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NOSOTROS

NUESTRA MISIÓN

COYCA S.A. es una empresa dedicada a los servicios de
capacitación, asesoría y consultoría en las áreas de Gestión
de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente,
Responsabilidad Social, así como asesorías legales laborales,
ambientales y sectoriales.

Es atender las necesidades de Capacitación, Asesoría y
Consultoría en Sistemas de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Responsabilidad Social así como
Servicios de Ingeniería, Asesoría Legal en Derecho Sectorial y
Ambiental, para organizaciones privadas o estatales de los
diferentes sectores económicos.

NUESTRA VISIÓN
Para el 2021, ser reconocidos como una empresa líder en
Latinoamérica por la excelencia en la calidad de nuestros
servicios de Capacitación, Asesorías y Consultorías.

I. CAPACITACIONES Y
ENTRENAMIENTO:
Conocimiento y Capacitación
S.A. cuenta con una amplia
experiencia brindando capacitaciones y entrenamiento adecuados a las
necesidades de nuestros clientes.

Otros Cursos

En este sentido ofrecemos capacitaciones
andragógicas que permiten lograr un aprendizaje
efectivo, aliando conocimientos técnicos y habilidades
blandas.
Capacitaciones
Modiﬁcatorias:

Sobre

La

Ley

29783,

Reglamento

Ofrecemos una variedad de cursos
relacionados a Seguridad, Salud Ocupacional
Medio Ambiente y Calidad tales como:
y

- Interpretación y formación de auditores internos en
las normas OHSAS 18001, ISO 14001 e ISO 9001.
- Habilidades blandas: Liderazgo, Motivación,
En tal sentido, COYCA propone cursos relacionados al Sistema de Gestión
Coaching, etc.
de Seguridad y Salud en el Trabajo, Formación de Comité de Seguridad y Salud
- Controles operacionales: Trabajos en
en el Trabajo y entrenamientos especíﬁcos.
caliente, altura, espacios conﬁnados,
etc.
Asimismo, ofrecemos cursos de Seguridad y Salud en el Trabajo para el cumplimiento
- Formación de Brigadas: Lucha
del Artículo 35, inciso b) adecuados a la realidad y necesidades de cada organización.
contra incendios, Primeros
auxilios, Control de
Capacitaciones Del Anexo 6 Del D.S. 024-2016-EM:
derrames, Comunicación y Evacuación.
En cumplimiento del anexo 6 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería,
D.S. 024-2016-EM, ofrecemos capacitaciones In House sobre los 26 cursos presentados en la matriz, así
como cursos especíﬁcos adicionales requeridos por cada puesto de trabajo.
Finalmente, ofrecemos servicios de Inducción según el Anexo 4 del D.S. 024-2016-EM. En este sentido, contamos
con un staﬀ de ingenieros de minas y profesionales de otras especialidades a ﬁn de atender los diversos temas
relacionados con Seguridad y Salud Minera.

II ASESORÍAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
COYCA cuenta con un staﬀ de Consultores expertos en Sistemas de Gestión de, Seguridad y Salud en el trabajo.
Implementaciones De Sistemas De Gestión
La Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, su Reglamento y modiﬁcatorias, presentan la necesidad
para toda empresa de contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Consciente de esta coyuntura, COYCA propone una asesoría personalizada de implementación del
sistema de gestión con el apoyo de un equipo multidisciplinario.
Asimismo, ofrecemos servicios especíﬁcos relacionados con los Sistemas de Gestión tales
como:
- Estudios de Línea de Base y Especíﬁcos para la Identiﬁcación de Peligros y
Evaluación de Riesgos - IPERC.
- Elaboración de Planes de Contingencia.
- Elaboración de Reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo y
Mapa de Riesgos.
- Desarrollo de todo tipo de procedimiento, registros y otros
documentos exigidos por la normativa legal nacional en
Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Tercerización de personal para administración de
Sistemas de Gestión, supervisión de seguridad,
otros.
COYCA propone también una asesoría
personalizada de implementación de
sistemas de gestión basados en las
normas ISO 9001, ISO 14001 y
OHSAS 18001.

AUDITORÍA INTERNAS EN CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.
Auditorías De Sistemas De Gestión Basados En Requisitos Nacionales: Ley 29783 – DS 014-2013-TR.
Las auditorias Internas tienen como objetivo veriﬁcar el nivel de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
trabajo, basado en la Ley 29783, el reglamento D.S 005-2012-TR y modiﬁcatorias, el cual permite evaluar la gestión global de la
organización. Para ello, contamos con un grupo de auditores inscritos en el MTPE para realizar estas auditorías.
Asimismo, ofrecemos auditoría basadas en el D.S. 024-2016-EM según las exigencias del D.S. 016-2009-EM y su modiﬁcatoria.
Auditorías De Sistemas De Gestión Basados En Normas Internacionales.
Como parte de su cartera de servicios, COYCA ofrece también auditorías de Sistemas de gestión de Calidad, Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente basados en normas internacionales como las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
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Salud Ocupacional

NUESTROS CLIENTES

El Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo,
en su artículo 33 especiﬁca que la empresa debe mantener
registros del monitoreo de los diferentes agentes presentes
en el lugar de trabajo.

Minería:

Asimismo, es responsabilidad del empleador asegurar la
vigilancia de la salud de todos sus trabajadores.
En este sentido COYCA ofreceos servicios siguientes:
- Estudios de Línea de Base para Riesgos Disergonómicos y
Evaluación de factores de riesgos psicosociales
- Servicio de Vigilancia Médico Ocupacional
Asesorías Legales
COYCA cuenta con un Staﬀ de Abogados especializados en
Derecho Laboral y SSOMA que nos permite ofrecer servicios
especíﬁcos según las necesidades de nuestros clientes:
• Elaboración, revisión y actualización y evaluación de
cumplimiento de Matriz de requisitos.
• Absolución de consultas legales.
• Asesoría en proceso de ﬁscalización.
• Defensa legal en procesos judiciales relacionados a
Seguridad y Salud.
• Asesoría en Derecho del Trabajo, Laboral Individual
y Colectivo, Previsional ONPE y AFP, Derecho,
Administrativo Estado y Municipios, Derecho Minero
y Ambiental.

Contratistas Mineras:

Energía y Petróleo

III. SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO INTERVENCIÓN SOBRE EL COMPORTAMIENTO.
Cuando una empresa cuenta con estándares y procedimientos de seguridad bien deﬁnidos, se tiene que asegurar que el
comportamiento de sus trabajadores sea el adecuado.
COYCA propone los siguientes servicios, directamente
relacionados con la Seguridad Basada en el
Comportamiento:

Industria

• Diagnósticos de Sistemas de Gestión Basados en el
Comportamiento
• Programas de Seguridad Basada en el Comportamiento.
• Coaching aplicado a la seguridad.
• Herramientas de observación del comportamiento.
• Evaluación de Competencias para Supervisores
Servicios

Avenida Cuba 466 Jesús María - Lima Perú
Teléfonos: (51-1) 4248821 anexo 13
e-mail: contacto@coyca.com
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