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El objetivo del Plan de Capacitación es ofrecerte
una serie de acciones directas adaptadas a tus
capacidades y necesidades.
 Dar a conocer la formación y cualificación
necesarias adaptadas a las demandas
empresariales.
Fortalecer el conocimiento de los operarios para
que ellos puedan ampliar su campo laboral.

OBJETIVOS 

Los capacitaciones son presenciales con
capacidades limitadas en nuestra  sede
corporativa.
Mediante el uso de plataformas digitales
(Zoom) se realiza el desarrollo de los cursos, a
su vez también se da de manera presencial,
previa coordinación.

CAPACITACIONES



Capacítate en
Matpel

NIVEL I - II - III

Plan de Manejo de Sustancias y  
Residuos Peligrosos

Este curso dará a conocer el
comportamiento de los distintos
tipos de materiales; su
respectiva clasificación,
información, control de fugas y
derrames.



CAPACITACIÓN
EN MANEJO DE
EXTINTORES

EL CONTENIDO DE ESTE CURSO,  
CONSTA DE: DESCRIPCIÓN,
CLASIFICACIÓN, EFICACIA, USO
Y MANTENIMIENTO DEL
EXTINTOR.



PREVENCIÓN
CONTRA
INCENDIOS

En este curso los participantes podrán realizar el
plan de acción para controlar un incendio, el
contenido será:

ACCIONES EN CASO DE INCENDIOS
PROTECCIÓN PERSONAL
AUXILIO RÁPIDO A VÍCTIMAS



CAPACITACIÓN EN
PRIMEROS AUXILIOS

El contenido del curso se
enfoca en los principios
básicos y normas de
actuación en primeros
auxilios, desarrollando los
temas de reconocimiento
de signos vitales y
reanimación, entre otras.



CURSO MANEJO
DEFENSIVO

El presente curso aborda los elementos de la
conducción, los errores más comunes del
conductor, factores que afectan la conducción y
las diversas técnicas para sensibilizar al conductor
sobre un manejo sin choques.



CURSO PRÁCTICO EN
MANEJO CAJA
FULLER

CONTENIDO:

Conoce, diferencia los modelos y la
aplicación de los diferentes niveles  de
velocidades de la Caja Fuller, así
mismo el correcto uso de la
transmisión H.



PÁGINA WEB 

https://gramsac.com/

CORREO ELECTRÓNICO

mlopez@gramsac.com

rrhh@gramsac.com

logistica@gramsac.com

contabilidad@gramsac.com

TELÉFONOS

993 779 770

980 038 023

955 757 670

CONTÁCTANOS 

944 117 788

AV. KENNEDY N°1300 URB. JESÚS MARÍA - PAUCARPATA - AREQUIPA

(054) 600 634


