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CONFIABILIDAD, DIFERENCIACIÓN 
E INNOVACIÓN GARANTIZAN 

NUESTRO SERVICIO

ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN EN END

Soporte Técnico a cargo de NDT Nivel III – ASNT.

Desarrollo de Prácticas Escritas para Entrenamiento, Calificación y 

Certificación de Personal en END.

Desarrollo de Procedimientos y Técnicas de Examinaciones No 

Destructivas (END): VT, PT, MT, UT, UTPA, TOFD, RT, ET.

Entrenamiento, Calificación y Certificación de Personal en Ensayos 

No Destructivos (END): VT, PT, MT, UT, RT, ET.

Preparación y Administración de Examinaciones para Certificación 

en Ensayos No Destructivos (END).

Servicios de Auditoria de Ensayos No Destructivos (END) a cargo 

de NDT Nivel III – ASNT.

LA EMPRESA

SOPORTE TÉCNICO LEVEL III

PRÁCTICA ESCRITA 

Compañía de Inspectores, Examinadores y Supervisores S.A.C. 
(COIESU S.A.C.), es una empresa Peruana de Servicios, fundada 
en Noviembre del 2014, por jóvenes ingenieros emprendedores 
que han recorrido las diversas organizaciones industriales del 
país y han recopilado las necesidades reales de  los clientes de 
contar con servicios de control de calidad mediante 
Examinaciones No Destructivas (END) que sean confiables, 
innovadores y con un adecuada relación costo-beneficio.

El personal técnico de COIESU S.A.C. es conocido en el campo 
de END y cuenta con múltiples certificaciones Nivel I,  Nivel II, 
Nivel III, de acuerdo a la Práctica Recomendada SNT-TC-1A; 
ASNT Nivel III, ACCP Nivel II. 

COIESU S.A.C. cuenta con instructores y especialistas con años 
de experiencia, los cuales se han desempeñado en las 
diferentes industrias del País y Latinoamérica. El personal 
técnico esta preparado para brindar el soporte técnico 
necesario requerido por las industrias del País.

La Práctica Escrita de COIESU S.A.C. brinda los requerimientos 
necesarios para el entrenamiento, calificación y certificación de 
personal en END. Este documento es fundamental y obligatorio 
para un programa efectivo de certificación de personal en END. 
Como parte de nuestras actividades brindamos los servicios de 
elaboración, revisión y aprobación de Prácticas Escritas si es 
necesario; así como el aseguramiento de la calidad del 
entrenamiento teórico y práctico (OJT hours) del personal, para 
cada método de END a certificarse.
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Para garantizar el éxito de las Examinaciones No Destructivas es necesario contar con personal técnico debidamente 
entrenado, calificado y certificado en el método de examinación ejecutado; adicionalmente la Examinación No 
Destructiva debe ejecutarse siguiendo el procedimiento de examinación específico debidamente demostrado y que 
cumpla con el código, estándar y especificación aplicable. Finalmente, la ejecución de la examinación debe llevarse 
acabo con el equipamiento apropiado, correctamente seleccionado, calibrado y certificado.

BENEFICIOS PARA NUESTROS CLIENTES

Servicios de consultoría y entrenamientos para Nivel I, Nivel II y 

Nivel III internos, en END. 

Absolución de consultas técnicas a cargo de nuestros Nivel III 

internos y ASNT Nivel III, de acuerdo a la industria y métodos de 

examinaciones aplicados. 

Servicios de consultoría que identificaran los más eficientes y 

mejores procesos costo efectivos de entrenamiento. 

Experiencia comprobada en la ejecución de auditorias y revisión de 

los procesos de calidad de la ejecución de los END.

Descuentos significativos en nuestros servicios de END brindados 

por nuestro personal técnico examinador.

PROCEDIMIENTOS NDT:  

Elaboración, revisión y aprobación de procedimientos de Examinaciones No Destructivas 
(END)  específicos para cada método de examinación, código o estándar de fabricación 
aplicable, los cuales garantizan la discriminación y/o detección de discontinuidades 
relevantes que puedan afectar la operatividad y confiabilidad de los equipos, 
componentes o elementos bajo examinación. 

Todos nuestros procedimientos son elaborados por personal técnico con experiencia, 
revisados y aprobados con nuestro ASNT Nivel III.

ENTRENAMIENTO NDT:  

COIESU S.A.C brinda entrenamientos teóricos y prácticos (On Job Training Hours), de 
acuerdo a la metodología y recomendaciones de la Práctica Recomendada SNT-TC-1A 
Ed. 2011 y el Estándar ANSI/ASNT CP-105-2011. 

Los entrenamientos prácticos son ejecutados con muestras de ensayos certificadas 
(Flaw Tech, FlawSpec, PH Tool, Sonaspection, SIUI, etc.) con defectos detectables con los 
diversos métodos de Examinaciones No Destructivas aplicadas.

EXAMINACIÓN Y CERTIFICACIÓN:  

Ejecución de las examinaciones físicas visuales: Jaeger J1 y Jaeger J2, examen de 
discriminación de colores (Ishihara) y de escala de grises. Examinaciones escritas para 
cada uno de los métodos de END impartidos, los cuales incluyen examen general, 
específico y práctico; de acuerdo a las indicaciones de la Práctica Escrita de COIESU 
S.A.C.  

Administración de las examinaciones cumplidas por nuestro personal y clientes; así como 
gestión del testimonio escrito de la calificación (Certificación), a cargo de nuestro ASNT 
Nivel III.
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