“El éxito de las empresas se logra a través de
la innovación, de poseer una actitud
proactiva frente a la adversidad y de cultivar
una metodología de trabajo que marque la
diferencia”

CAPACITACIÓN

CALIDAD
SEGURIDAD

CONSULTORÍA
TRANSPORTE
POR
CARRETERA

CON TÁC TAN OS
(054) 600634

955757670 - 980038023 - 993779770

comercial.gramsac@gmail.com
Av. Kennedy N°1300 Urb.Jesús María - Paucarpata

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una empresa de servicios generales con experiencia en el rubro
minero e industria, confiable, comprometida con los objetivos de nuestros
clientes, asumiendo cada proyecto como el más importante, identificando
el buen servicio a través de nuestras Asesorías y una eficiente planificación
en el rubro de Transporte por carretera, Seguridad y Salud Ocupacional,
Medio Ambiente y Seguridad Vial, RRHH, Gestión en Inducciones,
Capacitaciones, Consultorías, Auditorías, Implementación de Sistemas
Integrados de Gestión, Homologaciones y Certificaciones, Personal
Operativo, Servicio, Supervisión de seguridad, Evaluaciones Ocupacionales
y Psicológicas, Monitoreo y Evaluaciones de Higiene Ocupacional y de
Riesgos Disergonómicos para todas las instituciones públicas y/o empresas
privadas de acuerdo con la normativa nacional e internacional.
GRAMSAC está conformada por profesionales de primer nivel, orientados
a ofrecer soluciones creativas e innovadoras generando valor en las
unidades de negocio que ayudará a nuestros clientes a satisfacer sus
necesidades.
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MISIÓN

Contribuir con la empresa privada e
instituciones públicas a promover los
estándares de seguridad, salud, protección
ambiental y responsabilidad social para el
logro de sus objetivos a través de la
formación, capacitación y gestión.

Ser el principal proveedor de
servicios líder en la región,
desarrollando eficientemente
las competencia que permitan
rentabilizar a su organización.

VALORES

Nuestros servicios son con los
estándares más altos de
calidad,
superando
las
expectativas de los clientes,
logrando así la excelencia en el
servicio.

VISIÓN

Profesionalismo
Responsabilidad
Trabajo en equipo
Respeto
Compromiso
Eficiencia

POLITICA DE CALIDAD
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NUESTROS SERVICIOS
Tenemos como principio fundamental proporcionar soluciones
outsourcing empresarial de manera efectiva a nuestros clientes,
en el rubro de:

ASESORÍA Y CONSULTORÍA
PARA EMPRESAS

CAPACITACIÓN Y MANEJO

SISTEMAS INTEGRADOS
DE GESTIÓN

TRANSPORTE POR CARRETERA

SERVICIO DE INGENIERÍA

COMERCIALIZACIÓN TEXTIL Y
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL
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CAPACITACIÓN
Y
MANEJO

Las capacitaciones que brindamos se hacen de acuerdo a las
exigencias de nuestros clientes y con el profesionalismo que nos
caracteriza:.
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CAJA EATON
FULLER
MANEJO DE UNIDADES AMERICANAS CON CAJA EATON FULLER:
INTERNATIONAL, MACK, KENWORTH, FREIGHTLINER
Descripción, explicación del diseño, aplicación y trabajos de tracto camión americano.
Principios básicos de conducción.
Funciones básicas de los sistemas de refrigerante, lubricación, hidráulico y transmisión
necesarias para la operación.
Controles de la cabina, aplicación de los mandos, sistema monitor, información para la
operación, rangos normales y máximos de operación.
Comandos de advertencia.
Procedimientos y pruebas antes y después del arranque y operación dentro la mina.
Estacionamiento y apagado seguro del motor.
Aplicación de cambios de marcha.
Manejo defensivo para operaciones mineras, conducción en pendientes ascendentes y
descendientes (utilizados en minas).
Rangos de aceleración.
Velocidad segura, frenos auxiliares.
Capacidades y mantenimiento preventivo correspondiente al operar.

CERTIFICACIÓN ACREDITADA

Dirigido a nuestros clientes con el objetivo de
brindar una difusión de información confiable.
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SEGURIDAD
Contra incendios, manejo de extintores y primeros auxilios

Triángulo de fuego
Tipos de fuego
Procedimiento y evacuación
Agente extintores

Manejo Defensivo, fatiga y somnolencia

Perfeccionar los conocimientos y
destreza en el manejo.
Reglamentos de tránsito
Tipos de accidentes y como evitarlos.
Diplomados en Gerencia de Seguridad Sistema Integrado de
Gestión, Higiene Ocupacional, IPERC, DS 024-2016 EM –
Convenio con Colegio de Ingenieros del Perú, Cruz Roja,
Compañía de Bomberos Arequipa
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SEGURIDAD

Inducción en almacenes
Utilización de equipos de protección individual (EPPS)
Manejo de grúas, montacargas y maquinaria pesada
Trabajo en altura y espacios confinados

Análisis de accidentes/ incidentes, reportes

Bioseguridad

Identificación, evaluación y control de riesgos
Trabajos en oficina y gestión del estrés laboral
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ASESORÍA
Y
CONSULTORÍA
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SISTEMAS
INTEGRADOS
DE GESTIÓN
Implementación y Certificación

CALIDAD
(ISO 9001:2015)

MEDIO AMBIENTE
(ISO 14001: 2015)

GESTIÓN
ENERGÉTICA
(ISO 50001:2011)

RESPONSABILIDAD
SOCIAL
(ISO 26000: 2010)

SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
(ISO 45001:2018)

ANTI SOBORNO
( ISO 37001:2016)

BUENAS PRACTICAS
DE MANUFACTURA

SEGURIDAD
ALIMENTARIA
(ISO 22000)
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MEDIO
AMBIENTE,
SEGURIDAD Y
SALUD
HSE
Esta calificación está diseñada para equipar a los delegados con un
amplio conocimiento de los principios aceptados y las prácticas
industriales reconocidas para la gestión del riesgo de procesos.
Esto asegurará que puedan reconocer y contribuir al control de los
peligros de seguridad del proceso.

Homologaciones y Auditoria

Tenemos conocimiento de la documentación y requisitos
exigidos por el cliente o empresa homologadora. Realizamos
la preparación y capacitación al personal involucrado en el
proceso de homologación para la auditoría de homologación.
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SISTEMA DE GESTIÓN
DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
SG-SST (Ley 29783, D.S. 005-2012-TR y sus modificatorias)

Adecuación de la Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, asistencia Técnica y elaboración de Procedimientos y
otros documentos.

INDECI
Pre-INSPECCIONES

Diagnóstico y lista de recomendaciones sobre la implementación
física y mejoras en el local, elaboración de memoria descriptiva,
planes de seguridad, análisis de riesgos, planes de primera
respuestas y de contingencia y especificaciones técnicas de
observaciones por especialidad.

11

TRANSPORTE
POR
CARRETERA
Ofrecemos servicio de transporte de mercancías por carretera con
garantía y seguridad, ya que contamos con personal debidamente
homologado para cumplir con los requerimientos de nuestros clientes.
Realizamos transporte a nivel nacional de:
Combustible líquidos
GLP (distribución)
Gas Natural Comprimido (GNC)
Concentrado de mineral
Explosivos, nitratos
Carga sobredimensionada (plataformas, cama baja y cama cuna)
Maquinaria pesada (línea amarilla)
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SERVICIO DE
INGENIERÍA
Ofrecemos servicio de manejo y mantenimiento de maquinaria
pesada, elaboración de presupuestos, administración de transporte
mediante coordinación de fletes, evaluación de desempeño, así como
alquiler de equipos de ingeniería, como:
Maquinaria de línea amarilla

Contamos con los mejores equipos y personal para su proyecto
obra de Movimiento de Tierras , para ello contamos maquinaria
pesada de alta calidad que nos ayudara a cumplir tu proyecto.
Montacargas

Los montacargas transportables constituyen una importante
ventaja para las empresas de éxito en todo tipo de actividades
industriales al ayudar a conseguir la ejecución de más entregas
en menor tiempo.
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TRANSPORTE
DE
PERSONAL
Cuando el tiempo es esencial y las distancias de desplazamiento son
largas, los vehículos transportadores de personal proporcionan un
sistema de transporte rápido y cómodo para pasajeros y materiales
hasta los lugares de trabajo.
Camionetas

Todas nuestras unidades 4x4 poseen todos los componentes
necesarios de seguridad, entretenimiento, calidad y comodidad.

Vans

Nuestras unidades con permisos necesarios, revisiones técnicas
para su funcionamiento óptimo y así brindar el mejor servicio a
la hora del desplazamiento de su personal, para que su traslado
una experiencia placentera y disfrute.

14

MONITOREO
GPS

Servicio de monitoreo de GPS

El dispositivo funciona mediante tecnología GSM/GPRS/GPS, lo
cual permite el envío de datos de localización a través de la red
celular a los satélites, regresando dicha información al servidor
y posteriormente a nuestra plataforma en línea donde cada
usuario tiene acceso único a su información.
Contamos con servidores dedicados y capacitados para un
rastreo óptimo y constante de todas las unidades.
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ELEMENTOS
DE
PROTECCIÓN PERSONAL

Contamos con los elementos más adecuados para su área de trabajo,
todos nuestros elementos cumplen con la norma que rija en nuestro
país por la Auditoria de Sistema de Gestión de Seguridad Ocupacional.
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EPPS
Cascos de Seguridad

Protectores auditivos

Vestimenta corporal

Guantes de Seguridad

Protector Facial
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COMERCIALIZACIÓN
TEXTIL
Proveemos ropa industrial, uniformes corporativos y ropa de trabajo,
utilizando en su confección el mejor material (telas y accesorios) de costura
que garantizan su resistencia y durabilidad. Considerando y cumpliendo la
normativa en los uniformes de seguridad y alta visibilidad industrial.

Mamelucos
Overoles
Camisas Oxford, Drill
Pantalones cargo, jeans
Polos jersey, camiseros, piqué, chompas
Chalecos multi-bolsillos, impermeables, polar
Guardapolvos y mandiles
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