SOBRE NOSOTROS
La Cámara Peruana de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y
Responsabilidad Social, ofrece servicios de consultoría, asesoramiento,
capacitación, auditorias e implementación en proyectos generales o
especíﬁcos de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente,
responsabilidad social y otros; con una metodología diseñada pensando en el
cliente según su organización y sus necesidades.
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NUESTROS SERVICIOS
Brindamos servicios de consultoría, asesoramiento, capacitación, auditorias
e implementación en proyectos generales o especíﬁcos de seguridad, salud
ocupacional, medio ambiente, responsabilidad social y otros.

CURSOS ESPECIALIZADOS
El servicio de asesoría se realiza sobre la
problemática identiﬁcada por la empresa. Se
brinda soluciones en base a sustento técnico,
económico y sostenibilidad en el tiempo.
Identiﬁcación de Peligros y Riesgos
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
Trabajos en alturas
Espacios conﬁnados
Excavaciones y zanjas
Bloqueo y etiquetado
Otras capacitaciones o/y cursos a solicitud
del liente.
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SEGURIDAD EN EL TRABAJO

SALUD EN EL TRABAJO

Diseño e implementación del sistema de
seguridad y salud, en base a la ley N° 29783,
N° 30222, DS 005-2012, DS 006-2014-TR,
OHSAS
18001:2007
y
reglamentos
sectoriales.

La ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley
Nº 29783) y su Reglamento D.S. Nº
005-2012-TR: Se promulgó en respuesta a la
urgente demanda de contar con una norma en
seguridad y salud en el trabajo

Asesoría en la conformación del comité de
seguridad y salud en el trabajo.

Brindamos asesoría en:

Elaboración
IPERC.

e

implementación

Matriz

Metodología para la investigación
accidentes e incidentes.

de

Elaboración e implementación del plan de
respuesta ante emergencias.
Implementación
del
programa
de
seguridad basada en el comportamiento
(SBC).
Auditorías al Sistema de Gestión de SST.

Higiene industrial
Monitoreos de agentes; Físicos, químicos,
Ergonómicos, Psicosociales.
Ergonomía
Espacios conﬁnados
Excavaciones y zanjas
Vigilancia ocupacional

NUESTROS SERVICIOS
Brindamos servicios de consultoría, asesoramiento, capacitación, auditorias
e implementación en proyectos generales o especíﬁcos de seguridad, salud
ocupacional, medio ambiente, responsabilidad social y otros.

MEDIO AMBIENTE
Diseño e Implementación del Sistema de
Gestión ambiental, en base a ISO
14001:2015.
Implementación de una metodología de
identiﬁcación y evaluación de aspectos e
impactos ambientales.
Implementación del plan de manejo de
residuos sólidos.
Preparación de Programas de Adecuación
Medio Ambiental (PAMA) y otros.
Optimización de procesos industriales,
haciendo uso de tecnologías limpias y
buenas prácticas.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

CALIDAD

El servicio de asesoría se realiza sobre la
problemática identiﬁcada por la empresa. Se
brinda soluciones en base a sustento técnico,
económico y sostenibilidad en el tiempo.

El servicio de asesoría se realiza sobre la
problemática identiﬁcada por la empresa. Se
brinda soluciones en base a sustento técnico,
económico y sostenibilidad en el tiempo.

Implementación de responsabilidad social
empresarial bajo el enfoque normativo
actual.

Diseño e Implementación del Sistema de
Gestión ambiental, en base a ISO
9001:2015.

Asesoría y seguimiento en proyectos para la
zona de inﬂuencia directa.

Elaboración e implementación de planes de
calidad, según acuerdo y necesidades con el
cliente.

Asesoría para el fortalecimiento y desarrollo
de la gestión en gobiernos locales y
regionales.
Desarrollo sostenible, gestión de recursos
naturales.

Realización de auditorías internas y de pre
certiﬁcación.
Capacitación en normas ISO 9001:2015.
Gestión
para
homologaciones

la

obtención

de

PORQUE ELEGIR NUESTROS SERVICIOS
En la Cámara Peruana de Seguridad, Salud Ocupacional,
Medio Ambiente y Responsabilidad Social, tenemos como
visión ser una empresa líder en brindar soluciones a las
organizaciones en la gestión de sus operaciones.
Brindamos servicios integrales de consultoría, asesoramiento,
capacitación, auditorias e implementación de Sistemas de
Gestión basados en los lineamientos de reconocidas normas
internacionales como: ISO 9001 (Sistemas de Gestión de la
Calidad), ISO 14001 (Sistemas de Gestión Ambiental), OHSAS
18001 (Seguridad y Salud Ocupacional) entre otras normas;
con una metodología diseñada pensando en el cliente, según
su organización y según sus necesidades.
Está dirigida por profesionales con amplia experiencia en
asesoramiento y auditorías de sistemas de gestión y por un
equipo especializado y multidisciplinario de profesionales.
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NUESTO STAFF
CARLOS GÁLVEZ
Ingeniero Industrial, Magister y doctorando en administración de empresas, con
25 años de experiencia en la industria manufacturera, construcción, producción,
logística, almacenes y procesos.
Ejecutivo de importantes empresas transnacionales, represéntate de la alta
dirección del Sistema de Gestión Integral bajo las normas ISO 14001, OHSAS
18001, ISO 9001.
Gerente corporativo del área de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio ambiente y
responsabilidad, que lidero la planiﬁcación, organización, dirección e
implementación de la certiﬁcación del Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad,
Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Responsabilidad Social. Capacidad para
liderar equipos de trabajo en base a motivación.
Catedrático de Post y Pre Grado, en universidades de prestigio.
DAVID CAHUANA
Ingeniero Industrial, Magister en Administración Estratégica de Empresas, con más
de quince años de experiencia en Gestión Estratégica: ﬁnanciera, costos,
presupuestos, inventarios; Aseguramiento y Control de Calidad; Sistemas de
Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad, y monitoreo
en Salud Ocupacional de Agentes Físicos, Químicos, Ergonómicos y Psicosociales.
Profesional experimentado en brindar capacitaciones en Seguridad y Salud
Ocupacional; asesorías y consultorías en la implementación de sistemas de gestión
de seguridad, salud ocupacional y calidad; y en la ejecución de monitoreos
ocupacionales de agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y
psicosociales.
ROBERTO ALVAREZ
Ingeniero Industrial, Magister en Gestión Integrada de Calidad, Medio Ambiente y
Prevención de Riesgos Laborales, diplomado en Seguridad y Salud Ocupacional,
Especialista en Seguridad en el trabajo, con más 25 años de experiencia en
Organización y Métodos, Gestión de la producción, Gestión de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente.
Consultor senior, auditor y capacitador en temas del Sistema de Gestión Integral en
base a las normas ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 9001 para importantes empresas
constructoras, mineras, industriales, manufactureras y de servicio.
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944 209 662 | 999 166 572 | 963 519 569

informes@camaraperuana.pe

Atención a Nivel Nacional

www.camaraperuana.pe

