiscal

GESTIÓN CONTABLE Y 

TRIBUTARIA



• Liquidación de la nómina (quincenal o mensual), 

con novedades y descuentos por seguridad 

social. 

• Envío de archivo mensual de aportes a la 

seguridad social.

• Generación de comprobantes de pago

• Liquidación de prestaciones sociales

• Liquidación de aportes parafiscales

• Medios magnéticos

• Elaboración de certificados anuales de ingresos y 

retenciones

GESTIÓN DE NÓMINA



GESTIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

 Trámite de afiliaciones, traslados y retiros

 Liquidación de la Seguridad Social a través 
de la PILA

 Gestión y recobro de incapacidades



NUESTROS CLIENTES

CENTRO DEL VALLE



NUESTROS CLIENTES

ARROCERA LA ESMERALDA S.A.S.



NUESTROS CLIENTES



CONTÁCTENOS

www.hseq.org

 300 534 01 34    .
 ventas@hseq.org

Medellín – Cali – Bogotá 

¡JUNTOS HACIA EL ÉXITO!


