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CONSULTING & SERVICES



Consultoría

Servicios

Proveer Consultoría y diagnóstico de Sistemas Integrados de 
Gestión y conformidad de Producción relacionados con 
Seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y procesos. 
Incluimos Outsorcing en HSE para manejo costo efectivo de la 
seguridad.

Seguridad

Sistemas 
integrados de 
gestión HSEQ

Desarrollo de 
indicadores de 
seguridad

Diagnóstico y 
evaluación de 
riesgos

Elaboración de 
Planes y 
programas de 
trabajo

Desarrollo de 
indicadores de 
seguridad. 

Implementación 
de servicios de 
trabajo ajustada
a la empresa 

Investigación de 
accidentes bajo 
metodología de 
“causa raíz” 

Elaboración 
de planes y 
programas 
de trabajo
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Servicios - Consultoría

ISO 9001 y 
transición a 
versión 2015 
(Gestión de 
calidad)

ISO 22000 
(Gestión de 
inocuidad en 
alimentos)

HACCP (Análisis 
de peligros y 
puntos de control 
críticos en 
Alimentos) 

ISO 28001 BASC 
(Gestión de 
seguridad en la 
cadena de   
suministro)

Certificación de 
productos o 
servicios

Calidad y Procesos
BPM, BPA 
(Buenas prácticas 
de manufactura y 
agrícolas)

ISO 14001 
(Gestión del 
medio ambiente)

Planes de 
gestión integral 
de residuos.

Estudios de 
impacto ambiental.

Medio Ambente

Salud Ocupacional
OHSAS 18001 y 
Transición a ISO 
45001

Programas 
de SySO

Sistema de 
gestión en 
seguridad 
y salud en el 
trabajo 

Estudios de 
higiene industrial 
(Ruido,Iluminación,
temperatura)

Sistemas de 
vigilancia 
epidemiológica)

Programas 
especiales de 
sueño y fatiga 
(SmartCap
technology)

Panoramas 
de factores 
de riesgo
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Servicios
Auditorías
Diseñamos y ejecutamos planes de auditorías tradicionales y 
auditorias integrales, realizando una verificación exhaustiva de los 
requisitos legales, reglamentarios, del cliente y de su organización 
detectando oportunidades REALES de mejora. “La auditoría 
integral busca determinar la eficiencia, la eficacia y la economía 
con que se manejan los recursos disponibles de una organización 
para el logro de sus objetivos”

En este entorno surge PARTNERS2GROW CONSULTING &amp; 
SERVICES S.A.S como una opción para apoyar a las empresas en 
su objetivo de ser eficientes en el logro de sus objetivos. Trabajar 
conjuntamente para co-crear y facilitar opciones productivas, 
desde la prestación de servicios de ingeniería y consultoría; para la 
identificación de oportunidades hasta la prestación de productos 
y servicios para la ejecución de los trabajos.

Pre-Auditoría y 
Auditoria interna

Auditoría de 
segunda parte 
(a su proveedor 
o franquicia)

Auditoría de 
productos y 
de compras

Certificación 
de ascensores 
y escaleras 
eléctricas. 
Cumplimiento 
ley.

Auditorias de 
Certificación 
Avaladas con 
TÜV Rheinland

Certificación 
de productos 
o servicios
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Servicios
Capacitación
Fortalecer competencias basadas en comportamiento, con enfoque en el  talento 
humano y su aporte para la creación de cultura organizacional y la sostenibilidad 
de los sistemas de gestión. Metodología y talleres teórico-prácticos

Seguridad industrial
Sistemas de seguridad bajo la 
metodología “PROTECION” 
“Programa de desarrollo de 
competencias técnicas en 
seguridad por observación 
preventiva.”

La seguridad 
asociada al 
ambiente 
laboral. 
Creación de 
cultura II

Investigación 
de accidentes 
basados en 
metodología 
causa raíz
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Introducción a 
ISO 
9001_2015_BSI

Seminario Taller 
Auditor Interno 
SG  SST

Seminario Taller 
Auditor Interno 
14001-2015

Seminario Taller 
Auditor Interno 
ISO 50001. 
Eficiencia 
energetica

Seminario Taller 
NTC 5133. Sello 
ambiental 
alojamiento y 
hospedaje 

Seminario Taller 
Sector Hotelero 
NTS-TS -002. 
Requisitos de 
sostenibilidad

Curso de 
introducción al 
GMP y HACCP.

Seminario Taller 
Auditor Interno 
HSEQ 

Sistemas de Gestión de calidad, ambiental,
seguridad y salud en el trabajo


