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RESUMEN

Las miles pequeñas y medianas industrias formadas por personas que
a diario emprenden la valiente decisión de poner en marcha un negocio,
abriéndose paso, con esfuerzo e imaginación no siempre reconocidos
con el éxito.

El reto de iniciar una industria implica necesariamente un riesgo y las
decisiones que se toman independientemente de su tamaño, tiene la
misma gravitación sobre su futuro; por ello crear una empresa y
desarrollarla requiere una actitud especial hacia la vida, de tenacidad y
disposición para aceptar el reto, así como para seguir un camino de
austeridad y sacrificio, especialmente en las etapas iniciales.

En los últimos años la industria minera peruana ha destacado por el
descubrimiento y explotación de importantes yacimientos, reafirmando
la disponibilidad de recursos mineros que constituye una fuente
importante de generación de divisas; influyendo poderosamente en la
sociedad, porque ello implica cuantiosas inversiones, mayores puestos
de trabajo y la generación de divisas que impulsa la consolidación del
desarrollo social y económico de nuestro país.

El actual mundo globalizado y competitivo donde la explotación de los
recursos naturales sin la transformación en productos finales hace que
estemos limitados a dar servicios o desarrollar una industria
complementaria incipiente; por lo que integrar la actividad minera hacia
la metalurgia transformativa conlleva tomar conciencia a gobernantes
y empresarios de la responsabilidad que tenemos de hacer bien las
cosas y la necesidad de hacerlas siempre mejor; con actitud de
permanente aprendizaje para superar las carencias y mejorar nuestras
virtudes; que nos permita cumplir un rol social distinto, empleando en
forma racional nuestra materia prima, dándole mayor valor agregado.

Wensthay S.A.C. nace en un escenario de economías globalizadas con
mercados abiertos, dinámicos, competitivos y un nuevo concepto de
industria limpia; conscientes de ello, aplicamos procesos de calidad
total para la satisfacción plena de nuestros clientes, realizando planes
de mediano y largo plazo, adaptando estrategias para ser una industria
eficiente que esté en condiciones de competir en calidad, precios y
perdurar a largo tiempo.

Bachiller: FRANCO SILVESTER CCAPA CÁCERES
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CAPITULO I

GENERALIDADES
1.1. INTRODUCCIÓN

En todas las labores de mantenimiento y construcción de cualquier tipo de
componentes tienen que estar regido con la c a l i d a d y seguridad del
trabajador, teniendo en cuenta las técnicas para cada tipo de trabajo, que nos
permitan garantizar la integridad de los equipos, del proyecto de construcción o
mantenimiento y por lo tanto el prestigio de la empresa.

La soldadura en los procesos metal mecánicos, sigue siendo uno de los procesos
tecnológicos de aplicación en el mantenimiento y la unión de una gran
cantidad de acero estructural para la construcción de elementos y equipos de
gran volumen para las diferentes empresas involucrados en la producción. Se
ha puesto de manifiesto que la mayoría de las uniones soldadas son ejecutadas
con procedimientos y personal calificado, sobre todo con una supervisión técnica
en obra que conoce los criterios de ejecución, inspección y las especificaciones
de control de calidad de uniones soldadas, de acuerdo con lo estipulado por
algún Código, Norma o Especificación, como son por ejemplo los establecidos
por la American Welding Society (AWS), normatividad muy aceptada y utilizada
a nivel mundial.

Es importante resaltar que las uniones realizadas en los diferentes equipos y el
mantenimiento de los mismos sean realizadas por empresas que tenga prestigio
en la realización de estas actividades que garanticen un buen trabajo que
prestigie a la empresa que realiza este tipo de labores de mantenimiento.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las actividades y problemas que se presentan mayormente en el puerto de
Matarani (Tisur), es el choque al momento del desembarque, mostrando
abolladuras de la proa del barco de transporte y labios del puesto de
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estacionamiento.

Para ello se planteó el problema y solucionar los daños, los daños causan gastos
económicos y pérdida de tiempo en reparación de ambas partes, las protecciones
de los labios de concreto son con llantas gigantes neumáticas, pero esto no resiste
al momento del choque y no estando en los estándares de seguridad exigidos por
las normas nacionales e internacionales.

La protección con llantas se instaló cuando Matarani (Tisur) no contaba con las
exigencias de seguridad y calidad que se cuenta actualmente.

1.3. JUSTIFICACIÓN

Los trabajos que desarrollan las empresas de fabricaciones como metal
mecánicas, misceláneos y mantenimiento (mecánicas, montaje, construcción de
maquinaria), tienen que tener presente las especificaciones y normas técnicas de
materiales y consumibles, garantizaran los trabajos de calidad, una buena
aceptación del cliente económicamente y una buena continuidad de sus
colaboradores en el ámbito laboral.

También se desarrollar un sistema de gestión de seguridad, de calidad y salud
para prevenir las enfermedades ocupacionales e incidentes en el ámbito laboral,
que más adelante puedan perjudicar al trabajador y la empresa, para así garantizar
la productividad, integridad física de los trabajadores teniendo en cuenta las
exigencias de las normas actuales y legislación vigente desde la concepción del
proyecto.
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1.4. OBJETIVOS DEL INFORME

1.4.1. OBJETIVO GENERAL

Reemplazo de llantas con fabricación de ménsulas con material ASM A36,
sistema de amortiguamiento policarbonato 10mm en la Empresa
Wensthay S.A.C. para el puerto Matarani – Tisur.

1.4.2. OBJETIVO ESPECIFICO

➢ Fabricación de ménsulas en ASTM A36.
➢ Realizar planos de fabricación.
➢ Planificar las funciones de todos los participantes en el desarrollo del
proyecto.
➢ Garantizar la fabricación de las ménsulas con los estándares de calidad
y seguridad que requiere el cliente Tisur.
➢ Garantizar el montaje de componentes y puesta en funcionamiento en
el puerto Matarani Tisur.
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CAPÍTULO II

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
2.1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA

WENSTHAY S.A.C. es una empresa metalmecánica responsable y eficiente, con
más de 6 años de experiencia, creada para brindar soporte de ingeniería y
desarrollo

en

los

sectores

productivos:

Industrial,

Minero,

Alimentario,

Construcción, Plásticos, Agroindustria, Metalúrgica y afines.

WENSTHAY S.A.C. cuenta con ingenieros y técnicos calificados en diferentes
especialidades; lo que nos permite garantizar un servicio de calidad, seguridad y
puntualidad en la ejecución de nuestros proyectos logrando así el desarrollo
integral de nuestros clientes, haciéndole seguimiento a sus necesidades,
apuntando siempre hacia la mejora continua.

2.2. UBICACIÓN
Domicilio Fiscal Av. Ramón Castilla N° 1281 – B PT. La Tomilla, Cayma – Arequipa
Planta de producción: Calle Francia Mz.-B Lt.-10 Aptasa Parque Industrial, Rio
Seco – Cerro Colorado - Arequipa
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2.3. MISIÓN

Somos una empresa que proporciona soluciones personalizadas e integrales en
el ámbito de Mantenimiento mecánico, desarrollo de proyectos de ingeniería,
metalmecánica y revestimientos para satisfacer las necesidades de nuestros
clientes aplicando la mejor tecnología disponible con experiencia, trato confiable
y permanente a cargo de colaboradores altamente capacitados

2.4. VISIÓN

Ser líder brindando soluciones en Mantenimiento mecánico, desarrollo de
proyectos de ingeniería, metalmecánica y revestimientos con tecnología de punta
en calidad, seguridad, generando confianza a nivel Nacional.

2.5. OBJETIVO DE LA EMPRESA

En sus inicios Wensthay realizo trabajos para empresas industriales de Arequipa,
como Alicorp y Papelera Panamericana, contando con un total de 12 trabajadores,
realizando trabajos de mantenimiento de las principales líneas de producción de
dichas empresas

Actualmente la empresa ha expandido su cartera de clientes, así como su
personal, realizando servicios de mantenimiento y fabricación de estructuras para
las principales mineras del sur del país, como Sociedad Minera Cerro Verde y
Southern Perú, incluyendo también dentro de sus clientes a las principales
empresas industriales de Arequipa como Gloria SA, Molycop, Lindley y Ladrillera
el Diamante entre otras. Wensthay SAC también ha incluido dentro de sus
servicios el revestimiento de equipos industriales y mineros, así como la venta de
válvulas a través de la representación de la compañía internacional Talis.
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2.6. PROCESO PRODUCTIVO

La Empresa realiza los siguientes tipos de trabajos como describimos a
continuación:

EN MINERIA:
➢

Construcción y montaje de espesadores de relaves.

➢

Construcción de planta de floculantes.

➢

Construcción y montaje de planta y celdas de lixiviación.

➢

Diseño, fabricación y montaje de sistemas colectores de polvo.

➢

Diseño, fabricación y montaje de filtro de mangas.

➢

Diseño, fabricación y montaje de tripper.

➢

Diseño, fabricación y montaje de sistemas transportadores: f a j a s ,
helicoidales, elevadores de cangilones, aerodeslizadores, etc.

➢

Diseño, montaje y tendido de redes eléctricas de alta, media y baja
tensión.

➢

Diseño y montaje de sistemas eléctricos, de automatización y control en
minería.

➢

Diseño, montaje e instalación de lavadero de camiones mineros.

➢

Fabricación y montaje de ablandadores de agua.

➢

Fabricación y montaje de celdas de flotación verticales y horizontales.

➢

Montaje y armado de zarandas

➢

Montaje de estación de ciclones.

➢

Montaje de separadores gravimétricos.

➢

Montaje de intercambiadores de calor.

➢

Montaje de intercambiadores de ácido.

➢

Suministro, fabricación y montaje de sistemas de aire comprimido en
minería.

➢

Suministro, fabricación y montaje de sistemas de enfriamiento.

➢

Suministro, fabricación y montaje de sistemas bombeo de fondo de
mina.

➢

Suministro, fabricación y montaje de sistemas hidráulicos.

➢

Suministro, fabricación y montaje de equipos y estructuras especiales
para minería.
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EN ENERGIA
➢

Montaje e instalación de centrales de generación de energía eléctrica.

➢

Mantenimiento de centrales, grupos, equipos y sistemas de generación de
energía eléctrica.

➢

Diseño, montaje e instalación de líneas y redes eléctricas de alta,
media y baja tensión.

➢

Diseño montaje e instalación de SSEE en MT y AT.

EN LA GRAN INDUSTRIA
➢

Construcción de planta de producción de plásticos y derivados.

➢

Construcción de planta de ácido carmínico (Diseño, fabricación, montaje y
puesta en operación)

➢

Construcción de planta de beneficio de avestruces (Diseño, fabricación,
montaje y puesta en operación)

➢

Construcción de planta de tratamiento de lácteos.

➢

Construcción y ampliación de edificio de planta de cianuración.

➢

Construcción y

ampliación de plantas

producción y

exportación de

productos textiles.
➢

Construcción de planta de tratamiento de aguas servidas.

➢

Ampliación y reparación de muelles.

➢

Ampliación de plantas cementeras.

➢

Montaje de equipos industriales especiales.

➢

Suministro, fabricación y montaje de sistemas de aire acondicionado.

➢

Suministro, fabricación y montaje de sistemas de bombeo.

➢

Suministro, fabricación y montaje de sistemas hidráulicos.

➢

Suministro, fabricación y montaje de sistemas de aire comprimido.

➢

Suministro, fabricación y montaje de sistemas de aceite.

➢

Suministro, fabricación y montaje de sistemas de combustible.

EN EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURA
➢

Diseño e implementación de almacenes.

➢

Implementación de centros comerciales.

➢

Ampliación de edificaciones en hospitales.
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2.7. INFRAESTRUCTURA
➢

Capacidad de fabricación promedio: 80 Tn mes (Estructuras)

➢

Oficinas administrativas de planta, almacenes, SSHH y vestuarios.

➢

Energía contratada 5.00 kw.

➢

01 pórticos grúa de 10 tn.

➢

Cabina de polímeros.

➢

Planta de caucho natural.

➢

Área de recubrimiento.

➢

Camionetas, camioncitos y montacargas.

2.8. POLÍTICA DE SEGURIDAD

La Empresa WENSTHAY S.A.C., creada en el año 2012 con la finalidad de prestar
servicios al sector INDUSTRIAL y MINERO, en las áreas de metalmecánica,
mantenimiento, desarrollo de proyectos de ingeniería, revestimiento de caucho,
poliuretano, para lo cual contamos con profesionales especialistas para atender
las demandas más exigentes de nuestros clientes.

Convencidos y comprometidos en el cumplimiento fiel de nuestra Visión, Misión y
estándares elevados en seguridad laboral, higiene industrial, salud ocupacional y
conservación del medio ambiente, en todas nuestras áreas desarrolladas.

Consecuentemente los trabajadores que integramos la Empresa WENSTHAY
S.A.C.; declaramos nuestro compromiso de cumplir con los principios contenidos
en la presente POLÍTICA que a continuación se exponen:
•

Incorporar a la Cultura Organizacional los Sistemas de Gestión, cumpliendo
sus requisitos y buscando la mejora continua.

•

Cumplir con la legislación vigente nacional e internacional, relativas a la
seguridad y salud ocupacional.

•

Tomar acciones para prevenir, mitigar y/o controlar los impactos
ambientales generados por nuestras operaciones, cumpliendo con
estándares de calidad ambiental nacionales y otros requisitos ambientales
aplicables, a fin de proteger y conservar el Medio Ambiente.
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•

Aplicar las medidas preventivas y correctivas necesarias orientadas a evitar
la ocurrencia de incidentes, accidentes como también enfermedades
ocupacionales de toda aquella persona que se encuentre inmersa en
nuestras labores e instalaciones.

•

Ser un modelo de eficiencia en el manejo de los recursos necesarios para
nuestras diversas actividades.

•

Tener pleno conocimiento en el enfoque de motivación, bienestar y
desarrollo de nuestro potencial humano.

•

Garantizar el compromiso de entablar relaciones basadas en el beneficio
mutuo, que ayudan a consolidar relaciones de confianza y trabajo conjunto
con los colaboradores.

•

Consultar y participación a los colaboradores y sus representantes en el
sistema de gestión integrado de la empresa.

2.9. POLÍTICA AMBIENTAL

En WENSTHAY S.A.C., el respeto por el ambiente y su conservación, así como
el cumplimiento de las normas ambientales, son compromisos fundamentales
durante el desarrollo de todas nuestras actividades, compromisos que hacemos
viables a través de la aplicación de instrumentos de Gestión Ambiental
compatibles con los principios de Desarrollo Sostenible. Asimismo, todos nuestros
trabajadores son responsables de un desempeño ambiental individual y colectivo
acorde con los compromisos establecidos en esta política.

En tal sentido nos comprometemos a:
➢ Realizar un esfuerzo continuado en identificar, prevenir y minimizar impactos
ambientales negativos, derivados de nuestras actividades, instalaciones y
servicios, y procurar una utilización eficiente de los recursos energéticos y de
las materias primas.
➢ Identificar y gestionar nuestros aspectos ambientales significativos, en
concordancia con el principio básico de la prevención, en todas las etapas de
nuestra intervención, desde la evaluación y planificación inicial de proyectos
hasta la gestión de operaciones y abandono de las mismas.
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➢ Tener en cuenta consideraciones de COSTO-BENEFICIO en la selección de
las medidas y tecnologías aplicadas para la solución de los problemas
ambientales.
➢ Colaborar con nuestros clientes, socios, entidades públicas, en la búsqueda
de soluciones razonables, a los problemas ambientales planteados.
➢ Utilizar criterios razonables para la evaluación y selección de nuestros
proveedores, exigiéndoles un desempeño ambiental acorde con el
establecido internamente.
➢ Favorecer la comunicación interna y externa relativa a nuestros aspectos
ambientales y nuestro desempeño ambiental, con criterios de transparencia.
➢ Promover el desarrollo de una cultura de respeto ambiental en todo nuestro
personal, bajo el concepto de apoyar el Desarrollo Sostenible de la Sociedad,
lo cual implica, satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la
posibilidad de que las futuras generaciones satisfagan las propias.
➢ Nuestro compromiso ambiental se fundamenta en principios básicos que
constituyen la columna vertebral de nuestra política.
➢ El respeto pleno del derecho de las personas a una vida saludable en un
ambiente productivo y equilibrado.
➢ La reducción de residuos, emisiones y vertimientos, y el control de los factores
generadores de impactos.
➢ Privilegiar la prevención ante la remediación, bajo el concepto de que esta
última es más costosa y menos eficaz.
➢ La aplicación de programas de mejora continua y el establecimiento de
objetivos y metas.

2.10. POLITICA DE CALIDAD

La motivación de nuestra empresa WENSTHAY S.A.C., es conseguir la plena
satisfacción de nuestros clientes y el mantenimiento del liderazgo de nuestra
empresa en el competitivo mercado actual.

Sabemos de la importancia de cumplir con los requisitos de nuestros clientes, y
los reglamentos que nos sean de aplicación. Por todo ello desde esta dirección
nos comprometemos a centrar nuestros esfuerzos, en el logro de los siguientes
objetivos:
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•

Satisfacer permanentemente los requisitos del Cliente, lo cual significa que
el servicio que ofrecemos cumplen con las exigencias Calidad.

•

Aplicar filosofías y cultura de mejora continua, y utilizar técnicas preventivas
que nos faciliten el objetivo de cero no conformidades.

•

Formación y concienciación de todas las personas de la Organización para
estimular el trabajo en equipo y cumplir los requisitos exigidos en cada
puesto de trabajo.

•

Fomentar la participación de todo el personal en los objetivos de Calidad
fijados.

•

Logrados estos puntos, estamos ofreciendo a nuestros clientes una plena
satisfacción dentro del cumplimiento de los requisitos de la norma ISO
9001:2008 y así mismo garantizaremos el futuro de nuestra empresa dentro
del competitivo mercado actual.
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CAPITULO III

FABRICACION DE MENSULAS TISUR

3.1. INTRODUCCION

Este capítulo tiene el propósito de describir el desarrollo de las actividades tales
como planificación, organización, ejecución y control correspondientes a la
Fabricación y Montaje de ménsulas, realizado por la Empresa WENSTHAY S.A.C.

3.2. CARACTERISTICAS DE LAS MENSULAS
➢ Tipo

: Estructura

➢ Altura

: 2.322 mt.

➢ Ancho

: 4.18 mt.

➢ Peso total

: 8.291 Toneladas.

➢ Volumen

: 0.61 m3.

➢ Densidad

: 7850 kg/m3.

➢ Área de superficie

: 70.94 m2.

➢ Espesor ancho de viga

: 46.38 mm.

➢ Espesor de armazón

: 21.59 mm.

➢ Espesor largo de viga

: 3.97 mm.

➢ Servicio

: Protección y amortiguación.

3.3. COMPONENTES PRINCIPALES DE MENSULAS

Aquí se detalla los principales componentes a fabricar que forman parte de una
ménsula con sus respectivos pesos y áreas.

Cuadro Nº 3.1.
12

Componentes de Ménsula

Fuente: WENSTHAY S.A.C.
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3.4. DIAGRAMA OPERACIONAL DEL PROCESO (DOP)

RECEPCION DE MATERIALES

HABILITADO DE MATERIALES

SOLDEO DE PIEZAS

INSPECCION DE CORDONES DE SOLDADURA

PREPARACION DE ESTRUCTURAS

PINTADO DE PRIMERA CAPA

PINTADO DE SEGUNDA CAPA

PINTADO DE TERCERA CAPA
TRASLADO DE ESTRUCTURAS (TISUR)

MONTAJE DE MENSULAS

FIN DEL PROYECTO
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3.5. PROGRAMA DE TRABAJO DEL PROYECTO
➢ Dibujo en CAD, revisión y aprobación de planos de Detalle.
➢ Cotización y Recepción y control de Materiales y Consumibles.
➢ Trazado y Habilitado de componentes de ménsula.
➢ Cortado de planchas y preparación de juntas según AWS D1.1.
➢ Armado y componentes de ménsulas, según planos de fabricación.
➢ Soldeo según posición de ménsula.
➢ Inspección de uniones soldadas:
•

Inspección Visual

•

Inspección con Líquidos penetrantes

➢ Preparación Superficial (arenado y pintado).
➢ Inspección, Codificación.
➢ Embalado, Transporte.

3.6. EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA FABRICACIÓN

En la construcción de ménsulas, los consumibles, máquinas y herramientas a
emplear son numerosas y diversas, dependiendo su empleo en la modalidad de
fabricación, montaje y/o procedimiento de soldadura.
➢

Viga W 24 x 117 Material ASTM A-36.

➢

Plancha de Esp. 20 mm ASTM A-36.

➢

HAS - E 5/8" x 7" ASTM - A193 Gr. B7.

➢

HAS - E 1-1/4" x 16" ASTM - A193 Gr. B8.

➢

HAS - E 1" x 12" ASTM - A193 Gr. B9.

➢

Tuercas de Dia. 1-1/4" UNC con arandela.

➢

Tuercas de Dia. 1" UNC con arandela.

➢

Tuercas de Dia. 5/8" UNC con arandela.

➢

La soldadura se realizará según norma AWS D 1.1.

➢

Arenado según norma SSPP - SP-10.

➢

Pintado de ménsulas - sistema A.

➢

Primera Capa de Pintura - JET ZINC INORGANICO I - 860 - QROMA Esp. 3
Mills.

➢

Segunda Capa de Pintura - EPOXICO POLIAMIDA JET 70 - QROMA Esp. 8
Mills.
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➢

Tercera Capa de Pintura -POLIURETANO ALIFATICO JETHANE 650 - HS QROMA Esp. 3 Mills.

➢

Equipo de oxicorte.

➢

Escaleras de tijera de 4 y 6 peldaños

➢

Pistola de pintar

➢

Esmeril de 7"

➢

Esmeril de 4.5"

➢

Compresora

➢

Máquina de soldar Miller de 350 A

➢

Taladro magnético

➢

Llaves mixtas boca corona

➢

Tecle pórtico

➢

Kit para medir rugosidad (calibrado)

➢

Kit para medir espesor de pintura (calibrado)

➢

Kit para medir cordones de soldadura (calibrado)

➢

Herramientas manuales

➢

Brocas coronas

➢

Equipos de Seguridad para el personal.

3.7. PROCEDIMIENTO DE FABRICACION
3.7.1. RECEPCION DE MATERIALES

Para proceder con el armado de las ménsulas, se realiza la cotización
de materiales necesarias para el proyecto, este trabajo lo realiza el
personal de logística. Realiza la cotizando entre tres proveedores, así
teniendo los precios realiza una comparación de entre ellos para tener
el mejor precio para así adquirir los materiales necesarios para la
fabricación y montaje.

Una vez teniendo el mejor precio se procede a enviar la orden de
compra para su despacho de materiales.

Todos los materiales y consumibles fueron recibidos con su respectivo
certificado de calidad, asegurando que cumplan las propiedades
mecánicas y físicas según la norma especificada. AWS D1.1 – sección
inspección 6.1
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Son aceptables los certificados por lote de fabricación, en este caso
deberán estar claramente indicados en el certificado y los materiales
deben de contar en su superficie el número de colada a la que pertenecen
para realizar la comprobación y aceptación respectiva. Toda esta
inspección lo realiza el área de control de calidad.

Todo material fue nuevos y libres de defectos como, fisuras, grietas,
corrosión excesiva, y/o uso, laminaciones, apariencias malas o cualquier
otro defecto que sea inconforme a las especificaciones, hicieran que sean
rechazadas, después de su liberación.

3.7.2. PREPARACION DE PLANCHAS

Se procedió a la preparación de las planchas, sobre todo en lo que se
refiere a los bordes, estos no llegaron paralelas ni perpendicularidades,
para esto se procedió al respectivo corte de las planchas. Las
tolerancias recomendadas para las planchas son:
➢ Ancho y largo = +/- 1.5 mm
➢ Diagonales = +/- 6.0 mm

El corte se procedió según la siguiente descripción:
➢ Cizalla Hidráulica: s e p r o c e d e a c o r t a r espesores menores de
3/8” para uniones a tope y con una tolerancia de rectitud del corte:
+/- 1/32”.
➢ Oxicorte semi automático: También se usó carro de oxicorte semi
automático con sus respectivos rieles calibrados para conseguir
cortes lineales sin deformaciones, a este proceso se sometieron las
planchas mayores de 3/8”.

Finalmente se realizan la perforación a la plancha utilizando taladro
magnético con broca corona según diámetro necesaria, la broca corona
se utiliza para mayor precisión ya esto tiene una guía en la parte central.

17

3.7.3. PREPARACION DE BORDES DE UNIONES SOLDADAS

Todos los planos ya están sometidos a cálculos estructurales por el cliente,
WENSTHAY solo realiza planos de fabricación.

Realizamos la trazabilidad y los cortes según planos emitidos por área de
ingeniería, ya estos aprobados por el cliente, se cortan las vigas H con
oxicorte o discos de corte 4 ½” y 7”, teniendo una tolerancia de 5 +/- de
error, este control lo realiza el personal de control de calidad.

Se realiza control dimensional de piezas cortadas. Teniendo una tolerancia
de 5 +/- de error. AWS D1.1 – sección fabricación 5.22 este control lo
realiza el personal de control de calidad.

Los bordes, juntas cortadas y biselados deberán presentar finalmente una
superficie uniforme y lisa, libre de estrías, socavado, escamas, escoria,
rebabas, distorsiones, quemaduras

y dentro

de las

tolerancias

dimensionalmente indicadas y solo cumplidas estas condiciones estarán
aptos para el soldeo de ellas.
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Figura Nº 3.1.
Planos de Fabricación.

Figura Nº 3.2.
Corte de vigas H
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Figura Nº 3.3.
Control dimensional de viga H

Figura Nº 3.4.
Control dimensional de planchas.
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3.7.4. ARMADO DE PIEZAS

En cada una de estas etapas se debe de seguir al pie de la letra lo indicado
en el PETs.

Se realiza apuntalado y armado de vigas H según el plano emitido por
ingeniería WENSTHAY, se procede a apuntalar las uniones de vigas con
electrodo 7018 según norma AWS D1.1 – sección fabricación 5.18

Luego el ingeniero de control de calidad realiza el control dimensional de
armado de piezas teniendo un error de +/-5 según norma AWS D1.1 –
sección fabricación 5.23, si esto excede se procede a corregir el error con
previa aprobación de ingeniería o jefe de planta a cargo.

Una vez armada la estructura de vigas se procede a apuntalar la plancha
base de 20 mm ya perforadas con taladro magnético cumpliendo los
estándares de calidad y seguridad.

Figura Nº 3.5.
Armado de Ménsula
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Figura Nº 3.6.
Armado de ménsula.

3.7.5. SOLDEO DE UNIONES

Una vez teniendo la estructura ya armada se procede a realizar la
inspección de control dimensional, siempre respetando el error tolerado,
según norma AWS D1.1 – sección fabricación 5.23.

Una vez liberado por control de calidad se procede a realizar la soldadura
de todas las uniones según indicados planos de ingeniería, se utiliza el
proceso de FCAW alambre tubular relleno de fundente, con alambre 1.2
mm mescla argón, según norma AWS D1.1 – sección fabricación 5.24.
Respetando los catetos establecidos.

Para la liberación de la estructura y ver cuánto vario sus medidas iniciales
el personal de control de calidad procese a realizar controles
dimensionales. Según norma AWS D1.1 – sección fabricación 5.23, una
vez liberado se envía la estructura para su preparación superficial.

Soldeo de elemento de izaje aprobados por ingeniería, con su respectiva
memoria de cálculo.
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Figura Nº 3.7.
Uniones soldadas A1

Figura Nº 3.8.
Control dimensional.
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Figura Nº 3.9.
Soldeo de elemento de izaje.

´

Figura Nº 3.10.
Soldeo de Ménsula ensamblada
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3.7.6. SEGURIDAD EN PROCESOS DE SOLDADURA
➢

Las máquinas de soldar, accesorios, cables y tenazas deben de estar
en perfectas condiciones de funcionamiento, de la misma forma el
soldador deberá contar con los EPP´s completos y en buen estado,
una vez supervisado que ambos requisitos se cumplen se procede
con la ejecución de la soldadura. Según norma AWS D1.1 – sección
fabricación 5.12

➢

Asegurarse de que exista adecuada ventilación en el área de
trabajo, natural o artificial. Siempre es necesario bastante aire fresco,
para contrarrestar los gases tóxicos emanados.

➢

La presencia permanente de extintores en la zona de soldeo.

➢

Señalizar las zonas de trabajos, empleando cortinas de materia
apropiado, como medida de protección a otras personas.

➢

Retirar o proteger los materiales inflamables que se encuentren
cerca del área de trabajo. No se deberá soldar cerca de gases o
líquidos inflamables.

➢

Se debe de evitar la presencia de agua, superficies húmedas y
conectores mal aislados para prevenir las descargas eléctricas que
pueden resultar fatales.

➢

Se debe realizar el permiso de trabajo en caliente y el llenado de
ATS correspondiente.

3.7.7.

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (END) A UNIONES SOLDADAS DE
MENSULA.

Para su mejor control de uniones soldados se deberán de realizar ensayos
mediante líquidos penetrantes e inspección visual. Según norma AWS
D1.1 – sección inspección 6.1, se explica el procedimiento para cada una
de ellas se explica a continuación:
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LIQUIDOS PENETRANTES

Se aplica al 100% de las uniones soldadas en las ménsulas. La norma
permite primero realizar la limpieza del área a evaluar, luego echar el
líquido penetrante, al cabo de cierto tiempo limpiar y aplicar el revelador y
así observar posibles fallas. Esta labor es del responsable del control de
calidad. Según norma AWS D1.1 – sección inspección 6.11

INSPECCION VISUAL

La inspección visual de uniones soldados, método no destructivo mediante
el cual una unión de soldadura se debe inspeccionar antes, durante y
después del proceso de soldadura.

Durante las distintas fases de inspección de uniones soldadas pueden
detectarse imperfecciones dispuestos en códigos o normas que establecen
las bases de fabricación e inspección necesarias para el buen
comportamiento en servicio de las construcciones soldadas. Según norma
AWS D1.1 – sección inspección 6.9

3.7.8.

LEVANTAMIENTO

DE

NO

CONFORMIDADES

DE

UNIONES

SOLDADAS

Posteriormente a las pruebas de inspección visual y líquidos penetrantes,
se debe realizar la reparación de cada junta que presente defectos y
exceda las tolerancias permitidas por cada norma de inspección, una vez
levantado las observaciones de las no conformidades, el jefe de planta en
acuerdo con el responsable de control de calidad debe emitir un informe
del levantamiento para su aceptación para ser entregado al cliente una
vez finalizado el trabajo. Según norma AWS D1.1 – sección fabricación
5.26

Todo defecto de soldadura será retirado por esmerilado y cepillado.
Cuando sea conveniente se eliminará la totalidad del cordón de soldadura
y se realizará el proceso de soldeo con todas sus secuencias de
inspección. Se repararán las soldaduras con los WPS empleados durante
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la soldadura inicial.

Se deberán respetar las dimensiones de la unión original durante y
después de la reparación.

Las reparaciones aceptables máximas según la clase de material son:
➢ Acero al carbono: 2 reparaciones.
➢ Aleaciones: 2 reparaciones.

3.7.9.

TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE MENSULAS

En este procedimiento se describe los pasos que se siguieron para
conseguir resultados aceptables dentro de las especificaciones técnicas
requeridas para la fabricación de Ménsulas y especificaciones de
aplicación requeridas por el proveedor del material (pintura) para el
desarrollo de este trabajo, ya que basados en pruebas de laboratorio y
experiencia de campo, se logró establecer las mejores condiciones para
la preparación de superficies y aplicación de los recubrimientos
especificados para asegurar su buen desempeño en servicio, todo esto
sustentado con normas y procedimientos estandarizados garantizando la
calidad de todo proceso y producto. Según norma SSPC

La instrucción al personal involucrada en la fabricación fue de suma
importancia para lograr buenos resultados. Los pintores y calidad
cumplieron en la totalidad de las recomendaciones indicadas por
personal técnico enviado por el proveedor de pinturas.

La preparación y recubrimiento superficial y aplicación es documentado
paso a paso y archivado en un dossier de calidad para el seguimiento y
trazabilidad de cada una de las etapas del proceso para entregar al
cliente garantizando el cumplimiento de las especificaciones.
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Figura Nº 3.11.
Preparación superficial.

Figura Nº 3.12.
Ensayo de rugosidad
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Figura Nº 3.13.
Recubrimiento superficial las tres capas
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CÁPITULO IV

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y SISTEMA DE GESTION
DE SEGURIDAD
4.1.

IDENTIFICACION DE PELIGROS
4.1.1. DEFINICIÓN DE PELIGRO
Se puede definir peligro como una situación o característica intrínseca de
algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y
ambiente.

Fuente: APDR/ Asociación Peruana de Prevencioncitas de Riesgos
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4.1.2. CLASIFICACION DE PELIGRO

Uno de los beneficios en la clasificación de peligros es el
establecimiento de prioridades. Esta clasificación de peligros puede
usarse para describir la gravedad potencial de pérdida debido a un
acto o condición subestándar. Usando este sistema de clasificación, el
Supervisor pone el planeamiento para remediar las condiciones en la
perspectiva correcta, tanto para sí mismo como para los demás;
también ayudará a motivar a los demás al tomar una acción rápida
para corregir los peligros más serios. Además, concentrará su
atención sobre el control de los sectores críticos que requieren la
dedicación inmediata de recursos y esfuerzos.

Tabla Nº 4.1.
Clasificación de los Peligros

Fuente: Higiene y Seguridad Industrial MSC
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Asimismo, el peligro puede clasificarse de la siguiente manera

Fuente: OVERALL Instituto ocupacional

4.2. EVALUACION DE RIESGOS

4.2.1. DEFINICION DE RIESGO

El riesgo es definido como la posibilidad (probabilidad) de que ocurra una
lesión a partir de un peligro y cuanto más grave es la lesión el resultado
es más severo; entre más se realiza una tarea mayor la posibilidad de
que ocurra una lesión (frecuencia). De aquí que para evaluar los riesgos
(extremo, alto, moderado y bajo) se utiliza los índices de frecuencia y
severidad. El gerenciamiento del riesgo es un método sistemático y
lógico de identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y
comunicación de riesgos asociados con cualquier actividad o proceso.
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Fuente: APDR/ Asociación Peruana de Prevencioncitas de Riesgos

4.2.2. CLASIFICACION DE RIESGO

El riesgo es la interacción con el peligro y tiene la posibilidad de causar
daños; éste se mide en términos de consecuencias y probabilidad de
ocurrencia. Al evaluar los riesgos éstos se clasifican en función a la
frecuencia y severidad, el riesgo alto será muy severo y muy frecuente,
mientras que el riesgo menor será como resultado de un daño menor y
de una ocurrencia muy rara. En función a la evaluación y cuantificación
de las energías dañinas, los riesgos de clasifican en:

a) Riesgo Alto: Para su control se necesita considerar el cambio
definitivo del proceso, equipo o producto, así como la aplicación de
estándares, procedimientos escritos de trabajo seguro y permiso de
trabajo.
b) Riesgo Medio o Moderado: Para minimizar el riesgo se utilizan el
estándar y procedimiento de trabajo seguro.
c) Riesgo Bajo: Solamente se requiere la utilización de estándares
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4.3. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA TOMA DE DECISIONES FRENTE AL
RIESGO

La experiencia ha demostrado que existen ciertos aspectos claves que deben ser
siempre considerados en la toma de decisiones, respecto a exposiciones perdida,
como explicaremos a continuación:

a) Situación económica de la empresa: El Sistema de Seguridad y salud
Ocupacional que no tomen en cuenta la realidad económica de la empresa
no podrán lograr ni los resultados óptimos de seguridad ni la cooperación
necesaria de parte de la administración superior.
b) Existencia de recursos limitados: Ninguna organización puede escapar a
la realidad de tener recursos limitados. Para invertir en cualquiera
inversión de recursos económicos o humanos, esta decisión debe ser hecha
después de muchas consideraciones y evaluaciones de todas las alternativas
posibles de control.
c) Relaciones costo/eficiencia: El concepto de rentabilidad de la inversión
está siempre presente en la mente de los ejecutivos de una empresa al
momento de enfrentarse a la toma de decisiones, por lo tanto, la seguridad
debe tener en cuenta la relación que existe entre el costo de la medida y los
beneficios que se obtendrán con su aplicación.
d) Aplicación de principios de la administración profesional: Se facilitará la
toma de decisiones cuando se apliquen algunos principios de administración
básicos entre ellos tenemos: Principio pocos críticos, Principios de interés
reciproco, etc.
4.4. PROCESO DECISIONAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Una vez tomada la decisión de manejar los riesgos, a través de un sistema
específico de se deberá aplicar el siguiente proceso decisional:

➢ Determinar la magnitud del riesgo.
➢ Evaluar el riesgo.
➢ Desarrollar alternativas para tratar el riesgo.
➢ Seleccionar la mejor alternativa de control (justificación).
➢ Aplicar la medida de control.

34

4.5. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS

Para la administración de los riesgos se utiliza la jerarquía de control que está
definida por:

a)

Eliminación

¿Se puede eliminar el peligro mediante rediseño del área o instalación?
➢ Automatizar un proceso para que los trabajadores ya no tengan que
levantar equipo pesado.
➢ Hacer trabajo a nivel del piso en vez de lugares altos
➢ Evitar el uso de agujas (durante cuidado médico, usar sistemas de
inyecciones intravenosas que no requieren agujas)
➢ No realizar más la tarea

b) Sustitución

¿Se puede sustituir el material utilizado u otro componente por otro que permita
reducir las consecuencias o la probabilidad de daño?
➢ Un químico tóxico (que causa daño) podría ser reemplazado por uno no
tóxico o menos tóxico.
➢ Una máquina que genera mucho ruido por otra que genere menos.
➢ Cambiar una tarea por otra.
c)

Controles de ingeniería

¿Se puede reducir algún componente del riesgo mediante alguna solución de
ingeniería?
➢ Aislamiento del ruido generado por equipo u otras fuentes.
➢ Agujas que retroceden (jalan hacia atrás) después de usarlas.
➢ Guardas protectoras en las máquinas.
➢ Sistemas

de ventilación de escape local que sacan el aire contaminado

antes de que sea respirado.
➢ Silenciadores de ruido
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➢ Extractores de gases, polvo.
➢ Estructuras que han requerido un diseño.
➢ Faros neblineros, otros.

d) Señalizaciones, alertas y/o controles administrativos

¿Se puede

reducir

alguna

componente

del

riesgo

mediante

algún

procedimiento, práctica, etc.?
➢ Usar sistemas de etiquetas (como etiquetas en los contenedores de
químicos tóxicos y señales de aviso.
➢ Rotar a los trabajadores en dos o tres tareas para reducir el tiempo en que
están expuestos a cualquier peligro en particular.
➢ Capacitar a los nuevos trabajadores o a los trabajadores que van a hacer
un trabajo de una manera diferente
➢ Usar cintas de segundad
➢ Tarjeta de bloqueo y rotulado.
➢ Tarjeta de fuera de servicio 0 peligro.
➢ Letreros de advertencia, peligros, otros.
➢ Procedimientos del manual de SSO, PETs.
➢ Manuales del fabricante, recomendaciones de las hojas MSDS.
➢ Monitoreos (cuando hayan sido aplicados los controles requeridos)
➢ Programas

de

mantenimiento preventivo de

equipos, estructuras y

herramientas.
➢ Personal certificado y/o licencia de autorización.
e)

Uso de equipos de protección personal (EPP) adecuado para el tipo
de actividad que se realiza en el área de trabajo

¿Se puede reducir algún componente del riesgo mediante algún procedimiento,
práctico, etc.?
➢ EPP Básico: Lentes de seguridad con protección lateral, zapatos de
seguridad con puntera de acero, casco, ropa de trabajo.
➢ EPP para protección de las manos: Guantes de Badana (cuero).
Cuero reforzado, Hycron, Nitrilo, Neoprene, PVC, Cuero cromado.
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➢ EPP para vías respiratorias: Respirador doble vía con (con cartuchos para
vapores orgánicos y gases)
➢ EPP para cara y ojos: Lentes de segundad con protección lateral, Lentes
Goggles, Careta de esmerilar, Careta de soldar, Full FACE, Lentes tipo
Goggles para oxicorte.
➢ EPP para protección auditiva: Tapón auditivo, Orejeras.
➢ EPP para protección para los pies: Zapatos de seguridad con puntera de
acero, Zapatos de seguridad dieléctricos (con baquelita o fibra de vidrio),
Escarpines de cuero cromado.
➢ Otros EPP: Casaca de cuero cromado para soldadura, Chaleco reflexivo,
Mandil, Trates Tyvek (para, solventes), arnés con doble línea de vida, otros.

Tabla Nº 4.2.
Jerarquía de control de riesgos

Fuente: 3M
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4.6. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

El objetivo es garantizar que se adopte un proceso minucioso y sistemático al
momento de estimar el nivel de riesgo al ejecutar las evaluaciones respectivas.
Respecto a las Responsabilidades de los principales integrantes de la Empresa
tenemos:

a)

Gerente de la Empresa

➢ Permitir a los trabajadores que participen en las evaluaciones de riesgos
de las labores y/o tareas a realizar.
➢ Revisar los resultados de estas evaluaciones y establecer planes de acción
para mitigar los riesgos identificados durante la ejecución de trabajos.
➢ Garantizar el desarrollo e implementación de planes de acción para la
gestión de cualquier riesgo.

b) Responsable de Gestión de Riesgos

Esta tarea siempre está cargo de personal de Seguridad y Salud

Ocupacional.
➢ Orientar a los equipos de trabajo para que identifiquen y cuantifiquen los
riesgos.
➢ Controlar el proceso de evaluación mediante alguna técnica de grupo como
por ejemplo tormenta de ideas, cuestionarios, etc. asegurándose que se
mantenga focalizado el tema y no se desvíe en algún detalle innecesario o
irrelevante.
➢ Documentar los resultados y el proceso de evaluación de riesgos.

c)

Trabajadores en general o miembros del equipo de trabajo

➢ Contribuir activa y positivamente con la sesión de grupo para poder
identificar y cuantificar los riesgos
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➢ Ponerse a disposición de manera razonable para los talleres y reuniones
respondiendo debidamente a las solicitudes y comunicaciones.
➢ El equipo deberá poseer:
•

Un claro entendimiento de los objetivos de la evaluación.

•

Experiencia en el área y las actividades que se están evaluando.

•

Habilidades de comunicación que contribuyan positivamente en el
taller.

•

Tiempo disponible autorizado para comprometerse con toda la
evaluación y con cualquier reunión de seguimiento.

4.7. PROCEDIMIENTO DE DETERMINACION DE RIESGO
➢ Teniendo en cuenta que la calidad de la evaluación de riesgos depende de
la calidad de la información es necesario indicar que la composición del
equipo evaluador deberán ser una muestra representativa del personal que
en circunstancias normales realiza la labor como por ejemplo dos
trabajadores con experiencia en esa actividad, un capataz y/o jefe de grupo
experimentado un supervisor con conocimientos técnicos de la actividad y si
es posible un profesional de la salud.
➢ La información recabada durante la evaluación de riesgos; en caso de
requerirse algún cambio, éste sólo se realizará con la aprobación del
Departamento de Seguridad.
➢ Elaborar una lista de las actividades que comprenden el trabajo a evaluar.
➢ Identificar los riesgos laborales relacionados en cada actividad, mediante la
técnica de lluvias de ideas o cuestionarios; identificar todos los riesgos, o
aspectos admisibles de cada actividad que pueden impactar a las personas,
equipos, medio ambiente y la operación o el proceso.
➢ Los riesgos identificados deberán sustentarse adecuadamente de modo que
éstos puedan más tarde cuantificarse en relación con sus consecuencias
potenciales y probabilidad. La claridad del riesgo es esencial para la etapa
de cuantificación en la evaluación.
➢ Es importante saber cuándo detenerse con el proceso de evaluación de
riesgos ya que sin una orientación adecuada por parte del Entrenador de la
Gestión de Riesgos el equipo evaluador podría introducirse demasiado y
llegar a divagar en eventos menores en consecuencia continuamente
deberá hacerse referencia a los objetivos, límites y umbrales de importancia
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relativa con la evaluación.
➢ Determinar los impactos y/o consecuencias en el sistema:
•

Si los riesgos antes mencionados están bien definidos; será sencillo
determinar las probables consecuencias.

•

En esta lista de impactos y/o consecuencias, se deberán considerar las
máximas consecuencias que podrían ocurrir razonablemente.

➢ Para calificar las consecuencias: se utilizará la Tabla Nº 4.3. – Criterio 1:
Consideraciones para Estimar el Nivel de las Consecuencias para lo cual se
deberá asignar una calificación según sea al rango de consecuencias (del 1
al 4) para cada riesgo e impacto que afecte a los elementos que componen
el sistema (Gente, Equipo, Materiales, Ambiente y Proceso).
➢ Una vez evaluado el nivel de consecuencia en los elementos gente, equipo,
material, ambiente y proceso se deberá considerar el de más alto nivel o
valor de evaluación; es decir que, si un mismo riesgo e impacto afecta a su
vez a la gente, equipo, material, ambiente y proceso, se deberá considerar
el elemento que resulte más afectado en función a los valores o evaluación
calificado.
➢ Para calificar la probabilidad: se utilizará la Tabla Nº 4.4 - Criterio 2:
Consideraciones para estimar el Nivel de las Probabilidades; asignando una
calificación a la probabilidad de ocurrencia del que el evento y/o riesgo ocurra
sin ninguna medida de control.
➢ Para calcular el Nivel de Riesgo inicial sin controles se utilizará la Tabla
Nº 4.5 Criterio 3: evaluación del Nivel de Riesgo, el cual indica la relación
entre la Probabilidad y la Consecuencia anteriormente calificadas; indicando
un nivel de riesgo que variará de alto, moderado y bajo.
➢ Elabore una lista de las medidas de control con las cuales se reduzcan ya
sea las consecuencias del riesgo potencial o la probabilidad de que dicho
evento ocurra. Tales medidas pueden abarcar desde controles de ingeniería
y diseño hasta programas de entrenamiento, toma de conciencia y
procedimientos de tareas estándar.
➢ Para el cálculo del Riesgo Residual con controles se volverá a realizar la
evaluación

correspondiente

considerando

los

nuevos

impactos

y/o

consecuencias evaluados; lo cual dará como resultado que las calificaciones
de las consecuencias y la probabilidad de ocurrencia de los riesgos sean
menores dando como origen la disminución del riesgo original.
➢ Por último, es necesario revisar los riesgos residuales; para lo cual se deberá
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analizar en grupo el nivel de aceptación de los éstos; pero, generalmente,
todo riesgo residual extremo o alto deberá someterse a un mayor análisis y
de ser necesario se deberán considerar controles adicionales.
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Tabla Nº 4.3. Consideraciones para estimar el nivel de las consecuencias en la evaluación de riesgos

CRITERIO 1: CONSIDERACIONES PARA ESTIMAR EL NIVEL DE LAS CONSECUENCIAS

Nivel

Clasificación

Gente

Equipo/Materiales

Proceso

Medio Ambiente

Cumplimiento de Leyes

Poco Impacto ambiental
Costo de recuperación, limpieza y responsabilidad
Lesiones
1

Menor

o

enfermedades

menores (Caso(s)Mayor(es)de
Primeros Auxilios)

Los

daños

materiales

son menores de $4.999

La

Pérdida

del es <$999

Proceso es menor de

Limpieza rápida efectuada por el personal del

$49.999

emplazamiento.
El impacto se limita a un área pequeña o abarcó el

El problema del cumplimiento de las normas
técnicas legales puede originar una respuesta
administrativa de los niveles bajos del organismo
regulador.

área que actualmente es parte de la concesión
Lesiones

o

moderadas (Caso Individual de
2

Moderada

Tiempo

Perdido

o

de

Obligaciones Restringidas o
bien

Impacto ambiental moderado.

enfermedades

Casos

Múltiples

de

Costo de recuperación, limpieza, responsabilidad
Los

daños

materiales

La

Pérdida

del de $1.000 a $9.999

fluctúan entre $5.000 y

Proceso fluctúa entre

Limpieza

$499.999

$50.000 y $249.999

emplazamiento.

efectuada

por

el

personal

del

El impacto este confinado dentro de los limites

Tratamiento Médico)

Casos Múltiples de Tiempo
3

Mayor

o

de

obligaciones

Restringidas,

de

reglamentos

con

posible

procesamiento y sanciones.
El incidente requiere una notificación inmediata
(dentro del plazo de 48 horas).

concesión
Impacto ambiental mayor.

Perdido

Contravención

Lesiones,

Incapacidad Permanente.

Costo de recuperación, limpieza, responsabilidad
Los

daños

materiales

La

Pérdida

del de $10.000 a $99.999.

fluctúan entre $500.000 y

Proceso fluctúa entre

Limpieza considerable requirió uso de recursos del

$999.999

$250.000 y $9.999.999

emplazamiento y externos.
El impacto se puede extender más allá de los
límites de la concesión.

Contravención mayor del reglamento que resulto
de una investigación por parte del organismo
regulador.
El incidente requiere una notificación inmediata
(dentro del plazo de 48 horas).
Procesamiento, multas u otra acción semejante.

Impacto ambiental grave, destrucción de especies
locales, restablecimiento largo.
Fallecimiento(s)
4

Catastrófica

Múltiples

de

Permanente.

o

Casos

Los

Incapacidad

son

daños

materiales

mayores

$1.000.000

La Pérdida del

de proceso es mayor de
$10.000.000

Costo de

Contravención grave del reglamento que resulto

recuperación, limpieza, responsabilidad mayor a

en una investigación de parte del organismo

$100.000

regulador.

Limpieza extensiva que involucro el uso de

Se suspendió la operación, se revocó las

recursos externos.

licencias.

El impacto se produjo a una escala regional.

42

Tabla Nº 4.4. Consideraciones para estimar el nivel de las probabilidades en la evaluación de riesgos

CRITERIO 2: CONSIDERACIONES PARA ESTIMAR EL NIVEL DE LAS PROBABILIDADES

Nivel

Descripción

Criterio
El evento ocurrirá comúnmente

5

Siempre

El evento ocurre en todas las circunstancias
El evento ocurre diariamente
Se espera que el evento ocurra; o en efecto, ha sucedido

4

Muy Probablemente

El evento ocurrirá en la mayoría de las circunstancias
El evento ocurre semanalmente/mensualmente
El evento probablemente ocurrirá; por ejemplo: podría suceder

3

Probablemente

El evento ocurrirá bajo ciertas circunstancias
El evento ocurrirá anualmente
El evento podría ocurrir en algún momento

2

Poco Probable

El evento ha sucedido en otro lugar en Newmont o en la industria (posiblemente hace poco)
El evento ocurre cada 10 años más o menos
El impacto puede ocurrir en circunstancias muy excepcionales; por ejemplo: es prácticamente imposible

1

Rara vez

Rara vez ha ocurrido un incidente similar en la industria
Casi imposible
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Tabla Nº 4.5.
Evaluación del Nivel de Riesgo

En la Tabla N. 4.6, se presenta la identificación de peligros y evaluación de
riesgos de algunos ítems de actividades específicas mediante el procedimiento
explicado anteriormente.
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Tabla Nº 4.6. Matriz de gestión de riesgos para el proyecto de fabricación de ménsulas
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Un sistema de seguridad produce un bien real, que puede resumirse en:
capacidad de producir con calidad, seguridad y rentabilidad. La exigencia que
plantea una economía globalizada, mercados altamente competitivos y un
entorno variable donde la velocidad de cambio sobrepasa en mucho nuestra
capacidad de respuesta. En este panorama estamos inmersos y vale la pena
considerar algunas posibilidades que siempre han estado, pero ahora cobran
mayor relevancia.

Particularmente, la imperativa necesidad de redimensionar la empresa implica
para el mantenimiento del sistema de seguridad, retos y oportunidades que
merecen ser valorados.

Debido a que el ingreso siempre provino de la venta de un producto o servicio,
esta visión primaria llevó la empresa a centrar sus esfuerzos de mejora, y con
ello los recursos, en la función de producción.

Sin embargo, sabemos que la curva de mejoras incrementales después de un
largo período es difícilmente sensible, a esto se una la filosofía de calidad total, y
todas las tendencias que trajo consigo que evidencian, sino que requiere la
integración del compromiso y esfuerzo de todas sus unidades. Esta realidad ha
volcado la atención sobre un área relegada: Seguridad.

Capacidad de respuesta de la empresa como un ente organizado e integrado: al
generar e implantar soluciones innovadoras y manejar oportuna y eficazmente
situaciones de cambio.

47

4.8. SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD APLICADO A LA EMPRESA
4.8.1. DOCUMENTACION NECESARIA PARA DEL SISTEMA DE GESTION

La documentación para el Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo debe contener:

a)

La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el
trabajo.

b)

El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

c)

La iden ti f icac ión de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas
de control.

d)

El mapa de riesgo.

e)

La planificación de la actividad preventiva.

f)

El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los
registros aplicables son:

g)

Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales,
incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la
investigación y las medidas correctivas.

h)

Registro de exámenes médicos ocupacionales.

i)

Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos,
psicosociales y factores de riesgo ergonómicos.

j)

Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el
trabajo.

k)

Registro de estadísticas de seguridad y salud.

l)

Registro de equipos de seguridad o emergencia.

m) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de
emergencia.
n)

Registro de auditorías.
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4.8.2. PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE TRABAJO SEGURO, ATS Y
PERMISO DE TRABAJO

Para la realización de cada actividad se deberá seguir con los
procedimientos de seguridad establecidos para este proyecto de
fabricación de celdas, los cuales son:
➢ Procedimiento de traslado de materiales
➢ Procedimiento de habilitado
➢ Procedimiento de armado
➢ Procedimiento de soldeo
➢ Procedimiento de corte y esmerilado
➢ Procedimiento de arenado
➢ Procedimiento de pintado
➢ Procedimiento de izaje

En la Tabla Nº 4.7 se muestra el procedimiento para el caso de
esmerilado, tomado como ejemplo.

Así como también se debe realizar el llenado de la ATS, como muestra
en el Cuadro Nº 4.1, por cada actividad y realizar el permiso de trabajo
respectivo en el formato que se muestra en el Cuadro Nº 4.2, antes de
realizar la tarea, en la cual firman todos los integrantes del equipo de
trabajo de esta actividad específica, el mismo que será abierto por los
integrantes del equipo de trabajo y al término de la actividad deberá
cerrarse por los mismos integrantes que iniciaron dicha actividad, usando
el formato mencionado.
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Tabla Nº 4.7. Procedimiento escrito de trabajo seguro para tarea de corte y
esmerila

Fuente: Wensthay S.A.C.
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Cuadro Nº 4.1. Formato de análisis de trabajo seguro

Fuente: Wensthay S.A.C.
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Cuadro Nº 4.2. Formato de permiso de trabajo seguro

Fuente: Wensthay S.A.C.
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El liderazgo, el compromiso y la participación activa de la Alta Dirección son esenciales
para desarrollar y mantener un Sistema que sea eficaz y eficiente y permita lograr
beneficios a favor de las partes interesadas.

ABREVIATURAS
1. ASM: American Society of Testing Materials (Asociación Americana de Ensayo de
Materiales)
2. AWS: Sociedad americana de soldadura
3. SSPC: norma Americana (Steel Structures Painting Council, Pittsburgh USA)
4. VT: Visual testin
5. NDT: ensayo no destructivo
6. ATS: Autorización de Trabajo seguro
7. PETs: Permiso Escrito Trabajo Seguro
8. IPERC. Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos control
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CONCLUSIONES
1. El mantenimiento de equipos y herramientas en su momento nos garantizaran
que no habrá horas hombre desperdiciadas por un mal funcionamiento en el
Puerto Matarani Tisur.
2. Una buena planificación del proyecto del principio a fin, garantizara una buena
ejecución de proyectos a realizarse.
3. Preparar el entorno y recursos para el tratamiento superficial nos permitirá
conseguir

recubrimientos adecuados

para

garantizar la

vida

útil

de

componentes y el empleo necesario de materiales
4. Un procedimiento detallado sobre la fabricación y soldadura de componentes
para la industria y minería permite optimizar recursos de manera significativa para
los resultados del proyecto.
5.

La aplicación de un adecuado y minucioso del proceso de soldadura nos
asegura una calidad sobre los trabajos realizados alcancen su máximo
funcionamiento tanto operativo como de vida útil para las que fue diseñado.

6. Reemplazar materiales como el metal que son altamente corrosivos, con otros
materiales como policarbonato, garantizaran la extensión de la vida útil del
componente.
7. Un programa de seguridad contribuirá significativamente en la optimización de las
actividades y a la obtención buenos resultados en la prevención de accidentes en
la ejecución de los proyectos.
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