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Cumplimos con estándares y certificaciones

¡ Nuestra garantía, trabajo bien hecho. .!
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GRUPO GOES ingeniería en prevención, somos una empresa homologada en seguridad 

industrial, trabajando más de 10 años en prevención y protección de sistema de contra 

incendio, siendo un socio estratégico en brindar soluciones desde el estudio del proyecto, 

suministro e instalación, mantenimiento predictivos y preventivos, basados en las 

especificaciones técnicas de seguridad en edificaciones ITSE, NTP y NFPA. Además, 

brindamos asesoría integral en seguridad industrial, cumpliendo las normativas vigentes 

para las inspecciones INDECI.

Garantizamos la calidad de nuestros servicios con las mejores marcas del mercado:

Quienes Somos

Política

Cumplir con estándares, 
compromisos y normativas 

vigentes, promover la cultura
de prevención en seguridad 

y cuidado del ambiente.

Misión

Ser reconocidas por 
nuestros clientes, como 

un equipo de trabajo 
que brinda soluciones 

de calidad.

Valores

Practicamos la 
proactividad, la ética y la 

responsabilidad en 
todo nuestros servicios.
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Sistema de Agua Contra Incendio - ACI; 
Comprendido en los siguientes dispositivos y 
equipos;  bombas jockey, rociadores, gabinetes de 
contra incendio, válvulas angulares, mangueras 
contra incendio, pitones de policarbonato y tubería 
de acero SCH40, hidrantes de conexión de 
bomberos.
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SISTEMA DE CONTRA INCENDIO

DIVISIÓN INGENIERÍA

Los sistemas de contra incendio deben estar siempre en guardia listo para actuar ante 

cualquier conato, dado que estos sistemas están largas temporadas sin funcionar e 

incluso sin utilizar, si cabe la importancia de llevar una forma adecuada las labores de 

mantenimiento preventivo - Inspección, prueba y mantenimiento de sistema de la red 

húmeda en base de agua según norma NFPA25. Además, detallar los elementos del SCI 

deben asegura el óptimo funcionamiento del sistema de contra incendio como: Cuarto de 

bomba, gabinetes y mangueras contra incendio, rociadores, tablero de control y panel de 

detección de incendio de contra incendio para que, en conjunto estar activo para la 

prevención temprana y respuesta rápida en caso de producirse un incendio.

RECOMENDACIONES TÉCNICAS 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO  
siguiendo las recomendaciones técnicas de buenas prácticas de NTP y NFPA 25
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Sistema de Detección y Alarma Contra Incendio 
- DACI; Comprendido en los siguientes dispositivos; 
sensores de temperatura y humo, estaciones 
manuales, luces estroboscópicas, fotobeam, panel 
DACI, fuentes NAC extensión y repetidor.

Los sistemas de contra incendio deben estar siempre en guardia listo para actuar ante 

cualquier conato, dado que estos sistemas están largas temporadas sin funcionar e 

incluso sin utilizar, si cabe la importancia de llevar una forma adecuada las labores de 

mantenimiento preventivo - Inspección, prueba y mantenimiento de sistema alarmas 

contra incendio NFPA72. Además, detallar los elementos del SCI deben asegura el 

óptimo funcionamiento del sistema de detección y alarma contra incendio que este activo 

para la prevención temprana y respuesta rápida en caso de producirse un incendio.

RECOMENDACIONES TÉCNICAS 

DETENCIÓN DE ALARMA CONTRA INCENDIO

DIVISIÓN INGENIERÍA

G R U P 0

w w w . g r u p o g o e s . c o m

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO  
siguiendo las recomendaciones técnicas de buenas prácticas de NTP, CNE y NFPA 72



Tableros de distribución, cometidas y cableado eléctrico, luminarias industriales, 
evaluación de cargas de tableros de distribución, estructura, barras, cableados, 
empalmes, conexiones, línea a tierra, con instrumento de medición. Dentro del 
mantenimiento; limpieza técnica, ajuste general de contactos, pernería, terminales, 
conexiones eléctricas, aplicación de solvente dieléctrico, medición de niveles de 
aislamiento y megado de cables de la cometida, limpieza de ambiente o tableros 
eléctricos.

Evaluación de mapa de riesgo para cuantificar la cantidad de equipo LE ha suministra e 
instalar, dentro de mantenimiento preventivo, se realiza el desmontaje del equipo, hacer 
limpieza, medición de voltaje, revisión de la carcasa, revisión de los focos, fluorescente 
y/o luz led, seguimiento de líneas de alimentación, revisión y durabilidad de batería según 
rango de duración (14 a 45min.) y revisión de llaves termomagnéticas, revisión final de 
testeo de operativas. Como parte cierre se revisa de señalización y codificación de cada 
luz de emergencia en el reporte de inspección técnica del servicio.
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SISTEMAS ELÉCTRICOS

DIVISIÓN INGENIERÍA

Sistema de Instalaciones eléctricas - SIE

Sistema de Luces de emergencia - LE 
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Sistema de Pozo a tierra - PAT

El ensayo de la resistencia de puesta a tierra permite comprobar si la resistencia con 
respecto a tierra está dentro de lo valores indicados en las normas, esto es, menor de 25 
Ohm (preferentemente no mayor de 5 Ohm). Conforme al Código Nacional de 
Electricidad. Para registro de las medidas realizadas, siguiendo los protocolo de prueba 
eléctrica del sistema de protección a tierra, teniendo como fundamento el Código de 
Electricidad (CNE) sección 0.60-712.

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO  siguiendo 
las recomendaciones técnicas de buenas prácticas de NTP, CNE y NFPA 70E 



Implementación de sistema gestión de seguridad y salud en el trabajo, según Ley 

N°29783 SST y normas internacional ISO45001, ISO9001, ISO14001 y además de 

homologación de proveedores con SGS, Buro veritas, Certificaciones del Perú.

Desarrollamos curso para trabajo de alto riesgo; Trabajo en Altura, Caliente, 
Seguridad Eléctrica LOTOTO, Espacios Confinados y Gestión de emergencia; 
Primeros auxilios, Brigadas de contra incendio y asesoramiento empresarial, todo 
ejecutado por ingeniero de CECAP-GOES.

Suministros eléctrico, Luminarias industriales, Equipos de protección personal EPPs, KIT 

para trabajo en Altura, Caliente, Eléctrico y Equipos de emergencia; extintores, luces 

emergencia, equipos para sistema contraincendios, todos con certificados de garantía, 

señaléticas seguridad, uniforme de personal y ventas de artículos de ferretería en general 

para todas las actividades del giro del negocio.

Asesoría: 

CECAP - Capacitación y entrenamiento: 

Comercialización de equipos: 
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DIVISIÓN INDUSTRIAL SEGURIDAD 
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GESTIÓN  CALIDADDE
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GRUPO GOES es una marca registra en Indecopi, Garantizamos los suministros y 

servicio que ofrecemos a nuestros clientes, en un estricto control calidad operacional con 

nuestro sello de calidad GOES, contamos con la certificación como empresa 

homologada por MEGA y SGS. 

 

NUESTRO ESTANDAR DE CONTROL DE LA CALIDAD

Para todos los servicios, se cumple con la emisión del certificado de operatividad, plano 
unifilar y leyenda de distribución, además el cumplimiento a las normas de seguridad 
eléctrica, con la aplicación de medidas de prevención en la gestión de LOTOTO y kits 
dieléctricos para el trabajo en todo nuestro equipo de técnicos. 

 

PROTOCOLO Y CERTIFICACIONES

EMPRESA
HOMOLOGADA
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NUESTROS  CLIENTESPRINCIPALES
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Nuestra misión empresarial es ser recocido como socio estratégico 

en dar soluciones a los requerimientos de nuestros clientes 

brindándole seguridad y calidad de servicios
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Ing. Kaimer Dolmos Vengoa 

Ingeniero Metalúrgico con 

CIP N° 64774 

Ing. Ermerson Huaman Mendoza 

Ingeniero Electricista con 

CIP N° 144745  

Ing. Henry Puse Guerrero

Ingeniero Electrónico 

CIP N° 150136

Ing. Olintho Estrella Sagua 

Ingeniero Industrial especialista 

seguridad industrial

Tec. Ronald Rivas Rondon

Electricista Industrial, Instalador 

de Sistema Contra Incendio.

Ing. Jhonel Escobedo Tangoa

Supervisor de Seguridad y 

Operaciones. 

Tec. Cristopher Cardenas Sanchez

Técnico mecánico, especialista de 

Agua contra incendio. 

Tec. Manuel Rivas Rondon

Técnico eléctrico y 

servicios generales. 

STAFF PERSONAL TECNICO - OPERACIONES

INGENIEROS

MAS  AÑOS
Ingeniería en Prevención y 

Protección Contra Incendio
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NUESTRO STAFF



MAS  AÑOS
INGENIERÍA EN PREVENCIÓN Y 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
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DIRECTORIO CON INFORMACIÓN CORPORATIVO

Arequipa, urb. Victor A. Belaunde Mz. I-2  Lt. 20 Cerro Colorado

Lima, calle 21 Alejandro Magno Y-14 Urb. Coopip - SMP

Gerencia General

gisela.escobedo@grupogoes.com 

Celular: 941 669 845 

Jefatura Comercial

comercial@grupogoes.com 

Celular: 986 007 655

Gerencia Operaciones - HSE

olintho.estrella@grupogoes.com 

Celular: 941 669 841 

Coordinador Operaciones - HSE 

coordinador@grupogoes.com 

Celular: 958 444 361

Área Técnica - Operaciones 

operaciones@grupogoes.com 

Celular: 965 768 002
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ventas@grupogoes.com

Central Telefónica: (01) 310 5076

EMPRESA HOMOLOGADA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL


