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.SERVICIOS.
02.1. ASESORÍA INDECI
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.AIM.
SEGURIDAD PREVENTIVA

Somos un equipo innovador en el mercado de la SEGURIDAD. Nosotros
proponemos planificación preventiva para implementar sus instalaciones de
manera indicada, y organizar eficazmente a su personal frente a situaciones
tales como incendios, sismos y otros.
Nuestra amplia trayectoria de más de 10 años apoyando instituciones; el
reconocimiento como inspectores frente al INDECI y la membrecía activa de
la NFPA nos hace altamente calificados para asesorar a toda organización que
desee prepararse o esté próxima a tener una inspección técnica de Defensa
Civil para obtener o renovar su certificado.

INSTALACIONES
ELECTRICAS

ARQUITECTURA
Arq. Amparo Castañeda
Arq. Mercedes Padilla

Ing. Alan Crisóstomo

NUESTRO
EQUIPO

SEGURIDAD
INDUSTRIAL
Ing. Ivonne Egúsquiza

INSTALACIONES
SANITARIAS
Ing. Beatriz Chinchay

Diseñamos expedientes del INDECI, dentro delcual proponemos previsiones y
acciones, los cuales debidamente implementados, garantizarán el desarrollo de la
seguridad preventiva. Por ello AIM brinda asesoría, seguimiento e implementación
integral para la obtención o renovación de tu certificación de Defensa Civil.
Dentro de esta línea, ofrecemos los siguientes servicios:
• Diagnóstico situacional y registro
fotográfico de condiciones de seguridad
acorde a normatividad en seguridad
para Defensa civil de INDECI (Normas
técnicas peruanas – NTP.)
• Levantamiento de observaciones del
informe de inspección de INDECI.
• Diseño de expedientes para defensa
civil, en el cual se detallan los Manuales
de Seguridad.

• Estudios de Seguridad y Análisis de
Riesgo para Industrias y oficinas.
• Mapa de riesgo.
• Estimación de riesgo.
• Memorias técnicas
• Planes de Contingencia
• Planes de primeras respuestas para
el uso de productos químicos.

02.2. DISEÑO PROYECTOS
ARQUITECTURA

•Diseñamos soluciones de espacios para
todo tipo de actividades.
•Evaluación de las condiciones físicas
existentes de las edificaciones tales como
rutas de evacuación, accesos, escaleras,
circulaciones, dimensiones de ambientes,
entre otros.
•Elaboración de proyectos nuevos de
arquitectura.
•Levantamiento de medidas e información
física.
•Disposición de mobiliario para adecuada
circulación.
• Actualización de planos.
• Cálculo de capacidad máxima.

INSTALACIONES ELECTRICAS

•Estudios y proyectos de ingeniería
conceptual, básica y de detalle.
Instalaciones y montajes industriales y/o
electro-mecánicos.
•Mantenimiento de sub estaciones.
•Construcción con medición de pozos a
tierra.
•Suministros, instalación y mantenimiento
de tableros eléctricos.
•Diseño y construcción de red contra
incendios acorde con la norma NATIONAL
FIRE PROTECTION ASSOCIATION(NFPA)
y
el
reglamento
Nacional
de
Edificaciones(RNE).

INSTALACIONES SANITARIAS
• Diseño y construcción de red contra
incendios acorde con la Norma NATIONAL
FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA)
y el Reglamento Nacional de Edificaciones
(RNE).
• Realizamos proyecto de habilitación de
agua y desagüe.

02.3. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Adicionalemente realizamos trabajos
de implementación y trámites para
gestionar por completo el proyecto de
seguridad con su empresa.
• Tasaciones comerciales de inmuebles.

TRAMITES MUNICIPALES

•Licencias de construcciones nuevas.
•Licencias
de
ampliaciones.

remodelación

•Instalación
de
señalética
(tipo
preventivas, de evacuación, entre otros)
•Instalación de sistema de barras
antipánicas en puertas.

•Licencias de demolición total y parcial.
y

•Conformidades de obra.
•Declaratorias de Fábrica.

SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL
•Regularizaciones de fábrica.

•Subdivisiones.

•Independizaciones.

•Acumulaciones.
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.CLIENTES

ALMACENES
Almacenes SAVAR S.A.
Almacenes Forus S.A.
INDUSTRIA

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
USMMP-Universidad San Martín de
Porres
UP-Universidad Pacífico.
INSTITUCIONES DE SALUD
Essalud- Hospital Guillermo Kaelin de
la Fuente - Villa El Salvador
Essalud - Hospital Alberto Leopoldo
Bartón - Callao

Grupo Clorox Perú.
Productos Tisue del Perú (PROTISA)
INSTITUCIONES PÚBLICAS
Instalaciones metálicas eléctricas
Ministerio del Interior
contratistas s.a. (IMECOM)
COFIDE
Industrias Electroquímicas S.A.
PROFONANPE
KAROON del Perú S.A.
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.PROYECTOS
REALIZADOS.

Hemos asesorado e implementado planes de seguridad preventiva en empresas
y organizaciones como hospitales, universidades, hoteles, industrias, edificios
corporativos, almacenes, centros de recreación, entre otros.

