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SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

SOLUCIONES
INTEGRALES EN



IM Corporación SST Perú, inicia en el año 2012, actualmente es una empresa 
destacada en el medio brindando soluciones integrales en capacitación, 
entrenamiento, consultoría en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Contamos con un staff de profesionales altamente capacitados, con la           
experiencia que se requiere y con certificaciones tales como IRCA, NFPA, 
OSHA, ProBoard, TTT, entre otros, lo cual nos permite garantizar un servicio 
de alto estándar a satisfacción de nuestros clientes.

Misión
Proporcionar soluciones de capacitación y entrenamiento de alto estándar 
que permitan gestionar eficientemente los riesgos y que sus procesos se 
desarrollen de manera segura y saludable cumpliendo la normativa legal 
vigente y que nos permitan convertirnos en sus socios estratégicos.

Visión
Posicionarnos como empresa líder en nuestro rubro, expandiendo nuestra 
presencia a nivel nacional y garantizando un excelente desempeño en cada 
uno de nuestros servicios ofrecidos logrando la satisfacción plena de nuestros 
clientes.

Nuestros valores

SEGURIDAD TRANSPARENCIA ADAPTABILIDAD



DIVISIÓN DE

FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO

IM Corporación SST Perú les ofrece programas de formación en gestión SST, 
trabajos de alto riesgo, a traves de Programas Cortos de Formación (PCF) y 
Programas de Formación Integral (PFI).

Ecosistema de Educación Virtual
Contamos con una plataforma basado en Google Workspace, 
lo cual nos permite brindarle una enseñanza con una de las 
herramientas más usadas en el mundo, únete a nosotros y 
conoce nuestra metodología LCP.

Formación InCompany
Diseñamos cursos a su medida, cumpliendo los más altos 
estándares de enseñanza para que su personal pueda lograr 
una compresión que se vea reflejada en las acciones seguras en 
la ejecución de sus tareas, contamos con un sistema de           
enseñanza andragógica, métodos lúdicos y dinámicas grupales 
que garantiza una experiencia diferente de aprendizaje.

Centro de Entrenamiento en Riesgos
Críticos - CERC 
Contamos con un área de enseñanza con todas las facilidades 
multimedia, una zona de entrenamiento para los diferentes 
módulos prácticas tales como confinado, altura, LOTO, entre 
otros y una zona de relax con mobiliario adecuado para        
brindar un descanso apropiado entre los entrenamientos.



ECOSISTEMA DE EDUCACIÓN VIRTUAL

Programa 100% Online preparado para mejorar las habilidades del personal de forma remota, utilizando la Metodología 
de Integración Educativa MIE® + Google Workspace.

MIE®
Basado en técnicas de enseñanza para 
adultos.

Google Workspace
Plataforma desarrollada por Google que 
brinda una experiencia de aprendizaje 
única.

Programa de Formación
Servicio elaborado con los más altos 
estándares del mercado para cumplir las 
expectativas: formación, calidad y 
precio justo.

Equipo de Educadores
Contamos con profesionales preparados 
y con amplia experiencia en la formación 
de trabajadores en el campo de la         
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Certificación Verificable
Tenemos un sistema de validación de 
certificaciones online.



Los Programas Cortos de Formación que brindamos son:

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

Habilidades blandas: Liderazgo,
compromiso, comunicación, feedback, 
entre otros.

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

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

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.

Los Programas de Formación Integral son:

Profesional en Seguridad y Salud en el 
Trabajo para el sector Industrial.

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
en Minería.

Prevencionista de riesgo para el sector 
Construcción.

Además, ofrecemos entrenamientos en:

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.

Seguridad en los trabajos en espacios 
confinados.

Seguridad en los trabajos de excavaciones 
y zanjas.

Seguridad en trabajos con riesgo
eléctrico.

Seguridad en los trabajos en altura.

Seguridad en Izaje de Cargas.

Seguridad en los trabajos en caliente y 
equipos presurizados.

Bloqueo y aislamiento de energía.



CONSULTORÍA Y ASESORÍA SST

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

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.

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

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.

Otros que usted requiera.

Implementación de sistemas de 
gestión.

Asesoría en homologaciones.

Asesoría frente a acción inspectiva 
de SUNAFIL.

Asesoría en Seguridad y Salud en 
el trabajo.



TERCERIZACIÓN

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.

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 .

Servicio de Médico Ocupacional.

Servicios de Salud Ocupacional.

Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - EMO, vigilancia médica, entre otros.

Examenes medicos ocupacionales.

Monitores de factores de riesgo.

Prevencionistas
 - Ingenieros, técnicos, PdR, asistente, entre otros.

Otros que requiera la empresa.

Visita:  www.sstperu-im.com



CONTÁCTANOS
902 137 414

hola@sstperu-im.com

Oficina Administrativa
Urb. Miguel Grau F-5, Chaclacayo

CERC
Asoc. Sta. Rosa Mz. C 5-6, Chorrillos

www.sstperu-im.com


