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NUESTRA EMPRESA
ECCOS INGENIERÍA SOSTENIBLE S.A.C. es una 
empresa privada especializada en brindar 
consultoría y capacitación en la elaboración 
e implementación de sistemas integrados 
de gestión, homologación de proveedores, 
fiscalización ambiental e instrumentos y 
herramientas de diagnóstico ambiental. 

Destacamos por poseer:

•	 Profesionalismo y alta capacidad 
técnica. 

•	 Honestidad con el cliente para brindarle 
las recomendaciones que más lo 
favorecen. 

•	 Puntualidad y veracidad en el 
cumplimiento de los compromisos 
asumidos con el cliente. 

•	 Confidencialidad y habilidad para 
comunicar los resultados.

MISIÓN
Lograr que nuestros clientes cumplan sus 
objetivos de manera sostenible, potenciando 
la calidad de sus productos y servicios, 
promoviendo la cultura de seguridad en sus 
trabajadores, previniendo y mitigando los 
impactos al ambiente y siendo socialmente 
responsables.

VISIÓN
Al 2021, ser una consultora líder reconocidos 
por nuestra integridad y profesionalismo, 
contribuyendo al desarrollo sostenible del 
sector público y privado en materia de 
calidad, seguridad, salud ocupacional, medio 
ambiente y responsabilidad social.

NUESTROS VALORES:
• Profesionalismo
• Responsabilidad
• Puntualidad
• Integridad
• Confidencialidad
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SERVICIOS PARA 

EMPRESAS
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ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

La integración de la gestión de la calidad, seguridad y del medio ambiente aumentan la  
competitividad de las empresas ante las exigencias del mercado, por ello elaboramos un 
sistema integrado de gestión que permita potenciar la calidad de sus productos y servicios; 
promover la cultura de seguridad en sus trabajadores; prevenir y mitigar los impactos 
ambientales negativos productos de sus operaciones.

Ofrecemos servicios de:

Diagnóstico
Elaboración

Implementación
Auditoría

Mantenimiento
Capacitación         

Sistemas de gestión de la calidad.
Sistemas de gestión de la seguridad 

y salud ocupacional.
Sistemas de gestión del medio 

ambiente .
Sistemas de gestión de la 
responsabilidad social .

Sistemas integrados 
de gestión



6

HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES SEGÚN LAS NECESIDADES DEL CLIENTE

Los mejores contratan a los que demuestran ser los mejores. Por ello lo ayudamos a cumplir los 
requisitos que le permitirán proveer bienes y servicios a las principales empresas del país.

Lo ayudamos preparándolo en los aspectos de:

Calidad
Seguridad

 Salud ocupacional
 Medio Ambiente 

Responsabilidad Social
Recursos Humanos
 Gestión Operativa

Mantenimiento

Desarrollo de 
cuestionarios para 
homologaciones de 
SGS y Bureau Veritas
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CAPACITACIONES

En un mundo dinámico y con cambios normativos constantes las capacitaciones son una de las inversiones 
más rentables para las empresas. Desde el aumento de la productividad y la motivación de los trabajadores 
hasta la prevención de accidentes laborales y sanciones administrativas, tenemos un bagaje formativo para 
cubrir las necesidades de su empresa.

Todas las capacitaciones presentan evaluación de entrada y de salida, así como un informe de aprendizaje.

Capacitaciones en seguridad 
y salud ocupacional:
• Gestión de la Seguridad 

y Salud Ocupacional 
basado en el Reglamento 
de Seguridad y Salud en 
el Trabajo

• Identificación de Peligros, 
Evaluación de Riesgos y 
Control

• Primeros auxilios / Uso y 
manejo de extintores

• Trabajos de alto riesgo 
(según tipo de trabajo)

• Control de sustancias 
peligrosas

• Otras capacitaciones 
personalizadas

Capacitaciones en medio 
ambiente: 
• Actualización de 

la normatividad de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos

• Aspectos e impactos 
ambientales

• Estándares de calidad 
ambiental y control de 
la contaminación

• Fiscalización Ambiental
• Monitoreo ambiental
• Otras capacitaciones 

personalizadas

Capacitaciones en calidad:
• Interpretación de la 

norma ISO 9001 
• Documentación de un 

Sistema de Gestión de 
la Calidad

• Formación de auditores 
internos

• Metodología KAIZEN
• Otras capacitaciones 

personalizadas
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MONITOREOS AMBIENTALES Y OCUPACIONALES

Es vital hacer el seguimiento periódico del estado de los componentes ambientales (aire, agua, 
suelo) que puedan verse afectados por las operaciones de la empresa, así como las condiciones 
ocupacionales a las que los trabajadores están constantemente expuestos, esto con el fin de 
prevenir la contaminación del ambiente, cumplir con la normatividad nacional y proteger la 
salud de los trabajadores y mantener buenas relaciones con poblaciones aledañas.

Monitoreo ambiental:
Aire
Agua
Suelo

Ruido ambiental

Monitoreo ocupacional 
de agentes:

Físicos
Químicos
Biológicos

Disergonómicos
Psicosociales
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SIMULACRO DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL

Estar preparados ante una supervisión ambiental inopinada hará que la empresa cumpla las 
obligaciones ambientales fiscalizables y evite multas. Por ello ofrecemos un simulacro de 
supervisión ambiental por parte de nuestros especialistas en fiscalización, la elaboración del 
acta durante la visita a su empresa y el posterior informe de supervisión para la implementación 
de mejoras.  

Nuestro servicio incluye:
• Simulacro de supervisión 

en campo de obligaciones 
ambientales fiscalizables

• Asesoría en fiscalización ambiental
• Acta de supervisión

• Informe de supervisión
• Recomendaciones para la 

implementación de mejoras
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ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Los residuos sólidos deben ser vistos como insumos que pueden dan valor a la empresa, por ello 
creemos en la real importancia de caracterizarlos y realizar una adecuada gestión integral de 
los mismos.

Nuestro servicio incluye:
Estudio de caracterización de residuos sólidos 

Plan de manejo de residuos sólidos
Diapositivas explicativas del plan de manejo de 

residuos sólidos.
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SERVICIOS PARA 

MUNICIPALIDADES
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TERCERIZACIÓN DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Las Municipalidades forman parte del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 
razón por la cual deben cumplir su rol de Entidad de Fiscalización Ambiental. Siendo conscientes 
de ello es que -Eccos Ingeniería Sostenible- ofrece servicios de tercerización de las acciones 
de fiscalización ambiental, tanto en materia de supervisión de administrados, evaluación de los 
componentes ambientales del distrito, como en la atención de denuncias ambientales.

Ofrecemos servicios de:

Elaboración 
del Plan Anual 

de Evaluación y 
Fiscalización 

Ambiental

Evaluación 
de los componentes 

ambientales (aire, agua, 
suelo)

Atención de denuncias 
ambientales

Elaboración 
de propuestas de 

ordenanzas que brinden 
seguridad jurídica a las 

acciones de fiscalización 
ambiental

Supervisión ambiental 
de administrados
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ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

Para ser líder en la gestión ambiental municipal es necesario planificar adecuadamente las 
acciones que lo llevarán a cumplir objetivos claros y realistas, ello mediante un proceso que 
promueva la participación ciudadana. Por ello lo ayudamos a convertirse en un Municipio 
modelo a nivel Nacional en materia ambiental, a través  de nuestra consultoría en elaboración e 
implementación de los siguientes instrumentos de gestión:

Elaboración de la 
Política Ambiental Local 

y su Plan de Acción

Elaboración 
del Programa de 

Monitoreo y Vigilancia 
de la Contaminación 

Sonora

Elaboración 
del Plan de Manejo 
de Residuos Sólidos 

Municipales

Elaboración del 
Programa Municipal 

de Educación Cultura y 
Ciudadanía Ambienta

Elaboración del Plan 
Anual de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental

Elaboración 
de Proyectos de 

Ordenanza Ambientales 
según normativa 
ambiental vigente
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ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL

Para mejorar el desempeño ambiental de un distrito es vital realizar un minucioso y detallado 
diagnóstico de la situación actual del mismo. Es por ello que ponemos a disposición de 
nuestros clientes nuestra calidad profesional y experiencia en la elaboración de las siguientes 
herramientas de diagnóstico ambiental:

Medición de la Huella 
de Carbono Distrital

Inventario Forestal

Medición de la 
Capacidad de Carga 

Turística y Recreativa de 
Playas

Medición del Índice 
de Calidad Ambiental 
de Playas Urbanas y 

Turísticas

Estudio de 
Caracterización 

de Residuos Sólidos 
Municipales
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CONSULTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS AMBIENTALES DEL 
PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

Asegure el cumplimiento de las Metas Ambientales del Programa de Incentivos a la Mejora de la 
Gestión Municipal a través de nuestra consultoría en:

Meta 16 y 25 del año 2018 “ Implementación de un sistema integrado de manejo de residuos 
sólidos municipales”

Registro y envío 
de la información sobre 
la gestión y manejo de 

residuos sólidos

Implementación de la 
valorización de residuos 
orgánicos municipales

Implementación de la 
segregación en la fuente 
y recolección selectiva

Gestión para 
la adecuación de 

la disposición final 
de residuos sólidos 

municipales
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CAPACITACIONES EN MEDIO AMBIENTE

En un mundo dinámico y con cambios normativos constantes las capacitaciones son 
una necesidad para la adecuada gestión ambiental.  Por ello ofrecemos un programa de 
capacitaciones en:

Sistema Local de 
Gestión Ambiental

Gestión Integral de 
Residuos Sólidos

Conservación y 
Gestión de Áreas Verdes

Educación Ambiental

Fiscalización 
Ambiental
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CONSULTORÍA EN PROYECTOS AMBIENTALES Y CONCURSOS 

La participación de concursos ambientales permite poner a prueba la gestión ambiental 
desarrollada, y ganarlos genera confianza y aceptación de la ciudadanía, ¡qué mejor premio que 
un ciudadano contento por la buena gestión ambiental del distrito! Por ello ofrecemos:

Consultoría 
y asesoría en el 

Concurso Internacional 
–Desafío de Ciudades- 

de WWF y We Love 
Cities

Consultoría 
y asesoría en 

Concursos Nacionales 
e Internacionales 

relacionados a Medio 
Ambiente

Elaboración 
e implementación de 

concursos ambientales a 
nivel distrital promoviendo 

la participación 
ciudadana

Implementación 
de activaciones y 

campañas ambientales

Consultoría 
para obtener el 

Reconocimiento a la 
Gestión Ambiental Local 

Sostenible (GALS) del 
MINAM
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CONTÁCTANOS

Si deseas agregarle valor a tu empresa o municipalidad a través de nuestros 
servicios especializados contáctanos a:

Responderemos una propuesta técnico-económica en un plazo de 24 horas. 

informes@eccosperu.com  

991 100 431 / 926 917 275

www.eccosperu.com

RUC: 20602890776
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