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DIVISIÓN DE CAPACITACIÓN Y  

ENTRENAMIENTO 

DIVISIÓN DE CONSULTORÍA Y  

ASESORAMIENTO 

DIVISIÓN DE TERCERIZACIÓN Y 

PREVENCIONISTAS 

DIVISIÓN DE CONFECCIÓN  

INDUSTRIAL—UNIFORMES 

DIVISIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y 

SERVICIOS GENERALES 

Estamos muy contentos de poder presentarles 

nuestros servicios, somos una empresa legal, con 

experiencia en rubros de minería, industria, salud, 

comunicaciones y servicios varios. Ponemos a su 

disposición toda nuestra capacidad y nuestro staff 

de profesionales. 

Lo invitamos a revisar nuestro brochure digital.  

BIENVENIDOS Y GRACIAS!!!! 

NUESTRAS LÍNEAS DE NEGOCIO!!!! IM Corporación es una empresa que    

surge hace 10 años en el mercado        

peruano, nos especializamos en brindar 

soluciones empresariales en SST a través 

de nuestras líneas de negocio, contamos 

con 2 sedes y un gran equipo humano 

para su atención. 

La satisfacción de nuestros clientes son 

nuestra mejor carta de presentación y 

garantía de un buen servicio, lo invitamos 

y agradecemos por esta oportunidad de 

poder presentarle nuestros servicios. 

Póngase en contacto con nosotros que 

estaremos gustosos de atenderlo y     

Visitemos en nuestros canales de            

comunicación. 

 

Buen Día y bendiciones!!! 
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Contamos con instructores profesionales que cuentan con              

acreditaciones nacionales e internacionales tales como: Entrenando al 

Entrenador, Entrenador en Seguridad Minera, NFPA 1041, OSHA TTT, 

Pro Board, entre otros, lo cual garantiza un servicio de alto estándar 

para lograr la satisfacción de nuestros socios estratégicos.  

De igual manera, nuestros programas de capacitación y                     

entrenamiento están orientadas al cumplimiento de la normativa    

legal e internacional, normas y códigos aplicables.  

Es nuestra sede para el entrenamiento en Trabajos de Alto Riesgo, 
cuenta con un ambiente adecuado para la capacitación teórica, así 
como la logística y   materiales necesarios para el entrenamiento del 
personal.  

Tiene como finalidad garantizar la formación integral de nuestros                  
participantes, logrando una experiencia que combine la teoría con la 
práctica, garantizando así un servicio de alto estándar.  

CENTRO DE ENTRENAMIENTO EN RIESGOS CRÍTICOS—CERC 

MODALIDADES DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

Realizamos cursos, talleres y entrenamientos en las siguientes modalidades: 

 In House / In Compañy, nos desplazamos a las instalaciones u oficinas del cliente en fecha, 
lugar y hora acordada, la capacitación es personalizada de acuerdo  a los requisitos del cliente. 

 CERC, en esta modalidad se ofrecen 2 alternativas, curso a solicitud expresa de un cliente y/
o cursos abiertos los cuales permiten la participación de libre de personas. Los cursos abiertos 
están sujetos a programación y cantidad de participantes. 

 On Line / Virtual, Cursos en nuestra plataforma virtual. Sujeta a programación, se considera 
curso libre. 
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Dentro de los cursos de capacitación ofrecidos        

tenemos: 

 Cursos Obligatorios de la Ley 29783 y su reglamento. 

 Cursos del Anexo 06 del D.S. 023-2017-EM Reglamento de 
Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 

 Normativa Legal. 

 Herramientas de Gestión de Riesgos (ATS, IPERC, OPT, ART). 

 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, formación,        
funciones y responsabilidades. 

 Salud Ocupacional (Ergonomía, pausas activas, higiene       
ocupacional, manipulación manual de cargas, entre otros). 

 Habilidades blandas (Liderazgo, compromiso, comunicación, 
feedback, entre otros). 

Dentro de los cursos de entrenamiento       

ofrecidos tenemos: 

 Seguridad en los trabajos en altura. 

 Seguridad en los trabajos en caliente y equipos presurizados. 

 Seguridad en los trabajos en espacios confinados. 

 Seguridad en los trabajos de excavaciones y zanjas. 

 Seguridad en trabajos con riesgo eléctrico. 

 Seguridad en Izaje de Cargas. 

 Bloqueo y aislamiento de energía. 

 Formación de brigadas de emergencia y planes de respuesta. 

 Respuesta a emergencia (Primeros auxilios y RCP, uso de   
extintores, materiales peligrosos, seguridad y evacuación, 
rescate). 
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Contamos con un staff selecto de profesionales con amplia              
experiencia en los servicios de su especialidad, resaltando entre 
ellos a:   Ingenieros de  Seguridad, Médicos Ocupacionales,              
Higienistas, Ingenieros Ambientales, Ingenieros eléctricos –           
mecánicos, Arquitectos, Técnicos Industriales, los cuales le          
brindarán el acompañamiento necesario para el cumplimiento de 
sus objetivos, porque tus metas son las nuestras . 

Nuestro servicio de consultoría puede ser solicitado por temas       
específicos, proyectos de implementación o a tiempo completo 
24/7, estaremos muy felices de poder ser sus socios estratégicos en 
la gestión de la seguridad y salud de sus trabajadores. 

Dentro de los servicios de consultoría         

ofrecidos brindamos: 

 Obtención del certificado de Inspección Técnica de    
Seguridad en Edificaciones ITSE (Defensa Civil). 

 Homologación de Proveedores (SGS, Bureau Veritas, 
Hodelpe, entre otros) bajo los estándares del cliente 
principal. 

 Implementación de Sistemas de Gestión basado en la 
Ley 29783 y su reglamento. 

 Implementación y preparación para la certificación en 
normas internacionales tales como: ISO 9001, ISO 
14001, ISO 22001, ISO 31001, ISO 37001, ISO 45001, 
SA8000, entre otras. 

 Apoyo en la investigación de accidentes, incidentes,  
incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales. 

 Otros que usted requiera. 
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Proporcionamos profesionales y técnicos especialistas en materias 
de seguridad y salud en el trabajo, respuesta a emergencia, salud 
ocupacional, gestión ambiental y otros, para labores de                
planificación y/o supervisión.  

Nuestros prevencionistas cuentan con la experiencia requerida  
para estas labores, y han pasado rigurosas pruebas y un filtro   
adecuado a fin de garantizarle un personal idóneo que se adapte a 
sus necesidades. 

Nuestro servicio se brinda por horas, días o el tiempo que           
requiera, contamos con socios claves para brindarle un servicio 
completo acorde a sus necesidades . 

Adicional a ellos, contamos con un servicio de monitoreo         
constante desde nuestra sede central, apoyo en cuanto a         
documentación necesaria para la ejecución de sus funciones. 

No lo pienses más, somos tu mejor opción para las labores de   
supervisión en SST, contamos con personal acreditado en las 
principales empresas del Perú (KCC, Backus, Nestle, Alicorp, entre 
otros). 

Dentro de los servicios de tercerización       

ofrecidos contamos con: 

 Tercerización total del servicio de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

 Tercerización de los servicios de Salud              
Ocupacional (EMO, vigilancia médica, entre 
otros). 

 Tercerización de Prevencionistas (Ingenieros,   
técnicos, PdR, monitor, asistente, entre otros). 

 Otros que usted requiera. 
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Brindamos el servicio de confección de uniformes industriales y  
ropas de trabajo especiales, los cuales cumplen con estándares de 
calidad, estética y durabilidad, todos los materiales que usamos 
son de alta resistencia y durabilidad diseñados para el trabajo      
exigente. 

De igual forma, contamos con materiales para la elaboración de  
Prendas de Seguridad de Alta Visibilidad PSAV certificados por 
norma ANSI/ISEA 107. 

Nuestra área técnica lo orientará con respecto a las opciones     
adecuadas de acuerdo al tipo, lugar y forma de trabajo que       
desarrolle su personal. 

Contamos con un taller propio y los precios accesibles en           
comparación con el mercado, nuestros modelos y versatilidad de 
prendas nos permiten ofrecerles una alternativa diferente y         
eficiente. 

Dentro de los servicios de confección  

elaboramos las siguientes prendas: 

 Prendas de Seguridad de Alta Visibilidad PSAV. 

 Uniforme de protección contra arco eléctrico. 

 Chalecos de seguridad en diversos modelos. 

 Uniforme oficina para personal administrativo 
(trabajo de sastre a la medida). 

 Uniforme para brigada de emergencia. 

 Uniforme de faena diaria para personal. 

 Uniforme de faena para empleados. 

 Ropa de publicidad (Polos, gorros, entre otros). 

 Otros que usted requiera. 
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Nuestra empresa le ofrece soluciones para todo lo referente a la 
señalización horizontal y vertical, contamos con nuestro propio 
taller los cual nos garantiza un servicio inmediato y de costo      
preferencial. 

Nuestras señales cumplen con los requisitos de la normativa en 
cuanto a diseño, tamaño y material empleado. 

 

Dentro de los servicios de señalización ofrecidos         
tenemos: 

 Elaboración de planes de señalización, levantamiento en     
campo. 

 Instalación y pintado de señalización vertical y horizontal. 

 Elaboración de señales verticales de acuerdo a la NTP 399.010
-1, D.S. 024-2016-EM y ANSI Z535. 

 Elaboración de señales personalizadas de acuerdo a su reque-
rimiento. 

 Otros que usted requiera. 

También contamos con un grupo selecto de técnicos preparados 

y calificados para brindarles soluciones en servicios generales y 

mantenimiento menor. 

Dentro de los servicios generales ofrecidos    

contamos con: 

 Obra civil. 

 Metal mecánica, soldadura, montaje, pintado. 

 Mantenimiento eléctrico, instalaciones, pozo a tierra. 

 Otros que usted requiera. 

DIVISIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y 

SERVICIOS GENERALES 

 M. Grau F-5, Chaclacayo — Lima 
(Oficina Principal) 

Informaciones 921 149 269 

hola@sstperu-im.com 

www.facebook.com/imcorporacion  
 Asociación Villa C3,4 La Campiña — 

Chorrillos — Centro de Entrenamiento 
en Riesgos Críticos — CERC www.sstperu-im.com 
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