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CAPÍTULO I 

 

 

INTRODUCCION 

 

 

1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

En la industria metal mecánica es uno de los sectores de la economía 

nacional, tanto por su contribución al desarrollo del país, como por la 

generación de puestos de trabajo, pero a su vez donde existen los 

peligros que contribuyen que sucedan accidentes de trabajo en el montaje 

de las estructuras metálicas. 

 

Las empresas metal mecánicas en su contribución al desarrollo sostenible 

de las zonas aledañas a la ciudad como de lugares lejanos de ella 

desarrollan proyectos en los cuales están la fabricación y montaje de 

estructuras metálicas para ser aplicado en diferentes casos como techos 

de almacenes, galpones, y en nuestro caso las naves industriales. 

 

Las actividades que se desarrollan en el proceso de montaje presentan 

peligros y riesgos propios del desarrollo de las actividades originándose 

altos índices de accidentes traducidos en lesiones personales, 

incapacidad temporal o permanente, y fatalidad (muertes), con los 

consecuentes daños a: personas, procesos, propiedad y equipos. 
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1.2. JUSTIFICACION 

 

En los proyectos que desarrollan las empresas metal mecánicas como 

obras civiles, de montaje, y electro-mecánicas, se tiene que tener 

presente las especificaciones técnicas de los materiales y la mano de 

obra lo que se define en la calidad del montaje del acero estructural y de 

metales misceláneos, para edificios, plataformas y otras instalaciones 

metálicas. 

 

Esto nos permite mejorar y rigidizar las estructuras Metálicas mediante el 

uso de conexiones apernadas que son de suma importancia en el 

comportamiento general de una estructura, de tal manera que garantice el 

comportamiento estructural de cargas de las naves y poder luego montar 

las los puentes grúas y cobertura. Así, mismo de desarrollar las 

actividades operacionales de producción en dicha planta empleando todo 

un plan de montaje de relevancia social y de aplicación práctica. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar el montaje de las estructuras metálicas de las naves 

industriales de la nueva planta de mantenimiento F.L.SMIDTH-

AREQUIPA. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Rigidizar las Estructuras Metálicas Instaladas como Columnas, Vigas, 

Diagonales, Tijerales y Otros. existentes de la naves Industriales.  

 

2. Mejora las condiciones estructurales destacando un comportamiento 

nuevo de las cargas que se trasmiten en las sesiones de los tijerales. 
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3. Retardar las condiciones de oxidación, frente a la humedad y 

corrosión de las estructuras metálicas en condiciones climáticas 

adversas. 

 

1.4. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

Técnicas Metálicas Ingenieros S.A.C., es la empresa nacional más 

grande en producción de estructuras metálicas con 4 plantas industriales 

en Lima y Arequipa, participando activamente en el desarrollo del país y del 

sector privado realizando obras el revestimiento del Estadio Nacional, El 

Nuevo Teatro Nacional, los paraderos del tren eléctrico, centros 

comerciales como Wong, Tottus, Saga así como ampliaciones de plantas 

industriales y campamentos del sector minero como Cerro Verde, 

Antamina, Gold Field, asimismo realizamos construcciones de puentes, 

torres de alta tensión, torres de telecomunicaciones entre nuestros 

principales productos. 

 

Ofrecemos También Soluciones integrales a nuestros clientes como 

servicios de mantenimiento, construcción, Diseños, Proyectos y 

Expedientes de Ingeniería. al sector minero  y  Otros sectores; Ingeniería, 

suministro y fabricación de estructuras metálicas, Equipos de procesos, 

puentes torres de energía y telecomunicaciones, construcciones 

modulares, proyectos llave en mano, montaje electromecánico, y entre 

otros. 

 

Ofrecemos una capacidad de fabricación de 2400 toneladas de acero por 

mes, y con la siguiente capacidad de ingeniería: 

 

 Capacidad y experiencia en diseño y detallamiento de conexiones 

de acero estructural 

 Utilización de software Tekla para el modelado en tres dimensiones. 

 Planos de planta y fabricación preparados en Tekla y exportados a 

DWG o PDF para intercambio de información  

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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1.5. RESEÑA HISTORICA. 

 

Somos una compañía Peruana fundada en el año 1979, en la ciudad de 

Lima En sus inicios, La Empresa realizaba pequeños trabajos de 

Soldadura y Montaje de estructuras metálicas, aprovechando el 

crecimiento de la región para ser parte de su desarrollo económico y 

social, además de tener el objetivo tanto personal como de conseguir una 

estabilidad económica. La empresa opto por crear una planta 

especializada totalmente automatizada a control numérico (CNC) en la 

ingeniería y fabricación de estructuras metálicas. 

 

En la actualidad en la empresa Técnicas Metálicas Ingenieros S.A.C. 

Líder en el sector atendiendo los requerimientos de empresas: Mineras 

Comerciales de telecomunicaciones, energía, transporte, y del sector 

mobiliario y contamos con la más grande y moderna planta de fabricación, 

con 52,802 mts2 de área de planta y una capacidad de procesamiento de 

2,400 toneladas al mes Totalmente automatizada y así brindando 35 años 

de servicio con calidad, garantía y seguridad en el mercado. 

 

1.6. UBICACIÓN. 

 

La Empresa Técnicas Metálicas Ingenieros S.A.C., esta ubica: 

 

Oficinal Principal:  

Av. Juan de Arona Nº 151, Piso 10 - San Isidro - Lima 27, LIMA – PERU 

 

Planta Principal Nº 1 

Antigua panamericana Sur – Km 17.5. Villa el Salvador Lima 42, LIMA – 

PERU 

 

Planta Nº 4 Arequipa 

Variante Uchumayo Km 4.5 Distrito de Sachaca, Provincia y 

departamento de Arequipa. 
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1.7. MISION 

 

Técnicas Metálicas Ingenieros S.A.C., es una empresa 100% peruana 

que innova, investiga, diseña, desarrolla y ejecuta proyectos, 

garantizando la satisfacción de sus clientes y contribuyendo al desarrollo 

de nuestro país. Además la empresa Técnicas Metálicas Ingenieros 

S.A.C., se especializa en el desarrollo de proyectos llave en mano y 

ejecución parcial según cada necesidad específica sobre la base de la 

más moderna planta existente en el Perú. 

 

1.8. VISION. 

 

Ser reconocida como la mejor empresa peruana especialista en ejecución 

de proyectos, que brinda un servicio integral en sectores como comercial, 

minero, Telecomunicaciones, Energía, Transporte, industrial e Inmobiliario 

con la más avanzada tecnología y personal altamente calificado, 

garantizando la seguridad, calidad, cumplimiento y protección del medio 

ambiente. 

 

1.9. OBJETIVO DE LA EMPRESA. 

 

El objetivo principal de La Empresa Técnicas Metálicas Ingenieros 

S.A.C., es ofrecer y vender un servicio de calidad, productos metálicos 

que cumplan las normas y procedimientos que aseguren la calidad de los 

mismos y así garantizar que La Empresa obtenga la rentabilidad 

adecuada para permitir la continuidad de producción. 

 

1.10. PROCESO PRODUCTIVO. 

 

El proceso de las estructuras metálicas se basa en la selección de la 

materia prima acero estructural y otros materiales de calidad a precios 

estandarizados en el mercado. Una vez seleccionado el material, es 

trasladado hasta el lugar de almacenamiento destinado por la Empresa. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
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Correspondientes a los trabajos a realizar, el operario selecciona la 

materia prima para luego ser trabajada. El proceso consta de varias 

etapas para la elaboración, que ponemos a disposición a nuestros 

clientes los siguientes procesos 100% Automatizados: 

 Línea (CNC) para el procesamiento automático de perfiles angulares 

y canales  

 Línea (CNC) para el corte por plasma y punzonado (perforado) 

automático de planchas de acero  

 Línea (CNC) para el procesamiento automático de vigas WF 

laminadas o soldadas  

 Línea (CNC) de procesamiento automático de vigas. 

 Línea de Construcciones Modulares  

 Área de tratamiento superficial y Pintura. 

 Cámara de granallado Automático. 

 Cámara de Granallado Semi – Automática 

 Equipos y Herramientas Para el Montaje de estructuras metálicas. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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CAPITULO II 

 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

 

 

2.1. MATERIALES 

 

2.1.1. ACERO ESTRUCTURAL  

 
El acero estructural es el resultado de la aleación de hierro (mínimo 

98%), carbono (entre 0.5 y 15%) y pequeñas cantidades de otros 

elementos como manganeso, fósforo, azufre, sílice, vanadio y 

oxígeno, que le tributan. 

 

Características específicas. 

 

Su eficiencia estructural es alta debido a que puede fabricarse en 

secciones con la forma más adecuada para resistir flexión, 

compresión, resistencia u otro tipo de solicitación. 

 

2.1.2. COMPOSICION QUIMICA 

 
ELEMENTO ASTM A36 

C 0.15 

Mn 0.8-1.20 

P 0.040 

S 0.050 

Si 0.40 
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2.1.3. CLASIFICACION DEL ACERO ESTRUCTURAL 

 

Los aceros estructurales se agrupan generalmente según varias 

clasificaciones principales de ASTM en: aceros estructurales al 

carbono, aceros de alta resistencia y baja aleación y los aceros 

aleados tratados térmicamente para la Construcción. 

 

2.1.3.1.- Aceros Estructurales al Carbono  

 

El acero más común de este grupo es el A36 con un esfuerzo 

mínimo de fluencia Fy = 36 kpsi (ó klb/pulg2) es el más adecuado 

para fabricar estructuras para edificios y puentes a través de 

procesos de soldadura o empernado, Los aceros principales de 

esta clasificación se listan en la Tabla Nº 2.1. 

 

Tabla N° 2.1. 

Propiedades mecánicas de los aceros Estructurales al carbono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.2.- Aceros Alta Resistencia y Baja Aleación 

 

Existe un gran número de aceros de este tipo clasificados por la 

ASTM (ver Tabla N° 2.2) Estos aceros obtienen sus altas 

resistencias y otras propiedades por la adición, aparte del carbono 

y manganeso, de uno a más agentes aleantes como el columbio, 

Tipo 
ASTM 

Espesor cm 

Esfuerzo de 
fluencia 

Resistencia a la 
tensión 

Elongación (%) 

En 5 cm En 20 cm 
Kg/cm2 Kg/cm2 

A36 
Hasta 20 2530 4077-5624 23-21 20 

Mayor a 20 2245 4077-5624 23 20 

A573 
 

Grado 53 Hasta 3.9 2245 4077-4991 24 21 

Grado 65 Hasta 3.9 2461 4570-5413 23 20 

Grado 70 Hasta 3 9 2953 4921-6327 21 18 
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vanadio, cromo, silicio, cobre, níquel y otros. Estos aceros 

generalmente tienen mucha mayor resistencia a la corrosión 

atmosférica que los aceros al carbono. 

 

El término baja aleación se usa para describir arbitrariamente 

aceros en los que el total de elementos aleantes no excede el 5% 

de la composición total 

 

Tabla N° 2.2. 

Propiedades mecánicas de los aceros Estructurales de alta 

resistencia y baja resistencia 

 

Tipo 
ASTM 

Espesor cm 

Esfuerzo de 
fluencia 

Resistencia a la 
tensión 

Elongación (%) 

En 5 cm En 20 cm Kg/cm2 Kg/cm2 

A242 

Hasta 1.9 3515 4921 21 18 

Más de 1.9 a 
3.8 3234 4710 21 18 

Más de 1.9 a 
3.8 2953 4423 21 18 

A588 

Hasta 10 3515 4921 21 18 

Más de 10 a 13 3234 4710 21 18 

Más de 13 a 20 2953 4423 21 - 

A572 
 

Grado 42 Hasta 15 2953 4218 24 20 

Grado 50 Hasta 10 3515 4570 21 18 

Grado 60 Hasta 3 4218 5273 18 16 

Grado 65 Hasta 3 4570 5624 17 15 
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2.1.3.3.- Aceros Aleados Tratados Térmicamente para la 

Construcción  

 

La cantidad de elementos de aleación que contienen estos aceros 

es mayor que los de baja aleación y alta resistencia y además se 

tratan térmicamente (por revenido y templado) para obtener aceros 

tenaces y resistentes. Se listan en las normas ASTM con la 

designación A5I4 y tienen límites de fluencia de 6300 a 7030 

kg/cm2 (90000 a 100 000 psi) dependiendo del espesor 

 

En la Tabla Nº 2.3 se listan los aceros principales de esta 

clasificación 

 

Tabla N° 2.3. 

Propiedades Mecánicas de los aceros aleados tratados 

térmicamente 

 

Tipo 
ASTM 

Espesor cm 
Esfuerzo de 

fluencia 
Resistencia a la 

tensión 
Elongación (%) 

En 5 cm En 20 cm 
Kg/cm2 Kg/cm2 

A514 
Hasta 6.4 7030 7733-9139 10 

 

Más de 6 4 a 
15 6327 7030-9139 16 

 

 

 

2.1.4. PROPIEDADES DEL ACERO ESTRUCTURAL 

 

Por ser un material de producción industrializada y controlada, las 

propiedades del acero estructural tienen generalmente poca 

variabilidad, pero pueden cambiarse en gran medida variando las 

cantidades presentas de carbono y añadiendo otros elementos 

como silicio, níquel, manganeso o cobre, las Propiedades más 

importantes son las siguientes: 
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 Oxidación.- Los aceros tienen una alta capacidad de oxidarse 

si se exponen al aire y al agua simultáneamente y se puede 

producir corrosión del material si se trata de agua salina 

 Ductilidad.- Es la capacidad de convertirse en hilos, por 

esfuerzo de tracción 

 Dureza.- Se Define como la propiedad del acero a oponerse a 

la penetración de otro material. 

 Tenacidad.- Es la resistencia a la rotura por tracción. 

 Elasticidad.-Es cuando el acero al dejar de aplicársele alguna 

fuerza, se recupera a su forma original. 

 Flexibilidad.- Es la capacidad de doblarse y recuperarse al 

aplicarle un momento flector. 

 Maleabilidad.- Es la capacidad que presenta el acero de 

soportar la deformación, sin romperse, al ser sometido a un 

esfuerzo de compresión. 

 Plasticidad.-Es la propiedad que tiene los aceros de fluir al 

dejar de aplicársele cargas no se recupera. 

 Fundibilidad.-Se refiere a la capacidad que tienen los aceros 

fundidos de fluir fácilmente cuando llegan al estado líquido. 

 Resistencia.- Viene siendo el esfuerzo máximo que resiste un 

material antes de romperse. 

 

2.1.5. VENTAJAS DEL ACERO ESTRUCTURAL. 

 

El acero es uno de los materiales estructurales de mayor 

versatilidad 

debido a que presenta algunas ventajas como 

 

• Alta resistencia.- El acero posee gran resistencia por unidad 

de peso, lo cual permite estructuras relativamente livianas, esto 

es de gran importancia en la construcción de puentes, edificios 

y estructuras cimentadas en suelos blandos. 
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• Homogeneidad.- Las propiedades del acero no varían en gran 

magnitud con el transcurso del tiempo ni tampoco cambian con 

la localización en los elementos 

• Elasticidad.- El acero es el material que más se acerca a un 

comportamiento linealmente elástico (Ley de Hooke) hasta 

alcanzar esfuerzos considerables. Debido a esta propiedad los 

momentos de inercia de una estructura de acero pueden ser 

calculados con mucha precisión. 

 Ductilidad.- La ductilidad es la propiedad que tiene un material 

de soportar grandes deformaciones sin fallar bajo altos 

esfuerzos de tensión.  

 Tenacidad.- El acero tiene la capacidad de absorber grandes 

cantidades de energía en deformación (elástica e inelástica). 

 Precisión dimensional.- Los perfiles laminados están 

fabricados bajo estándares que permiten establecer de manera 

muy precisa las propiedades geométricas de la sección. 

 Durabilidad.- Las estructuras de acero con un mantenimiento 

adecuado pueden durar indefinidamente. 

 Facilidad de unión con otros miembros.- El acero en perfiles 

se puede conectar fácilmente a través de pernos o soldadura 

con otros perfiles. 

 Rapidez de montaje.- La velocidad de construcción en acero 

es muy superior al resto de los materiales. 

 Ampliación de estructuras existentes.- Las estructuras de 

acero se prestan para fines de ampliación. Nuevos tramos y en 

ocasiones secciones totalmente nuevas pueden añadirse a las 

estructuras de acero de edificaciones ya existentes. 

 Reciclable.- El acero es un material 100% reciclable además 

de ser degradable por lo que no contamina. 

 Se pueden prefabricar estructuras.- El acero permite realizar 

la mayor parte posible de una estructura en taller y la mínima 

en obra consiguiendo mayor exactitud y rapidez en el montaje 
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2.1.6. DESVENTAJAS DEL ACERO ESTRUCTURAL 

 

Como todo material, el acero estructural también presenta algunas 

desventajas como: 

 

• Corrosión.- La posibilidad de ser atacado por la corrosión 

hace que el acero requiera protección y cierto mantenimiento 

en condiciones ambientales  

• Calor.- A altas temperaturas, la resistencia del acero 

estructural se reduce considerablemente a pesar de que es 

incombustible ya que tiende a comportarse de manera plástica, 

debiendo protegerse con recubrimientos aislantes del calor y 

del fuego. 

• Fatiga.- La resistencia del acero (así como del resto de los 

materiales), puede disminuir cuando se somete a un gran 

número de inversiones de carga o a cambios frecuentes de 

magnitud de esfuerzos a Tensión. 

 

2.1.7. PERNOS ESTRUCTURALES 

 

Los pernos de alta resistencia están especificados bajo las normas 

ASTM A325 Y A490. El perno A325 es fabricado bajo tratamiento 

térmico y con un acero temperado de medio carbono, el perno 

A490 es de un acero de baja aleación y templado, tiene 

propiedades mecánicas más altas que el A325. 
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2.1.7.1.- Tipos de pernos de alta resistencia.  

 

Los pernos de alta resistencia de acuerdo a su clasificación 

metalúrgica están divididos en dos grupos, el grupo 1 cubre aceros 

al medio carbono para el perno A325, y para acero de baja 

aleación para el perno A490. El tipo o grupo 3 cubre las 

especificaciones de pernos de alta resistencia, los cuales han sido 

mejorados para resistir la corrosión atmosférica, los pernos del tipo 

3 se diferencian del tipo 1 en la línea que se encuentra subrayando 

la especificación ASTM del perno en la cabeza hexagonal del 

mismo, como se indica en la figura 2. Los pernos del tipo 2 han 

sido removidos de las especificaciones RCSC, los cuales aparecen 

en ediciones anteriores de dichas especificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.8. TUERCAS ESTRUCTURALES 

 

Las tuercas que se utilizan conjuntamente con los tornillos de alta 

resistencia están bajo la normativa ASTM A563 grado C para los 

pernos A325, mientras que la tuerca ASTM A 563 grado DH es la 

recomendada a usarse con los pernos A490, de igual manera que 

los pernos existen tuercas tipo 1 y 3; Según figura 3. 
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2.1.9. ARANDELAS ESTRUCTURALES 

 

El tipo de arandelas que se utilizan en conjunto con los pernos de 

alta resistencia están bajo la especificación ASTM F436, y su 

función fundamental es la de aportar una superficie endurecida no 

abrasiva bajo la cabeza del tornillo o la tuerca de trabajo pesado.  

 

Las arandelas tienen la finalidad de proteger la superficie exterior 

del material juntado a fin de evitar las consecuencias de desgaste 

de este material por el giro de la tuerca en la instalación con el 

perno, además para ayudar a optimizar la fuerza de sujeción en la 

instalación del perno y para proporcionar superficies de dureza 

consistentes, Según figura 4. 
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Las dimensiones de pernos, arandelas y tuercas de alta resistencia 

están estandarizadas y normadas de acuerdo a RCSC. Estas 

dimensiones se encuentra a continuación en la en la Tabla 1 y 

figura 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.10. ELECTRODOS 

 

2.1.10.1.- Electrodo E-7018. 

 

Se utilizó Supercito de ⅛” de bajo Hidrogeno que produce 

soldadura de alta calidad su revestimiento tiene: Carbonato de 

Calcio que da una Rx. Básica a la escoria absorbe y neutraliza 

impurezas de azufre, La fluorita impurezas del Fósforo de tipo 

acido que son perjudiciales el Manganeso liga con el azufre 

evitando los sulfuros y proporciona elasticidad a los depósitos. 
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SUPERCITO 
Electrodos y varillas para Aceros 

 

Color de revestimiento 
Gris 

Electrodo básico de bajo hidrógeno 
de extraordinarias características 

Extremo : Negro 
Punto :  Naranja 
Grupo : Verde 

 

Norma: AWS/ASME:A5.1-91 DIN 1913 ISO 3580 

 E 7018 E 51 55 B 10 E 51 4 B 26 (H) 

 

Análisis del metal 
depositado: 

C Mn Si 

 0.08 1.25 0.50 

 
Características: 
 

 
 
 
 
 
Resecado: 

 Electrodo básico con bajo tenor de hidrógeno, que otorga al material 
depositado buenas propiedades mecánicas. 

 Su contenido de hierro en polvo mejora la soldabilidad, aumentando la 
penetración y deposición y mejorando al mismo tiempo su comportamiento en 
distintas posiciones. 

 Rendimiento de 98%. 

 Cuando el electrodo ha estado expuesto excesivamente a la intermperie, 
resecar a 300ºC durante 2 horas. 

Aprobaciones:   ABS, LRS, GL (Grado 3) 

 ABS (Según AWS A5.1-91) 
 

Propiedades  
Mecánicas 

Tratamiento 
Térmico 

Resistencia a la  
Tracción  

Límite  Elástico  
Ch V 
-20ºC 

Elongación 
en 2" 

 Sin 510-610N/mm
2
 > 380 N/mm

2
 

> 140J 24% 
  

74,000 a 
88,000 lb/pulg

2
 

> 55,000 lb/pulg
2
 

 
Alivio de 

Tensiones 
480 – 580 N/mm

2
 > 380 N/mm

2
 > 140J 24% 

 Normalizado 420 – 520 N/mm
2
 > 290 N/mm

2
 > 140J 26% 

* Para la calificación de ABS según AWS la prueba de impacto es a -29ºC 
 
Posiciones de 
Soldar:  

P, H, Sc, Vd. 

 

Corriente y  
Polaridad: 

Para conforme continua – Electrodo al polo positivo 

 

5/64" 3/32" 1/8" 5/32" 3/16" 1/4" 

2,0 mm. 
2,5 

mm. 
3.25 
mm 

4,0 
mm. 

5,0 mm 
6,30 
mm 

 Amp. mín. 45 60 90 110 160 230 

 Amp. máx. 60 85 160 230 310 410 
 
Aplicaciones:  Para aceros de alto contenido de carbono, alta resistencia y baja aleación. 

 Para aceros de alto contenido de azufre y fácil fresado. 

 Para aceros laminados al frío. 

 Por sus características de resistencia a la deformación y altas temperaturas y su 
fácil manejo, especialmente adecuado para: 
- Soldadura de tuberías de vapor - Moldes de artículo de caucho con alto 

tenor 
- Calderas de alta presión   de azufre. 
- Accesos aleados al molibdeno - Piezas de maquinaria pesada. 
- Instalaciones de la Industria - Aceros con resistencia a la tracción hasta 
   Pretrolera y Petroquímica   85.000 lb/pulg

2
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2.1.10.2.- Electrodo E- 6011. 

 

Se utilizó soldadura Cellocord de ⅛” para los trabajos de 

construcción livianas y temporales, la celulosas obtenida a partir de 

la pulpa de la madera es el componente principal esta sustancia 

orgánica se descompone por el calor desarrollado por el arco 

proporcionando un gas protector que aísla y protege la oxidación 

del Manganeso y al resto de componentes. 
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CELLOCORD AP 
Electrodos y varillas para Aceros 

 

Color de revestimiento 

Gris Claro 
Celulósico Universal 

Extremo : 

Punto :  Azul 
Grupo : 

 

Norma: AWS/ASME:A5.1-91 DIN 1913 ISO 2560 

  E 0 6011 E 43 43 C 4 E 43  2 C 16 

 

Análisis del metal 
depositado: 

C Mn Si P S 

 0.08 - 0.15 0.40 - 0.60 0.18 - 0.25 0.01 0.01 

 

Características   Electrodo de penetración profunda y uniforme, diseñado para uso con corriente 

alterna y continua. 

 Su arco potente y muy estable produce depósito de muy buena calidad. 

 Es aconsejable: 

- Para la ejecución de pases de raíz en el fondo de un chaflán, en las uniones a 

tope. 

- Para la soldadura de unión en cualquier posición, en especial para vertical 
descendente, ascendente y sobrecabeza. 

Resecado: - Normalmente no requiere resecado. 

Aprobaciones - ABS, LRS, GL (Grado 3) 

- ABS (Según AWS A5.1-91) 

 

Propiedades  

Mecánicas 

Resistencia a la 

Tradición 
Límite Elástico 

Ch V 

-20º C 

Elongación 

en 2" 

 450-550 N/mm
2
 > 360 N /mm

2
 

> 80 J 22 – 30%  65,000 a 

80,000 lb/pulg
2
   

> 52, 000 lb</pulg
2
 

* Para la calificación de ABS según AWS la prueba de impacto es a -29ºC 
 

Posiciones de Soldar: P, H, Sc, Va. 
 

Corriente y  

Polaridad: 

Para conforme continua – Electrodo al polo positivo 

 

1/16" 3/32" 1/18" 5/32" 3/16" 1/4" 

1,6 mm. 2,5 mm. 
3.25 

mm 
4,0 mm. 5,0 mm 

6,30 

mm 

 Amp. mín. 30 50 80 115 150 170 

 Amp. máx. 45 80 110 150 170 250 

 
Aplicaciones:  Soldadura recomendable para aceros no templables (aceros dulces), con un 

máximo de 0.25% C. 

 Carpintería metálica. 

 Estructuras y bastidores para máquinas. 

 Fabricación de tanques, reservorios y tuberías. 

 Construcciones navales. 
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2.1.11. PINTURAS. 

 

Las pinturas que se utilizó se siguió estrictamente las 

recomendaciones técnicas del fabricante de la pintura seleccionada 

en razón de condiciones ambientales, presión, especificaciones de 

los equipos de aplicación, condiciones de la superficie a pintar, 

condiciones de manejo del producto (dilución, intervalos de 

repintado, curado total, puesta en servicio, etc.) y demás 

recomendaciones que se requieran para asegurar una óptima 

aplicación. 

 

Auromastic 80 EP + Azul RAL 7035 

 

Propiedades Físicas y Químicas. 

Estado físico: Liquido tixotrópico 

Color:   Pigmentado 

Olor:   Amoniacal 

 

Aurothinner Epoxi. 

 

Propiedades Físicas y Químicas. 

Estado físico: Liquido  

Color:   Transparente 

Olor:   Característico. 

 

Catalizador Auromastic 80 EP 

 

Propiedades Físicas y Químicas. 

Estado físico: Liquido tixotrópico 

Color:   Pigmentado 

Olor:   Amoniacal 
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2.2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 

 

2.2.1. EQUIPOS. 

 

 Manlift de 120 pies  

 Grúa hidráulica telescópica de 80 TN 

 Grúa hidráulica telescópica de 30 TN 

 Camión grúa Hiab 15 TN 

 Camión plataforma D-300 

 Andamios multidireccionales certificados LAYHER 

 Escaleras Telescópicas extensibles 12 mts 

 Compresora 350 de 200 PSI 2 HP 

 Grupo electrógeno de 120 HP 

 Equipo de oxi Acetileno 

 Máquina de soldar digitales 

 Equipo completo de maniobras 

 Tableros eléctricos de 220 V - 440 V. 

 Eslingas de nylon de 30 TN 

 Estrobos de Acero ½”  

 Torquimetro de golpe x 1200 Lbs 

 Torquimetro de golpe x 600 Lbs 

 Grilletes 1” – 1½” 

 

2.2.2. HERRAMIENTAS. 

 

 Amoladora angular  7" - 220 V. 

 Amoladora angular  4½ – 220 V 

 Turbinetas 220 V 

 Escariadores  ¾, 7/8 

 Tecles de cadena de 1 – 5 TN 

 Tecles tipo rache 1 - 3 TN 

 Tirfor de 1.5 TN 
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 Hornos portátiles/matriz 

 Extensiones 220 V. 

 Llaves mixtas  1", 1 1/8, 1 1/16, 1 ¼ 

 Sogas de nylon  ¾, ½ 
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CAPÍTULO III 

 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

 

Para realizar el Proyecto de Montaje de estructuras metálicas de naves 

industriales para la nueva planta de mantenimiento F.L.SMIDTH – Arequipa e 

iniciar los trabajos, debemos tener en cuenta varias actividades previas, se 

realizaron estudios y evaluaciones, sobre todo el comportamiento estructural 

existente, de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas, estándares y 

normas aplicables: 

 

 ASTM        : American Society for Testing and Materials 

 AISC          : American Institute of Steel Construction 

 AWS          : American Welding Society 

 S.S.P.C.    : Steel Structures Painting Council 

 R.C.S.C     :Research Council of Structural Connections 

 ANSI          : American National Standard institute 

 R.N.E         :Reglamento Nacional en edificaciones  

 

Se construirá dos naves industriales cuyas dimensiones son: 

 
Naves N° 1 y 2 

Naves Largo ancho Área Total 

Chica N°1 88 mts 13.70 mts 1,205.60 m2 

Grande N°2 80 mts 36.30 mts 2,904.00 m2 
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Según la relación de planos de montaje: 

 

OT – 272 – M001  

OT – 272 – M002 

OT – 272 – M003 

OT – 272 – M004 

OT – 272 – M005 

OT – 272 – M006 

OT – 272 – M007 

 

Y determinándose procedimientos de trabajo que a continuación 

describimos: 

 

 Recepción y Manejo de materiales  

 Armado y Desarmado de andamios multidireccionales LAYHER. 

 Montaje de columnas  

 Montaje de vigas inferiores y superiores horizontales  

 Montaje de Arriostres (diagonales) 

 Montaje Enrejados y/o tijerales  

 Montaje de Costaneras de techo y laterales  
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 Instalación de tensores de Fe liso 5/8 de diámetro 

 Conexiones Apernadas y Soldadas. 

 Soldadura en obra  

 Pintura de Resane (Touch Up). 

 

3.1. RECEPCION Y MANEJO DE MATERIALES EN OBRA  

 

El Contratista debe revisar, antes del montaje, cada uno de los 

embarques de materiales que llegan a la obra. Si se detecta que algunos 

de los materiales que arriban a obra se encuentran dañados, lo informará 

de inmediato a la Supervisión, el que debe decidir si es posible 

rehabilitarlos en el sitio o deben ser devueltos para su reposición. Debe 

proveerse arrostramientos temporales cuando sea necesario para resistir 

las cargas impuestas por las operaciones de transporte y montaje. 

 

Es muy importante que el personal que trabaje en el montaje de 

estructura metálica, tenga el conocimiento básico en el manejo de las 

maniobras, lo cual implica una gran responsabilidad, pues la falta de esos 

conocimientos pone en peligro la integridad física del personal, así como 

el equipo o material que se esté manejando. Según Figura Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. Nº 6 

Descarga y almacenamiento de materiales con apoyo de grúa telescópica 
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La persona responsable del montaje debe solicitar un lugar en la 

obra para poder descargar las piezas y almacenarlas hasta su 

montaje, en caso de que el espacio estén  reducido para no poder 

almacenar material se tendrá que coordinar con mayor precisión 

con el fabricante los embarques, ya que tendrá que descargar y 

montar, inmediatamente. Según Figura N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7 

Descarga y almacenamiento de materiales con apoyo de monta Carga 

 

3.2. ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS MULTIDIRECIONALES 

LAYHER 

 

El presente procedimiento proporciona la información para el armado y 

desarmado de Andamios, uso, inspección y plataformas de trabajo en el 

proyecto y estarán sujetos a cumplir con el requerimiento, normas, 

estándares y procedimientos de SSOMA de TMI S.A.C. y F.L.SMIDTH. 

 

3.2.1. DEFINICIONES. 

 

Andamios: Término general usado para describir plataformas de 

trabajo elevadas que son construidas de metal, conjuntos tubulares 

prefabricados, y otros equipos y materiales diseñados para este 

propósito. 
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Andamios tubulares: Varios tramos de tubo ensamblados entre 

sí, mediante acoplamientos especiales que soportan las 

plataformas de diversas maneras. 

Diagonal: Elemento que asegura al arriostramiento en el plano 

vertical paralelo o perpendicular a la fachada. 

En la denominación de las diagonales la primera cifra es el ancho y 

la segunda el alto del módulo a cubrir. 

Cuerpo del Andamio: Se define así a cada sección independiente 

de la estructura del andamio conformada por pies verticales, 

diagonales y horizontales; en promedio de una altura de 2.00 

metros. 

Pie Vertical: Elemento soportante vertical que transmite la carga al 

terreno. 

Plataforma de Trabajo: Superficie horizontal donde se ubica el 

personal a fin de realizar el trabajo. 

Rodapié: Barrera ubicada en el contorno de la plataforma de 

trabajo (borde superior) para evitar caída de materiales. 

Husillo con placa: Pieza de metal que sirve para la regulación de 

los pies verticales y que ayudan a distribuir el peso del andamio. 

Solera o durmiente: Pieza de madera que sirve para distribuir el 

peso del andamio en el terreno y evitar hundimientos. 

Brazo horizontal: Pieza horizontal que une dos pies verticales. 

 

3.2.2. RESPONSABILIDADES. 

 

Residente de Obra 

 

 Es totalmente responsable por la implementación de este 

instructivo, así mismo proyecto Y garantizar la participación 

activa de todos los integrantes del proyecto. 

 Suministrará el personal, y todos los recursos necesarios para 

una efectiva implementación de este instructivo. 
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Supervisor de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

 

 Proveer entrenamiento y asesoramiento en la aplicación del 

presente instructivo. 

 Auditar el cumplimiento del instructivo. 

 Detener inmediatamente cualquier trabajo con andamios que 

NO cumpla con lo indicado con el presente instructivo, hasta 

que se tengan condiciones seguras de trabajo. 

 La supervisión deberá conocer el presente instructivo, deberá 

estar capacitado y entrenado en el montaje de andamios, con 

experiencia comprobada en la materia. 

 Es su responsabilidad la implementación y cumplimiento del 

presente instructivo. 

 Se asegurara que todos los trabajadores tengan aprobado el 

entrenamiento en los instructivos para Trabajos en Altura y 

Andamios antes de iniciar los trabajos dicho entrenamiento 

debe recibirlo también el Supervisor Competente a cargo de los 

trabajos en andamios. 

 Hacer que se cumpla el presente instructivo. 

 Diseñar los andamios y verificar que se tengan todos los 

accesorios necesarios, antes de iniciar los trabajos. 

 Diseñar y evaluar los puntos de anclaje del personal (si fuera el 

caso) 

 Inspeccionar los andamios diariamente y cuando se requiera 

antes de iniciar los trabajos, y firmar la tarjeta. 

 

Trabajadores 

 

 Cumplir con el presente instructivo. 

 Capacitación por parte del proveedor y/o supervisor calificado. 

 Comunicar al Supervisor cualquier condición subestándar 

detectada en la estructura del andamio 
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3.2.3. PROCEDIMIENTO ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS  

 

 La cuadrilla de armado de andamios estará conformada por 01 

Supervisor 04 operarios y 03 oficiales (Personal capacitado). 

 Primero, 02 operarios y 02 oficiales se ubicaran en la viga 

principal para colocar a Baranda de sujeción, que va estar 

unida mediante las abrazaderas fija estas abrazaderas fijas se 

instalaran en el ala inferior de la viga principal que soportara el 

andamio suspendido. 

 Luego 02 operarios y 01 oficial se encargarán del armado de 

los cuerpos 

 centrales en la plataforma aledaña a la zona de Trabajo, para 

luego ser trasladada a su posición final con el mismo personal 

usando sogas de nylon para el arrastre y la suspensión. 

 Luego, El personal que realiza el trabajo de acuerdo a lo 

indicado en el punto 02 es el que se encargara de recibir el 

cuerpo central de andamios y continuara con el armado de los 

restos de andamios. 

 Una vez colocados y fijados los cuerpos centrales en su 

posición final se procederá a completarlos y asegurarlos con 

todos sus brazos horizontales, de tal manera que queden listos 

para la colocación de las plataformas. 

 Para la colocación de las plataformas el personal descenderá 

por los pies derechos del andamio y se apoyara en los brazos 

horizontales que ya estarán instalados hasta llegar al punto 

inferior del andamio donde se colocaran dichas plataformas. 

 Para el desarmado de los andamios suspendidos, se va a 

considerar como plataforma de trabajo las estructuras 

metálicas del piso técnico, dicho desarmado de andamios se 

realizara después de terminar el montaje de las estructuras 

metálicas del piso técnico, así mismo estas estructuras 

metálicas del piso técnico contaran con parrillas metálicas lo 

cual facilitara el desarmado respectivo. 
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 El personal empezará con el desarmado por la parte superior, 

quedando al final solo suspendido los pies derechos que serán 

desarmados de la parte superior de la viga principal. 

 

3.2.4. REQUERIMIENTOS  

 

Tarjetas de Andamios 

 

 Los andamios usados en el proyecto son del tipo tubulares 

multidireccionales LAYHER  

 Los andamios y las Plataformas de Trabajo temporales 

deberán ser rotulados para indicar su condición de uso de 

acuerdo con lo establecido con este instructivo. 

 Las tarjetas de andamios deberán adherirse a los andamios y 

plataformas de trabajo por personal designado quien es 

competente en evaluar la integridad y construcción de un 

sistema temporal de andamios. 

 Tarjeta Verde: Señala que un andamio está completo y 

autoriza al personal para ser usado. 

 Tarjeta Roja: Señalaque el andamio está incompleto o se 

está construyendo y no debe ser usado hasta que se 

complete. 

 Los andamios no deben ser modificados por el usuario. 

 Cuando un andamio es modificado, la tarjeta existente en ese 

momento se anula. 

 El andamio debe ser inspeccionado por personal calificado 

nuevamente y otra tarjeta deberá colocarse en el andamio, 

antes de que éste se ponga de nuevo en uso. 

 Toda modificación a un andamio debe ser hecha por el 

personal calificado solamente. 

 Las tarjetas de andamios deberán ser pegadas al cuerpo del 

andamio en una ubicación que sea visible, de preferencia en el 

acceso y en una mica plástica. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

31 

 

 Los Supervisores deberán inspeccionar sus andamios 

diariamente para asegurarse de que se mantienen en 

condiciones seguras y que éstos no han sido modificados por 

personal no autorizado. 

 Las tarjetas de los andamios no deberán ser retiradas por el 

personal, excepto cuando un andamio se aprecie inseguro para 

usarlo y se encuentre con tarjeta verde. 

 Luego La tarjeta color rojo deberá adherirse al andamio para 

impedir su uso. 

 

Inspecciones 

 

 Los andamios y plataformas de trabajo, incluyendo las vías de 

acceso deberán ser periódicamente (mañana, tarde y noche) 

chequeados por personal competente y mantenidos en forma 

segura. Los andamios o plataformas elevadas dañadas o 

débiles, de cualquier manera deberán ser retirados o reparados 

inmediatamente. 

 Los andamios deberán ser inspeccionados diariamente por 

personal competente y frecuentemente durante el turno por los 

trabajadores. 

 Cuando un andamio no se necesite usar más, el Supervisor o 

Capataz de andamios deberá ser notificado de tal manera que 

el andamio se desarme sólo por personal calificado 

 El Supervisor deberá pegar una tarjeta roja al cuerpo del 

andamio cuando se esté desarmando. 
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3.2.5. ESPECIFICACIONES GENERALES DE LOS ANDAMIOS 

 

Factores de seguridad: 

 

 Cada andamio y sus componentes deberán ser capaces de 

soportar sin falla a lo menos cuatro (4) veces la máxima carga 

a que será sometido. 

 Las plataformas metálicas deben tener no más de 6 mm. de 

deflexión y será del tipo antideslizante. 

 En todo momento se contara con un vigía en el área inferior de 

la zona previa coordinación con el supervisor de SSOMA TMI 

S.A.C. 

 

Escaleras y vías de acceso: 

 

 Cada andamio deberá tener una escalera de acceso o un 

acceso equivalente seguro. Las escaleras deberán ser 

normalmente ubicadas dentro del cuerpo del andamio. 

 Las Escaleras deberán tener un ancho mínima de 40 cm. 

 En el caso de Escaleras portátiles, éstas deberán extenderse 

lm sobre la altura que se usarán. 

 La Escalera deberá estar asegurada contra cualquiera flexión o 

movimientos laterales. 

 Los accesos deberán estar siempre libres de interferencia. 

 Los rodapiés deberán tener una altura mínima de 15 cm. de 

altura de los tablones o piso. 

 Independiente del material usado, la baranda deberá ser 

capaz de resistir una carga mínima de 200 Kg. aplicado en 

cualquier dirección y en cualquier punto de la baranda. 

 Sobre superficies sucias u otras donde un elemento de 

soporte del andamio pudiera eventualmente hundir la 

superficie de apoyo, se deberá usar una plancha de apoyo 

de capacidad adecuada. 
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3.3. USO DE EQUIPOS DE IZAJE  

 

3.3.1. GRUAS TELESCOPICAS  

 

Las grúas que se utilizará en el proyecto, deben de someterse a 

una inspección inicial documentada por una persona competente. 

 

Todas las inspecciones iniciales a las grúas, deben de ser 

documentadas. 

 

 Las grúas, deben tener abordo una copia de la inspección 

anual más reciente, registro de mantenimiento de los 6 últimos 

meses y deberán tener: 

 Un libro de diario 

 Luces ámbar intermitentes 

 Folleto de registro de verificación de pre-arranque 

 Radio en VHF o UHF compatible con las frecuencias de SPCC. 

 El radio de oscilación debe de ser acordonado 

 Una copia de señales de maniobra prescritas por ANSI, debe 

de ser colocada visiblemente en la grúa. 

 Las especificaciones técnicas del fabricante deberán ser 

observadas por el operador. 

 El equipo no debe operar cerca de las líneas de alta tensión a 

menos de 3 mts x 50 KV, la separación entre las líneas o 

cualquier parte de la grúa deberá ser 0.4" x cada 1 KV sobre 

los 50 KV. 

 El equipo no deber ser lubricado mientras esté en uso. 

 Los aceitadores en grúa no deben ser permitidos en los 

compartimientos del operador, mientras la grúa esté realizando 

un izaje. 

 Las capacidades de carga nominal, velocidades de operación 

recomendadas, advertencia de peligros especiales, diagramas 

de señales de mano e instrucciones especiales, deberán ser 
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visibles para el operador mientras se encuentre en la estación 

de control. 

 Los trabajadores no deben estar debajo de las cargas 

suspendidas. 

 Las líneas de viento con soga de nylon deben ser utilizadas en 

todas las cargas. 

 El contratista deberá de llenar un permiso de grúa y enviarlos 

al superintendente de aparejos de la gerencia de construcción, 

antes de transportar o movilizar una grúa, deberá también 

contar con un vehículo que sirva de guía o escolta, o en todo 

caso cuando se trate de movilizaciones cortas, debe de contar 

con un señalero, las grúas en general deberán ser trasladadas 

con las plumas desacopladas y retraídas. 

 

3.3.2. MANIOBRAS ESPECIALES MAYORES A 5 TONELADAS 

 

El contratista deberá de llenar un permiso especial para levantar 

cargas mayores a 5 TN, cumpliendo las siguientes recomendaciones 

 

 Coordinación con construcción y oficina técnica, el diseño 

de las maniobras estará a cargo de Ingeniero de Campo, 

Supervisor de Área, Capataz, Operador de Grúa, Rigger y 

Proyectista, diseñarán la maniobra para el montaje de 

estructuras y/o equipos, considerando las dimensiones de los 

elementos y las interferencias para el acceso durante la 

maniobra. 

 Proseguimiento de maniobra, el Ingeniero de Maniobra por 

parte de la Empresa Supervisora, recepcionará el diseño como 

preliminar, verificará en el campo los datos y serán evaluados 

mediante los cálculos de carga, esfuerzos y factores de 

seguridad, dará su aprobación al diseño propuesto. 

 Análisis de riesgo de trabajo, es preparado por el Ingeniero de 

Campo, el Supervisor de Tarea y el Rigger, en este formato se 
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identificará la secuencia de los pasos de trabajo, riesgos y 

controles para que procedimiento sea seguro y será probado 

por: 

 Ingeniero de Campo 

 Supervisor de Tarea 

 Rigger 

 Supervisor de SSOMA TMI, S.A.C.  

 Permisos de trabajo con grúas, es preparado por el Ingeniero 

de Campo y el Proyectista de la Maniobra en este formato se 

tienen los datos de radio de giro, longitud de la pluma, ángulo 

de inclinación de la pluma durante el izaje y la entrega de la 

carga hasta su posición final de anclaje, y el factor de 

seguridad a favor de la grúa será aprobado por: 

 Operador de la Grúa 

 Supervisor del Equipo 

 Supervisor del Rigger 

 Supervisor de la Tarea 

 Supervisor de SSOMA TMI, S.A.C. 

  Supervisor de F.L.SMIDTH 

 Verificación de los accesorios de maniobras, seleccionados 

para el procedimiento específico, todos los accesorios 

seleccionados e indicados en el procedimiento de maniobra, 

será verificado por el Supervisor de Rigger el que dará el visto 

bueno a la preparación de maniobra. 

 Toda modificación a la maniobra de accesorios, será en todos 

casos por uno de mayor capacidad, esta modificación será 

informada y sustentada a la Empresa Supervisora para su 

aprobación previa a su instalación, el personal que incumpliera 

este dispositivo será motivo de retiro del proyecto del: 

 Supervisor de Tarea 

 Capataz 

 Rigger 
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 Aprobación del supervisor de F.LSMIDTH, después de 

haberse cumplido con todos los pasos señalados y 

disponiendo el procedimiento, permisos de trabajo, análisis de 

riesgo en el trabajo, ATS, solo se procederá con la maniobra 

ante la presencia y conformidad del Supervisor de Rigger, el 

quedará que visto bueno. 

 Todas las grúas deberán estar equipadas con un 

extintor como mínimo de tipo ABC de 50 kg, montado 

firme y fácilmente accesible al operador. 

 Deberán llevar un Kit de primeros auxilios. 

 Si la grúa deja el sitio de trabajo y se la utiliza en otra 

parte, deberá someterse a una inspección inicial cuando 

regrese nuevamente al proyecto. 

 Los operadores realizará una inspección diaria del 

equipo, antes de encender la grúa. 

 Se le solicitará al operador que realice algunos izajes de 

carga liviana en calidad de prueba, para demostrar que 

proporcione evidencia de su capacitación, cada vez que 

se da inicio a un proyecto. 

 El operador debe demostrar una actitud responsable y 

familiarizado con el equipo que va a operar, ser capaz 

de adaptarse a las capacitaciones del proyecto, 

finalmente se le otorgará una licencia interna como 

operador. 

 

3.3.3. REGLAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN IZAJES DE CARGA 

 

 Controles de grúas suaves y graduales. 

 No exceder la capacidad nominal de la grúa. 

 No levantar una carga sin haber recibido la orden del Rigger. 

 No efectuar cargas laterales (no jalar). 

 Centrar el gancho de la grúa sobre la carga. 
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 No dejar menos de dos vueltas completas del cable en el 

tambor de enrollado. 

 Usar estrobos de acero en buen estado, más de tres alambres 

cortados por torón en un paso, el estrobo debe desecharse. 

 Aplicar el Código Internacional de señales para Rigger. 

 Los operadores no deben usar el interruptor del límite para 

detener el levantamiento bajo condiciones normales. 

 No dejar la carga colgada de la grúa, a menos que haya un 

operador en la cabina. 

 Al usar una o más grúas para el levantamiento es necesario 

que los operadores sigan las indicaciones de un solo Rigger. 

 Detener siempre los controles antes de invertir los 

movimientos, excepto para evitar un accidente. 

 Toda eslinga o estrobo debe retirarse de los ganchos de las 

grúas, cuando no se esté utilizando. 

 Los levantamientos deben ser estrictos en configuración a la 

carta de capacidades de la grúa. 

 Si se trabaja en líneas de alta tensión, las distancias deben ser 

mínimas 3 mts para líneas de 50 KV y 5 mts para líneas sobre 

50 KV. 

 Los bastidores de los estabilizadores deben estar 

completamente extendidos. 

 Los cojinetes puestos sobre apoyos firmes, preparación de 

emparrillado. 

 Todos los neumáticos levantados del piso. 

 Nivel de grúa. 

 Conocer el peso y capacidad de carga. 

 Conocer el radio de oscilación. 

 El cable de levantamiento, debe estar en línea con el centro de 

gravedad de la carga suspendida. 
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Se muestra grúa telescópica de 80 TN según Figura Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 8 

Vista de Grúa telescópica 80TN 

 

3.4. MONTAJE DE COLUMNAS 

 

El presente procedimiento tiene como objetivo establecer la metodología 

a seguir en el Montaje de Columnas en ejes A, B, y C para el Proyecto: 

Montaje de estructuras metálicas para la nueva planta de 

mantenimiento de F.L.SMIDTH – Arequipa 

 

Cumpliendo así los parámetros de control de Calidad que se realizará en 

obra para el respectivo montaje de las estructuras metálicas y equipos. 

 

3.4.1. DEFINICIONES  

 

Operario montajista. 

 

Esta persona se encarga de realizar los trabajos de montaje o sea 

de recibir los elementos metálicos, en la mayoría de los casos 

directamente de la grúa, y hacer coincidir estos elementos en el 

lugar exacto, debe estar siempre en completa coordinación con el 

operador de la grúa para llevar las maniobras de montaje a feliz 
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término. El trabajo del montador tiene un alto grado de riesgo, ya 

que por lo general realiza su trabajo en alturas y debe subir a la 

estructura en ocasiones ayudado por la propia grúa, por lo cual 

este trabajador además de estar muy bien capacitado en este 

oficio, debe tener gran agilidad física para poder realizar bien su 

trabajo. 

 

La herramienta que puede requerir en el montaje destaca; punzón, 

martillo o comba, y así realizar el conexiones de empernado 

eficiente mente y según el tipo de sujeción de la pieza debe subir 

con pernería (en caso de juntas atornilladas), o con equipo para 

soldar si la pieza va soldada en este caso el montador deja la junta 

"punteada" con soldadura y después entra el soldador a terminar el 

trabajo) 

 

El montador debe realizar su trabajo con el equipo básico de 

seguridad, como es: casco de seguridad, guantes de carnaza, 

galas protectoras y su equipo de seguridad contra caídas, 

 

Operario Armador 

 

El trabajo que realiza esta persona, consiste en ajustar en campo 

todos los detalles puedan presentarse por errores, omisión, 

cambios, etc. Además de armar todas las piezas que por su 

tamaño lleguen del taller en dos o más partes, como fue el caso de 

las columnas arriostres y enrejados y/o Tijerales, También se 

encarga de todos los detalles que surjan en la obra, como ajustar 

escaleras o crecer piezas que por fuerza deben ajustarse en 

campo, en pocas palabras, el armador se encarga de fabricar o 

corregir todos los detalles que puedan surgir en obra.  

 

Su herramienta necesaria es: escuadras, nivel de burbuja, pinzas 

de presión, llave perica, martillo, cincel, punto de golpe, 
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desarmador, compás de punta, lima de media cana, chispa de 

cazuela, además de tener acceso a equipos de oxi-acetileno  y de 

soldadura. Debe contar con un ayudante que sepa usar equipos de 

oxi-corte, soldar, interpretar planos de taller, entre otras cosas. 

 

Operario Soldador. 

 

Son los encargados de soldar, según las especificaciones en los 

lugares o uniones indicados, su herramienta y equipo básico con 

que debe efectuar su trabajo es: caja metálica, martillo de bola, 

cincel, cepillo de alambre, además de su equipo para soldar como 

es: careta, guantes de carnaza largos, mandil, ropa de cuero, e 

incluso en algunos casos polainas: y se encuentra trabajando en 

alturas también debe llevar su equipo de protección contra caídas. 

 

Además deben contar con su ayudante, que se encarga de 

abastecerlo de electrodos y estar regulando la máquina de soldar 

según requiera el operario soldador. 

 

Capataz 

 

Es aquel que está encargado de una cuadrilla de oficiales 

soldadores, oficiales montadores, oficiales armadores y ayudantes 

cuyo número varía de acuerdo al frente que se esté realizando el 

trabajo. 

 

3.4.2. RESPONSABILIDADES 

 

Supervisión de F.L.SMIDTH. 

 

Es el encargado de coordinar la ejecución del proyecto.  
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Prepara los planes administrativos del proyecto y participa como 

facilitador metodológico en las reuniones de trabajo de los grupos 

de profesionales que trabajen en el proyecto.  

 

Ingeniero residente de obra 

 

Es el responsable de elaborar los mejores métodos de trabajo en la 

fabricación y/o montaje tomando en consideración los planos y las 

especificaciones técnicas, consideradas en las bases del presente 

proyecto elaboradas por el cliente 

 

Supervisor de Montaje 

 

Supervisar el trabajo de montaje de las estructuras de acuerdo a lo 

indicado en las especificaciones técnicas y los planos de 

construcción y montajes aprobados por el cliente. 

 

Supervisor de control de calidad QC 

 

Seguimiento y Verificación del estado de un proyecto con respecto 

a la calidad de los trabajos ejecutados. 

 

Difundir las normas de construcción, planos en revisión actual, 

asegurando las buenas prácticas de manufactura. 

 

Llevar registro de las actividades de aseguramiento de la Calidad. 

 

Supervisor de seguridad y medio ambiente 

 

 Recomendar y verificar el cumplimiento de los Procedimientos 

Escritos de Trabajo según PETS en campo. 
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 Solicitar la compra oportuna de los equipos de Protección 

Personal y Dispositivos de Seguridad que se requieran para 

mantener una óptima seguridad Operativa. 

 Informar y advertir oportunamente a la línea de mando de la 

Obra sobre los riesgos operacionales detectados y no 

controlados. Implementando las medidas de Control. 

 Capacitar al personal, mediante charlas de especialización 

sobre temas de primeros auxilios, contra-incendios, etc. 

 Inspecciones Mensuales de: Extintores, EPP, vehículos 

pesados, equipos y accesorios de Izaje. 

 Control del sistema de gestión y obtención de las constancias 

SCTR según complementario de riesgos del Personal 

 

Topógrafo. 

 

Efectuar todos los trabajos topográficos (alineación, verticalidad, 

nivelación, verificación de ejes, etc.) necesarios para el correcto 

montaje de los Tijerales. 

 

Trabajadores  

 

Son los encargados de realizar todas las operaciones de montaje, 

cumpliendo todas las normas de seguridad de TECNICAS 

METALICAS S.A.C, de acuerdo al presente procedimiento 

 

Rigger 

 

Es la persona capacitada para dirigir la maniobra de izaje de las 

estructuras, es la única persona autorizada que tiene comunicación 

directa con el operador de la grúa telescópica y camión grúa 
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Equipo de aparejo 

 

Son los equipos que se usan para el izaje de estructuras como: 

eslingas, grilletes, sogas, estrobos.  

 

3.4.3. RECURSOS REQUERIDOS PARA OBRA 

 

Gestión de proyectos  

 

Determinar y proporcionar los recursos necesarios para 

implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema de 

Control, buscando aumentar los niveles de satisfacción del cliente. 

 

Recursos Humanos 

 

 1 Supervisor de Montaje. 

 1 Supervisor de Seguridad. 

 1 Supervisor de Calidad. 

 3 Operarios montajistas. 

 2 Oficiales Montajistas 

 1 Operador de Grúa Telescópica. 

 1 Rigger de Grúa telescópica. 

 1 Operador de Camión Grúa. 

 1 Rigger de Camión Grúa. 

 1 Topógrafo. 

 1 Asistente de Topografía. 

 

Equipos y herramientas  

 

 Grúa telescópica de 80 TN 

 Camión Grúa HIAB 300 de 15 TN 

 Grilletes de ¾” (4 Tn ), ½” (6 Tn) , 1” (8 Tn), 1½” (20 Tn) 

 Eslingas de 4” x 6 mt x 8 Tn., 2” x 4 mt x 6 Tn., 
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 Estrobos de 1” x 8 mt., 1” x 4 mt., ¾” x 4 mt. 

 Andamios convencionales y plataformas de madera 

 Tirfor (3 Tn). 

 Tecles de cadena tipo rachet 1.5 Tn y 3 Tn. 

 Sogas de ½”, 5/8” (Viento). 

 Cable de acero de 3/8” ½” o sogas de ¾ para línea de vida. 

 Herramientas menores (llaves mixtas, winchas, comba, tira 

línea, etc.). 

 Arnés de seguridad y líneas de anclaje doble con 

absorbedor de impacto. 

 Escalera lineal telescópica de 12 mt y 6 mt 

 Cintas de seguridad rojas y amarillas 

 Malla reflectiva. 

 Conos de señalización. 

 

3.4.4. PROCEDIMIENTO DE MONTAJE DE COLUMNAS 

 

Aspectos Generales  

 

Las estructuras metálicas a montarse del proyecto: Montaje de 

Columnas  en ejes A, B, y C para el Proyecto: Montaje de 

estructuras metálicas para la nueva planta de mantenimiento 

de F.L.SMIDTH - Arequipa se ubica entre la variante de 

Uchumayo Km 4.5 distrito de Sachaca, provincia y departamento 

de Arequipa. 

 

El montaje será realizado por la EMPRESA TECNICAS 

METALICAS INGENIEROS S.A.C, con el personal capacitado para 

realizar el izaje y maniobra respectiva de las estructuras metálicas 

bajo la supervisión de la EMPRESA F.L.SMIDTH. 
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Las estructuras que lleguen a obra tendrán una longitud y peso 

aproximado de las Columnas inferiores y superiores, diagonales 

como se describe en la siguiente tabla: 

 

Descripción 
Longitud  

mt. 
Peso en Tn. 

Columna Superior 12.68 3.220 

Columna Inferior  8.99 2.813 

Columna ensamblado  21.67 6.033 

 

Consideraciones de montaje  

 

Se coordinará con el supervisor de construcción de la EMPRESA 

F.L. SMIDTH. Para la asignación de áreas mínimas necesarias 

para el pre armado y montaje de las Columnas. El montaje de las 

columnas se realizaría por los ejes A, B y C 

 

A. Traslado y colocación de Columnas a nivel de piso en ejes A, 

B y C 

B. Colocación y Empernado de planchas entre columnas a Nivel 

piso  

C. Izaje y Montaje de Columnas en ejes A, B y C 

D. Tolerancias en el montaje  

 

Actividades Preliminares. 

 

 Charla diaria de 5 minutos relacionado con el trabajo 

específico que se Charla de 5 minutos del trabajo específico 

a realizar. 

 Revisión de todos los implementos de seguridad personal 

que participarán en el montaje.  

 Llenado de los formatos requeridos como (ATS, permisos 

Altura, Izaje Chek List Requeridos ) 
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 Verificar que todos los equipos estén certificados y 

elementos de izaje estén en óptimas condiciones y listos 

para el montaje. 

 Se delimitará y señalizará el área de trabajo, y en la parte de 

llegada de elementos metálicos en planta # 4 arequipa  

 Reconocimiento de las vías de acceso. 

 Instalación de puntos de anclaje o líneas de vida. 

 En Las áreas de trabajo se contarán con personal de apoyo 

a seguridad (observadores de trabajo en altura), además se 

contarán con uno o dos vigías en la parte baja para que no 

ingresen a dichas áreas personal ajeno en los trabajos y  la 

maniobra para evitar que sean impactados por objetos que 

puedan caer o de lo contrario una estructura. 

 Para todos nuestros trabajos de izaje consideramos como 

medida de seguridad suspender dichas actividades cuando 

el viento supera los 35 Km/h y cuando se suscite cambios 

climáticos como (lluvia, y otros).  

 

Secuencia del trabajo de montaje de columnas  

 

A) Traslado y Colocación de Columnas a nivel piso (2 Tramos) 

 

 Para ensamblar las piezas se requiere de hacerlo con una 

secuencia lógica y teniendo mucho cuidado de las marcas 

que nos indican los planos de montaje. 

 Se trasladara las Columnas con el apoyo del camión Hiab 

300 15 Tn a sus respectivos lugares a los ejes A, B y C del 

centro de acopio provisional.  

 Una vez posicionado Columnas se colocará o calzara sobre 

tacos de madera para su respectivo ensamblado. 

 En todo momento el personal involucrado en la tarea se 

encontrará y coordinado y comunicado con el operador y 

personal de alrededores. 
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 Estos ensambles de piezas se tienen que realizar con total 

apego a las especificaciones de los planos de montaje y 

detalle y tendrán que ser revisadas o supervisadas por el 

supervisor de obra y supervisor de QC. Según Figura Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 9 

Posicionamiento de columnas para ensamble 

 

B) Colocación y Empernado de planchas entre columnas a 

Nivel piso  

 

 Una vez calzada sobre tacos los 2 tramos de columna se 

procederá a colocar las planchas de acero entre columnas 

y luego es introducido con el punzón en los agujeros de las 

planchas y columnas.   

 Luego se procederá a realizar la colocación del empernado 

manualmente de las planchas entre columnas  

 Luego se procederá el ajuste necesario para su respectivo 

torqueo en los puntos de empernado de dichos empalmes. 

Según Figura Nº 10 
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Figura Nº 10 

Colocación de planchas y pernos entre columnas 

 

C). Izaje y Montaje de Columnas en ejes A, B y C 

 

 Uno de los trabajos previos al montaje es la revisión  que 

tiene que hacer el encargado del montaje a una zapata y 

que son: 

 

 Por lo general, las zapatas tienen un sistema de anclaje, 

el cual fue dado de proyecto tanto al encargado de la obra 

civil como al fabricante de la estructura metálica, la 

persona que va a realizar el montaje, tendrá que checar 

que el anclaje de las zapatas tenga la miaña disposición 

que el del proyecto, por lo contrario el montaje de las 

columnas se dificultará en relación al grado en que el 

anclaje este fuera de proyecto. 

 Se tendrá que verificar que los niveles de los dados de 

cimentación son los correctos al igual que su 

alineamiento. 

 

 Se realizara identificación del área de trabajo y a la 

vez la señalización adecuada con cintas de rojas y/o 

amarillas, mallas reflectadas , conos de seguridad 

 La Columnas estará calzada sobre tacos de madera a 

nivel del piso, para lo cual se procederá al 
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estrobamiento de la Columna, empleando 01 o 02 

eslingas de acuerdo a la maniobra a realizar en cada 

extremo, cuyas eslingas cumplirán la capacidad de 

carga para el izaje y montaje respectivo,  

 Luego de colocar las eslingas, en el Grúa Telescópica 

de 80 TN, se posicionara lo más cerca posible, 

verificando de acuerdo a su tabla de carga la distancia 

aceptable para poder levantar la columna deseada, las 

eslingas de 4” x 6 mt se engancharan en el gancho 

principal de grúa Telescópica de 80TN, así mismo se 

colocaran vientos de acuerdo a la maniobra con soga 

de ½ o 5/8”. 

 Una vez enganchada la eslinga el Rigger dirigirá la 

maniobra de izaje, para lo cual retirara a todo el 

personal que no esté involucrado en la maniobra. 

 La grúa telescópica 80 Tn. Izara lentamente la carga 

hasta el nivel de colocación, (una altura aproximada 

de 25 mt.) dicha Columna descansara Sobre la Base 

de los dados que estarán ubicados en sus respectivos 

ejes A, B y C. 

 Una vez posicionado la Columna superior en su 

ubicación los operarios montajistas manualmente le 

colocaran las tuercas espárragos de anclaje. 

 Para los trabajos de izaje no se permitirá el ingreso de 

personas ajenas a la actividad, y la grúa telescópica 

solamente realizará giros de cómo máximo de 180° en 

el interior de la obra, además se respetará una 

distancia de 30 mts. Entre la Columna y el cerco 

perimetral.  Según figura Nº 11, 12, 13, 14 y 15. 
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Figura Nº 11 

Modelo Izaje y traslado de columnas cerca de dados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 12 

Izaje de columnas cerca de dados 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 13 

Modelo de Estrobado y montaje de columnas 
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Figura Nº 14 

Estrobado y montaje de columnas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura Nº 15 

Columnas Instaladas en campo   

 

D). Tolerancias de Montaje de Columnas  

 

 Los elementos verticales de la estructura o columnas, se 

consideran aplomados si la desviación de su eje de trabajo 

respecto a la línea de plomo no excede 1:500. 

 Cualquier elemento se considerará aplomado, nivelado y 

verificación de ejes, alineado si la variación angular de su 

eje de trabajo respecto al alineamiento indicado en los 

planos no excede 1:500. Según figura Nº 16 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

52 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 16 

Verificación de ejes, en columnas en campo 

 

3.5. MONTAJE DE VIGAS Y DIAGONALES INFERIORES Y SUPERIORES  

 

El presente procedimiento tiene como objetivo establecer la metodología 

a seguir en el Montaje de vigas y diagonales inferiores y superiores en 

ejes A, B y C para el Proyecto: Montaje de estructuras metálicas para 

la nueva planta de mantenimiento de F.L.SMIDTH – Arequipa 

 

Cumpliendo así los parámetros de control de Calidad que se realizará en 

obra para el respectivo montaje de las estructuras metálicas y equipos. 

 

3.5.1. RECURSOS REQUERIDOS PARA OBRA 

 

Gestión de proyectos  

 

Determinar y proporcionar los recursos necesarios para 

implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema de 

Control, buscando aumentar los niveles de satisfacción del cliente 

 

Recursos Humanos 

 

 1 Supervisor de Montaje. 

 1 Supervisor de Seguridad. 
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 1 Supervisor de Calidad. 

 4 Operarios montajistas. 

 3 Oficiales Montajistas 

 1 Operador de Grúa Telescópica. 

 1 Rigger de Grúa telescópica. 

 1 Operador de Camión Grúa. 

 1 Rigger de Camión Grúa. 

 1 Topógrafo. 

 1 Asistente de Topografía. 

 

Equipos y herramientas  

 

 Grúa telescópica de 80 TN 

 Camión Grúa HIAB 300 de 15 TN 

 Grilletes de ¾” (4 Tn), ½” (6 Tn) , 1” (8 Tn), 1½” (20 Tn) 

 Eslingas de 4” x 6 mt x 8 Tn., 2” x  4 mt x 6 Tn. 

 Estrobos de 1” x 8 mt., 1” x 4 mt., ¾” x 4 mt. 

 Andamios multidireccionales LAYHER 

 Tirfor (3 Tn). 

 Tecles de cadena tipo rachet 1.5 Tn y 3 Tn. 

 Sogas de ½”, 5/8” (Viento). 

 Cable de acero de ⅜” ½” o sogas de ¾ para línea de vida. 

 Herramientas menores (llaves mixtas, winchas, comba, tira 

línea, etc.). 

 Arnés de seguridad y líneas de anclaje doble con 

absorbedor de impacto. 

 Escalera lineal telescópica de 12 mt y 6 mt 

 Cintas de seguridad rojas y amarillas 

 Malla reflectiva. 

 Conos de señalización. 
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3.5.2. PROCEDIMIENTO DE MONTAJE DE VIGAS Y DIAGONALES 

INFERIORES Y SUPERIORES 

 

Aspectos Generales  

 

Las estructuras metálicas a montarse del proyecto: Montaje de 

Vigas Y Diagonales inferiores y superiores en ejes A, B y C para el 

Proyecto: Montaje de estructuras metálicas para la nueva 

planta de mantenimiento de F.L. SMIDTH - Arequipa se ubica 

entre la variante de Uchumayo Km 4.5 distrito de Sachaca, 

provincia y departamento de Arequipa. 

 

El montaje será realizado por la EMPRESA TECNICAS 

METALICAS INGENIEROS S.A.C, con el personal capacitado para 

realizar el izaje y maniobra respectiva de las estructuras metálicas 

bajo la supervisión de la EMPRESA F.L.SMIDTH. 

  

Las estructuras que lleguen a obra tendrán una longitud y peso 

aproximado de las vigas inferiores y superiores, diagonales   como 

se describe en la siguiente tabla:  

 

Descripción 
Longitud  

mt. 
Peso en Tn. 

Viga inferior y Superior 18.20 0.651 

Diagonales   8.93 0.215 

 

Consideraciones de montaje  

 

Se coordinará con el supervisor de construcción de la EMPRESA 

F.L. SMIDTH. Para la asignación de áreas mínimas necesarias 

para el montaje de las vigas y diagonales. El montaje de las vigas y 

diagonales se realizaría por los ejes A, B y C 
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A. Traslado y colocación de Vigas a nivel de piso en ejes A, B 

y C 

B. Izaje y Montaje de vigas en ejes A, B y C 

C. Colocación y Empernado de Vigas y Diagonales entre 

columnas  

D. Tolerancias en el montaje  

 

Actividades Preliminares. 

 

 Charla diaria de 5 minutos relacionado con el trabajo 

específico que se Charla de 5 minutos del trabajo específico  

a realizar. 

 Revisión de todos los implementos de seguridad personal 

que participarán en el montaje.  

 Llenado de los formatos requeridos  como ( ATS, permisos 

Altura, Izaje Chek List Requeridos ) 

 Verificar que todos los equipos estén certificados y 

elementos de izaje estén en óptimas condiciones y listos 

para el montaje. 

 Se delimitará y señalizará el área de trabajo, y en la parte de 

llegada de elementos metálicos en planta F.L. SMIDTH -

Arequipa  

 Reconocimiento de las vías de acceso. 

 Instalación de puntos de anclaje o líneas de vida. 

 En Las áreas de trabajo se contarán con personal de apoyo 

a seguridad (observadores de trabajo en altura), además se 

contarán con uno o dos vigías en la parte baja para que no 

ingresen a dichas áreas personal ajeno en los trabajos y la 

maniobra para evitar que sean impactados por objetos que 

puedan caer o de lo contrario una estructura. 

 Para todos nuestros trabajos de izaje consideramos como 

medida de seguridad suspender dichas actividades cuando 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

56 

 

el viento supera los 35 Km/h y cuando se suscite cambios 

climáticos como ( lluvia, y otros).  

 

Secuencia del trabajo de montaje de columnas  

 

A. Traslado y Colocación de vigas  a nivel piso  

 

 Se trasladara las vigas y diagonales con el apoyo del camión 

Hiab 300 15 Tn a sus respectivos lugares a los ejes A, B y C 

del centro de acopio provisional.  

 Una vez posicionado las vigas se colocara o calzara sobre 

tacos de madera para su respectivo izaje y montaje. 

 En todo momento el personal involucrado en la tarea se 

encontrará concentrado y coordinando y comunicando con el 

operador y personal de alrededores. 

 Estas piezas se tienen que ser inspeccionadas de acuerdo a 

las especificaciones de los planos de montaje y detalle y 

tendrán que ser revisadas o supervisadas por el supervisor 

de obra y supervisor de QC. 

 

B. Izaje y montaje de vigas y diagonales superiores y 

inferiores de ejes A, B y C. 

 

 Se realizara identificación del área de trabajo y a la vez la 

señalización adecuada con cintas de rojas y/o amarillas, 

mallas reflectivas, conos de seguridad,   

 Luego se procederá al armado y desarmado de andamios 

Multidireccionales LAYHER  para el sistema de acceso del 

personal al punto específico para realizar el izaje y montaje 

de vigas y diagonales en sus respectivos ejes, 

 La viga y diagonales estará calzada sobre tacos de madera 

a nivel del piso, para lo cual se procederá al estrobamiento 

de la viga y diagonales, empleando 01 o 02 eslingas de 
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acuerdo a la maniobra a realizar en cada extremo, cuyas 

eslingas cumplirán la capacidad de carga para el izaje y 

montaje respectivo,  

 Luego de colocar las eslingas, en el camión Hiab 300 de 15 

Tn y/o grúa telescópica de 30 TN se posicionara lo más 

cerca posible, verificando de acuerdo a su tabla de carga la 

distancia aceptable para poder levantar la viga inferior y 

superior y diagonales, las eslingas de 3” x 6 mt se 

engancharan en el gancho principal de camión Hiab 300. 

y/o grúa telescópica de 30 TN, así mismo se colocaran 

vientos en cada extremo con soga de ½ o 5/8”. 

 Una vez enganchada la eslinga el Rigger dirigirá la 

maniobra de izaje, para lo cual retirara a todo el personal 

que no esté involucrado en la maniobra. 

 el camión Hiab 300 de 6 Tn. Izara lentamente la carga 

hasta el nivel de colocación, (una altura aproximada de 15 

y 25 mt.) dicha viga descansara entre las columnas que 

estarán ubicados en sus respectivos ejes A, B y C. 

 Una vez posicionado la viga superior en su ubicación los 

operarios montajistas manualmente le colocaran los pernos 

de conexión en ambos extremos. 

 Todo momento los operarios y personal involucrado en la 

tarea se encontrará asegurado mediante un sistema de 

equipo de protección contra caídas que consta de arnés de 

cuerpo entero con línea de anclaje y un absorvedor de 

impacto, se colocara  estrobos 2” x 4 mt en la viga superior 

para la colocación de las diagonales, 

 Para los trabajos de izaje no se permitirá el ingreso de 

personas ajenas a la actividad, y el camión Hiab solamente 

realizará giros de cómo máximo de 90° y/o grúa 

telescópica de 30 TN realizando giros 180° en el interior de 

la obra, además se respetará una distancia de 10 a 30 mts. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

58 

 

Entre la viga y el cerco perimetral. Según figuras Nº 17, 

18, y 19. 

 

 

 
 

Figura Nº 17 

Modelo de izaje de vigas entre columnas en campo   

 

 

 
 

Figura Nº 18 

Izaje de vigas entre columnas en campo   
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Figura Nº 19 

Izaje de diagonales entre columnas en campo 

 

C. Colocación y Empernado de Vigas y diagonales entre 

columnas en ejes A, B y C 

 

 Uno de los trabajos previos al montaje es la revisión que 

tiene que hacer el encargado del montaje a una Columna y 

que son: 

 Verificar el aplome, verticalidad, nivelación de las bases, 

alineación de columnas  

 Una vez izado el elemento metálico estructural (viga; 

Diagonal) será introducido con el punzón en los agujeros de 

los elementos metálicos a empernar. 

 Luego colocado el elemento montado se realizara la 

colocación del empernado manualmente de las vigas y 

diagonales, en ambos extremos   

 Luego se procederá el ajuste necesario para su respectivo 

torqueo en los puntos de empernado en los respectivos ejes 

A, B y C 

 

D. Tolerancias de Montaje de Vigas  

 

 Los elementos Horizontales de la estructura o vigas, se 

consideran se verificará la alineación Horizontal o conocido 
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también como contra flecha de acuerdo a su longitud de la 

viga con apoyo de topográfico. 

 Las diagonales deben ser instaladas según al plano de 

montaje y detalles  

 

3.6. MONTAJE DE TIJERALES Y/O ENREJADOS NAVE CHICA Y GRANDE  

 

El presente procedimiento tiene como objetivo establecer la metodología 

a seguir en el Montaje de Tijeral chico y grande en ejes A y B, - B y C 

para el Proyecto: Montaje de estructuras metálicas para la nueva 

planta de mantenimiento de F.L. SMIDTH – Arequipa 

 

Cumpliendo así los parámetros de control de Calidad que se realizará en 

obra para el respectivo montaje de las estructuras metálicas y equipos. 

 

3.6.1. RECURSOS REQUERIDOS PARA OBRA 

 
Gestión de proyectos  

 
Determinar y proporcionar los recursos necesarios para 

implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema de 

Control, buscando aumentar los niveles de satisfacción del cliente 

 
Rrecursos Humanos 

 

 1 Supervisor de Montaje. 

 1 Supervisor de Seguridad. 

 1 Supervisor de Calidad. 

 6 Operarios montajistas. 

 8 Oficiales Montajistas 

 1 Operador de Grúa Telescópica. 

 1 Rigger de Grúa telescópica. 

 1 Topógrafo. 

 1 Asistente de Topografía. 
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Equipos y herramientas  

 

 Grúa telescópica de 80 TN 

 Grilletes de ¾” (4 Tn ), ½” (6 Tn) , 1” (8 Tn), 1½” (20 Tn) 

 Eslingas de 4” x 6 mt x 8 Tn, 2” x 4 mt x 6 Tn. 

 Estrobos de 1” x 8 mt., 1” x 4 mt., ¾” x 4 mt. 

 Andamios multidireccionales LAYHER 

 Tirfor (3Tn). 

 Tecles de cadena tipo rachet 1.5 Tn y 3 Tn. 

 Sogas de ½”, 5/82 (Viento). 

 Cable de acero de 3/8” ½” o sogas de ¾ para línea de vida. 

 Herramientas menores (llaves mixtas, winchas, comba, tira 

línea, etc.). 

 Arnés de seguridad y líneas de anclaje doble con 

absorbedor de impacto. 

 Escalera lineal telescópica de 12 mt. y 6 mt 

 Cintas de seguridad rojas y amarillas 

 Malla reflectiva. 

 Conos de señalización. 

 

3.6.2. PROCEDIMIENTO DE MONTAJE DE TIJERALES EN NAVES 

CHICA Y GRANDE  

 

Aspectos Generales  

 

Las estructuras metálicas a montarse del proyecto: Montaje de 

tijerales entre ejes A y B, y B y C.  para el Proyecto: Montaje de 

estructuras metálicas para la nueva planta de mantenimiento 

de F.L. SMIDTH - Arequipa se ubica entre la variante de 

Uchumayo Km 4.5 distrito de Sachaca, provincia y departamento 

de Arequipa. 

El montaje será realizado por la EMPRESA TECNICAS 

METALICAS INGENIEROS S.A.C, con el personal capacitado para 
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realizar el izaje y maniobra respectiva de las estructuras metálicas 

bajo la supervisión de la EMPRESA F.L. SMIDTH. 

 

Las estructuras que lleguen a obra tendrán una longitud y peso 

aproximado de los tijerales chico y grande, como se describe en la 

siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

Consideraciones de montaje  

 

Se coordinará con el supervisor de construcción de la EMPRESA 

F.L. SMIDTH. Para la asignación de áreas mínimas necesarias 

para el montaje de las vigas. El montaje de las vigas se realizaría 

por los ejes A, B y C 

 

A. Traslado y colocación de Tijeral chico a nivel de piso entre 

ejes A y B 

B. Izaje y Montaje de Tijeral chico entre columnas ejes A y B 

C. Armado de tijeral a nivel piso (2 tramos por tijeral principal) 

entre ejes B y C  

D. Izaje y Montaje de Tijeral grande entre columnas ejes B y C: 

E. Colocación y Empernado de Tijerales entre columnas  

F. Tolerancias en el montaje  

 

Actividades Preliminares. 

 

 Charla diaria de 5 minutos relacionado con el trabajo 

específico que se Charla de 5 minutos del trabajo específico 

a realizar. 

 Revisión de todos los implementos de seguridad personal 

que participarán en el montaje.  

Descripción 
Longitud  

mt. 
Peso en Tn. 

Tijeral grande 36.30 6.590 

Tijeral  chico 13.70 1.905 
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 Llenado de los formatos requeridos  como ( ATS, permisos 

Altura, Izaje Chek List Requeridos ) 

 Verificar que todos los equipos estén certificados y 

elementos de izaje estén en óptimas condiciones y listos 

para el montaje. 

 Se delimitará y señalizará el área de trabajo, y en la parte de 

llegada de elementos metálicos en planta F.L.SMIDTH -

Arequipa  

 Reconocimiento de las vías de acceso. 

 Instalación de puntos de anclaje o líneas de vida. 

 En Las áreas de trabajo se contarán con personal de apoyo 

a seguridad (observadores de trabajo en altura), además se 

contarán con uno o dos vigías en la parte baja para que no 

ingresen a dichas áreas personal ajeno en los trabajos y  la 

maniobra para evitar que sean impactados por objetos que 

puedan caer o de lo contrario una estructura. 

 Para todos nuestros trabajos de izaje consideramos como 

medida de seguridad suspender dichas actividades cuando 

el viento supera los 35 Km/h y cuando se suscite cambios 

climáticos como (lluvia, y otros).  

 

Secuencia del trabajo de montaje de columnas  

 

A. Traslado y colocación de Tijeral chico a nivel de piso entre 

ejes A y B: 

 

 Se trasladara el tijeral chico con el apoyo del Grúa telescópica 

de 80TN entre los A y .B. del centro de acopio provisional.  

 Una vez posicionado el tijeral se colocara o calzara sobre 

tacos de madera para su respectivo izaje y montaje. 

 En todo momento el personal involucrado en la tarea se 

encontrará concentrado y coordinando y comunicando con el 

operador y personal de alrededores. 
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 Estas piezas se tienen que ser inspeccionadas de acuerdo a 

las especificaciones de los planos de montaje y detalle y 

tendrán que ser revisadas o supervisadas por el supervisor 

de obra y supervisor de QC. 

 

B. Izaje y Montaje de Tijeral chico entre columnas ejes A y B 

 

 Se realizara identificación del área de trabajo y a la vez la 

señalización adecuada con cintas de rojas y/o amarillas, 

mallas reflectivas, conos de seguridad 

 Luego se procederá al armado de andamios 

Multidireccionales LAYHER en ambos extremos para el 

sistema de acceso del personal al punto específico para 

realizar el izaje y montaje de Tijerales entre columnas. 

 El tijeral chico estará calzada sobre tacos de madera a 

nivel del piso, para lo cual se procederá al estrobamiento 

del tijeral, empleando  02 eslingas de acuerdo a la 

maniobra a realizar en cada extremo, cuyas eslingas 

cumplirán la capacidad de carga para el izaje y montaje 

respectivo,  

 Luego de colocar las eslingas, en la grúa telescópica de 80 

TN se posicionara lo más cerca posible, verificando de 

acuerdo a su tabla de carga la distancia aceptable para 

poder levantar la viga inferior y superior y diagonales, las 

eslingas de 4” x 6 mt se engancharan en el gancho 

principal de grúa telescópica de 80 TN, así mismo se 

colocaran vientos en cada extremo con soga de ½ o 5/8”. 

 Una vez enganchada la eslinga el Rigger dirigirá la 

maniobra de izaje, para lo cual retirara a todo el personal 

que no esté involucrado en la maniobra. 

 La grúa telescópica de 80 TN. Izara lentamente la carga 

hasta el nivel de colocación, una altura aproximada de 30 
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mt. Dicho Tijeral descansara entre las columnas que 

estarán ubicados en sus respectivos ejes A y B 

 Una vez posicionado El tijeral chico en su ubicación Final 

los operarios montajistas manualmente le colocaran los 

pernos de conexión en ambos extremos. 

 Todo momento los operarios y personal involucrado en la 

tarea se encontrará asegurado mediante un sistema de 

equipo de protección contra caídas que consta de arnés de 

cuerpo entero con línea de anclaje y un absorvedor de 

impacto, 

 Para los trabajos de izaje no se permitirá el ingreso de 

personas ajenas a la actividad, y la grúa telescópica de 80 

TN realizando giros 180° en el interior de la obra, además 

se respetará una distancia de 30 mts. Entre el tijeral y el 

cerco perimetral. Según figura Nº 20, 21. 

 

 

 

Figura Nº 20 

 Modelo de izaje de tijerales entre columnas en campo   
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Figura Nº 21 

Izaje de tijeral entre columnas ejes A y B en campo 

 

C. Armado de tijeral a nivel piso (2 tramos por tijeral principal) 

entre ejes B y C  

 

 Se procederá a ubicar cada tramo de tijeral a nivel del piso 

para ser unido a través de los pernos de sujeción, se 

utilizara la grúa telescópica de 80 tn. para realizar este 

armado, se procederá a armar los 02 tramos y luego se 

procederá a unir estos tramos a través de sus planchas de 

amarre con sus respectivos pernos de sujeción A325 los 

cuales serán torqueados respectivamente. 

 Se verificara, la distancia, el alineamiento y la nivelación del 

tijeral a todo lo largo con Topografía y luego la verificación 

del torque respectivo de pernos. 

 Luego de ser liberado el tijeral, dicha estructura se 

posicionara en la ubicación adecuada para ser izado. 

 

D. Izaje y Montaje de Tijeral grande entre columnas ejes B y C 

 

 Se realizara identificación del área de trabajo y a la vez la 

señalización adecuada con cintas de rojas y/o amarillas, 

mallas reflectivas, conos de seguridad 
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 Luego se procederá al armado de andamios 

Multidireccionales LAYHER en ambos extremos para el 

sistema de acceso del personal al punto específico para 

realizar el izaje y montaje de Tijerales entre columnas. 

 El tijeral grande ensamblado  estará calzada sobre tacos de 

madera a nivel del piso, para lo cual se procederá al 

estrobamiento del tijeral grande , empleando  02 eslingas 

de acuerdo a la maniobra a realizar en cada extremo, 

cuyas eslingas cumplirán la capacidad de carga para el 

izaje y montaje respectivo,  

 Luego de colocar las eslingas, en la grúa telescópica de 80 

TN se posicionara lo más cerca posible, verificando de 

acuerdo a su tabla de carga la distancia aceptable para 

poder levantar la viga inferior y superior y diagonales, las 

eslingas de 4” x 6 mt se engancharan en el gancho 

principal de grúa telescópica de 80 TN, así mismo se 

colocaran vientos en cada extremo con soga de ½ o 5/8”. 

 Una vez enganchada la eslinga el Rigger dirigirá la 

maniobra de izaje, para lo cual retirara a todo el personal 

que no esté involucrado en la maniobra. 

 Luego se procederá a levantar lentamente con la dirección 

entre el rigger y el operador de la grúa telescópica, en el 

izaje se equilibrara la carga a través de los vientos que 

serán sujetados por 02 montajistas. 

 La grúa telescópica de 80 TN. Izara lentamente la carga 

hasta el nivel de colocación, una altura aproximada de 35 

mt. Dicho Tijeral descansara entre las columnas que 

estarán ubicados en sus respectivos ejes B y C 

 Una vez posicionado El tijeral grande primera pieza en su 

ubicación Final los operarios montajistas manualmente le 

colocaran los pernos de conexión en un extremo ajustando 

la totalidad de los pernos (todos los pernos tienen que 

estar completos). 
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 Una vez colocado todos los pernos se procederá a 

desenganchar la eslinga del sistema de izaje , para lo cual 

el personal de montaje se trasladara a través de la 

estructura del tijeral estando en todo momento estrobado 

hasta llegar al punto de anclaje del gancho con la 

estructura  tijeral y desenganchar dicha sujeción 

 Todo momento los operarios y personal involucrado en la 

tarea se encontrará asegurado mediante un sistema de 

equipo de protección contra caídas que consta de arnés de 

cuerpo entero con línea de anclaje y un absorvedor de 

impacto, 

 Para los trabajos de izaje no se permitirá el ingreso de 

personas ajenas a la actividad, y la grúa telescópica de 80 

TN realizando giros 180° en el interior de la obra, además 

se respetará una distancia de 35 mts. Entre el tijeral y el 

cerco perimetral. según figuras Nº 22 y 23 

 

 

 
 

Figura Nº 22 

Izaje de tijeral grande tramo 1 entre columnas B Y C en campo 
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Figura Nº 23 

Izaje de tijeral grande tramo 2 entre columnas B Y C en campo 

 

E. Colocación y Empernado de Tijeral chico y grande entre 

columnas de ejes A y B; y B.y C: 

 

 Uno de los trabajos previos al montaje es la revisión  que 

tiene que hacer el encargado del montaje a un Tijeral  y 

que son: 

 Una vez izado el elemento metálico estructural (Tijerales) 

será introducido con el punzón en los agujeros de los 

elementos metálicos a empernar. 

 Luego colocado el elemento montado se realizara la 

colocación del empernado manualmente de los Tijerales, en 

ambos extremos   

 Luego se procederá el ajuste necesario para su respectivo 

torqueo en los puntos de empernado en los respectivos ejes 

A,B y C 

 

F. Aseguramiento de tijerales en su posición final  

 

El primer tijeral no tendrá arrostramiento alguno hasta que se 

termine el montaje del siguiente tijeral, una vez montado el 

siguiente tijeral recién se colocaran los arriostres de techo para 
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darle amarre y rigidez entre tijerales, de la misma forma se 

procederá para los siguientes tijerales. Según figura Nº 24 

 

 

Figura Nº 24 

Ttijerales colocados secuencialmente en nave grande entre columnas B y C en 

campo 

 

G. Tolerancias de Montaje de tijerales 

 

 Una vez colocado Los elementos (tijerales y/o enrejados) se 

verificara la verticalidad y alineación de columnas de ambos 

extremos si sufrió alguna variación en su medida por peso 

del tijeral y la contra flecha de tijeral de acuerdo a su 

longitud con apoyo de topográfico. 

 

3.7. SEGURIDAD EN OBRA  

 

 El personal involucrado en el trabajo es personal competente y 

experimentado en este tipo de maniobras (todos operarios 

montajistas), pero aun así se les capacitará, dándoles a saber sobre 

el peligro y riesgo el que están expuestos   

 La única persona autorizada a dirigir la maniobra es el rigger, por lo 

tanto Él es la única persona que mantendrá comunicación con el 

operador de grúa a fin de que los movimientos sean bien coordinados, 
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en caso de que la operación se vea afectad por un peligro no 

controlado que ponga en riesgo la integridad física de algún 

trabajador, material o equipo de trabajo, proceso y/o el medio 

ambiente. Cualquier persona puede paralizar la tarea dando la voz de 

alerta. 

 

 Antes de iniciar la maniobra se realizará la  charla de 5 minutos de 

evaluación de riesgos de la tarea específica con todos los 

trabajadores que ejecutarán la tarea. 

 Cada trabajador será responsable de inspeccionar sus equipos de   

seguridad completos, así como reportar sus defectos para el 

cambio del mismo. 

 Uso de implementos de seguridad, (arnés, líneas de vida, línea de 

anclaje y EPP necesario para la tarea.) 

 Cercado y señalización del área de trabajo puntual, empleando 

conos de seguridad y cinta reflectiva. 

 Efectuar el Pre-uso de Equipo de izaje y check list equipos de 

aparejo. 

 Por ningún motivo los trabajadores se ubicarán y/o pasarán debajo 

de la carga. 

 En caso de una emergencia cualquier persona podrá dar la señal 

de parada. 

 Durante las operaciones se evitará el balanceo y deslizamiento de 

la carga para evitar que aumente el radio de operación y no 

exponer a que cause la caída del elemento. 

 Antes del izaje de la carga el supervisor verificará que los 

accesorios de izaje estén en óptimas condiciones. 

 La carga estará bien estrobada, asegurada y balanceada 

correctamente con los vientos respectivos. 

 El maniobrista no abandonará en ningún momento el mando de la 

carga suspendida hasta finalizar la maniobra de izaje. 
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 Si existieran peligros potenciales en el área de trabajo evacuada, el 

Supervisor responsable procederá a tomar las acciones correctivas 

para minimizar o eliminar dichos peligros. 

 No deberá quedar ninguna estructura izada que dependa su 

estabilidad de la pluma de la grúa telescópica 80TN. para el día 

siguiente. 

 Durante los trabajos de izaje el área será controlada por vigías 

para evitar el ingreso de personas ajenas a la tarea y además se 

contarán con personal de apoyo en los trabajos de seguridad 

(Monitores de seguridad).  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

73 

 

3.8. PLAN DE RIGGING DE MONTAJE  
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3.9. PROGRAMA GENERAL DE MONTAJE  

 

El contar con el programa del montaje es de gran ayuda para el residente 

del mismo, ya que podrá tener conocimiento de la necesidad de la fuerza 

de trabajo que necesitara en los diferentes períodos del programa, al igual 

que sus suministros y materiales de consumo. 

 

Un listado de todas las actividades que se realicen durante el montaje, así 

como sus especificaciones. 

 

Deberá tener especificado la duración de los periodos que se 

consideraron (días, semanas, quincenas, meses, años), así como las 

fechas importantes durante el montaje como lo son la fecha de inicio y 

terminación del mismo. 

 

3.10. SOLDADURA EN OBRA 

 

El procedimiento de ejecución de las soldaduras de campo es ejecutado 

cuando se encuentre fallas y errores en las diferentes estructuras 

metálicas observadas por parte del Supervisor de calidad QC ya sean 

para modificarlas y/o repáralas. 

 

Antes de proceder a soldar, se removerá con cepillo de alambre, toda 

capa de pintura en las superficies para soldar y adyacentes, se limpiara 

cuidadosamente toda el área inmediatamente antes de soldar. 

 

El tamaño de las soldaduras debe ser regular, su apariencia limpia y debe 

estar libre de grietas, porosidades ni exhibir inadecuada penetración o 

fusión incompleta. Una vez ejecutada la soldadura, deberán eliminarse las 

partículas sueltas, escoria u óxido procediéndose a la aplicación de una 

mano de pintura anticorrosiva. 
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3.11 RESANE DE PINTURA (TOUCH UP) 

 

Una vez que el montaje ha sido concluido, se resanará o se repintará las 

zonas dañadas de la superficie de pintura. Previamente se eliminarán el 

polvo, la suciedad o cualquier materia extraña que se haya acumulado 

durante el período de montaje como resultado de los trabajos y la 

exposición a la intemperie. De acuerdo a la clasificación del grado de 

limpieza según Normas internacionales según cuadro Nº 1 

 

Cuadro N° 1 

Clasificación del grado de Limpieza según normas internacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.1. PREPARACION DE SUPERFICIE DE ACERO 

 

Limpieza con solventes según SSPC-1 

 

Este método se utilizó el thiner acrílico para remover y eliminar 

aceites, grasas y contaminantes de la estructura metálica y Pernos, 

tuercas, arandelas. El problema con este tipo de Limpieza es que 

no se remueve o elimina el óxido, escamas de laminación o 

residuos de recubrimiento anteriores. 
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Limpieza con Herramienta Manual y Mecánica según SSPC-2 y 3 

 

Será aplicado en las estructuras metálicas con preparación 

superficial Manual y mecánica según norma SSPC-2 & SSPC-3. 

 

Efectuar limpieza manual y mecánica en forma minuciosa mediante 

raspadores, lijar, escobillas de acero, espátulas, picasales, gratas, 

esmeriles angulares, pistolas de aguja, etc., eliminando toda 

presencia de óxido, pintura suelta y/o mal adherida, chapa de 

laminación suelta o mal adherida y cualquier presencia de agente 

contaminante que desfavorezca la adherencia de la pintura. 

 

Preparación y Aplicación de Pintura  

 

 Verificar que se disponga de todos los componentes, Resina, 

Catalizador y su disolvente AuroThinner Epoxi. Homogenizar 

la resina y el catalizador por separado, usando un agitador 

neumático o una paleta limpia para cada envase. 

 La relación de mezcla en volumen entre la resina y el 

catalizador es 1:1. Considerar que una mala relación de 

mezcla afectará el secado y curado del recubrimiento 

disminuyendo considerablemente las propiedades físicas y 

químicas a las que el producto fue diseñado. 

 Primero vierta la resina en un envase limpio y luego agregue 

el catalizador.  

 Homogenizar la mezcla, luego adicionar el diluyente para 

facilitar la aplicación, agregue el Aurothinner Epoxi de 

acuerdo al requerimiento por galón de pintura preparada de 

preferencia entre 10-15% y agitar la mezcla nuevamente 

hasta que todo este homogenizado. 

 Aplicar la pintura preparada antes de sobrepasar su tiempo 

de vida útil (3 horas a 25°C, diluido) 
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 Filtrar la mezcla con una malla adecuada que no permita el 

paso de contaminantes. 

 Aplicar la pintura a un espesor de película húmeda de 6.0 

mils para obtener un espesor de película seca de 4.0 mils en 

promedio (usar medidores de espesor de película húmeda). 

 Aplicar la pintura preparada antes de sobrepasar su tiempo 

de vida útil (3 horas a 25°C, diluido al 10%). El tiempo de vida 

útil disminuirá en caso aumente la temperatura 

 El tiempo mínimo para aplicar la siguiente capa de pintura es 

de 4 horas a 25°C, el máximo es de 6 meses (25°C) sin 

exposición directa al Sol y cuando la superficie se encuentre 

seca, libre de sales y sin contaminación. 

 Los espesores de película seca deben ser medidos, tomando 

como referencia la norma SSPC PA2, después de 5 horas 

(25°C) de secado como mínimo. 

 Condiciones extremas de alta humedad y bajas temperaturas 

retardan el proceso de secado y curado, afectando el acabado 

y apariencia de la pintura. 

 Al aplicar pintura AUROMASTIC 80 EP+ en presencia de lluvia, 

esta será afectada en su proceso de curado generando 

reparaciones por atrapamiento de agua en la película de 

pintura. 

 Luego de 4 horas (25°C) como mínimo de haber sido aplicado 

la primera capa, se procederá con la aplicación del stripe coat 

(capa de refuerzo). 

 Esta aplicación se realizará cuando la superficie se encuentre 

debidamente imprimada o cubierta con la primera capa. 

 Con la ayuda de una brocha de cerdas firmes y resistentes a 

solventes epóxicos, se aplicará el AuroMastic 80 EP+ Azul Ral 

7035 diluido en un 5%, en cordones de soldadura, filos, bordes, 

esquinas, cantos, zonas de difícil acceso; con la finalidad de 

reforzar dichas lugares por ser zonas de corrosión prematura. 

Según cuadro Nº 2 
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Cuadro N° 2 

Sistema de repintado Touch Up 

 

   
N° de Capa Producto EPS (mils) 

   
TOUCH UP AUROMASTIC 80 EP+, AZUL RAL 7035 6.0 

  
EPS Total 6.0 
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CAPÍTULO IV 

 

 

PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

 

 

4.1. INTRODUCCION 

 

Las estadísticas arrastradas por las actividades del sector metal mecánico 

y de las obras de montaje de estructuras en general, nos llevan a índices 

de Accidentes desfavorables, el riesgo al que está sometido todo nuestro 

personal de fabricación es muy alto, debido a que: 

 

 Existen cambios continuos de las condiciones de riesgo por el 

desarrollo físico de la obra. 

 Existe dificultad en la supervisión constante de todos los trabajos. 

 Existen diversas tareas de alto riesgo. 

 Cada día, en cada obra, el trabajo es variable. 

 

Si bien estos puntos representan variables difíciles de sobrellevar, no 

pueden ser pretexto válido para no hacer nada por reducir las pérdidas y 

el sufrimiento que causan los accidentes. 

 

En TECNICAS METALICAS INGENIEROS S.A.C. creemos en la filosofía 

de cero accidentes, nos hemos comprometido totalmente con esta meta y 

la adoptamos como nuestra, sabemos que no es tarea fácil pero estamos 

convencidos de superar las expectativas de nuestros clientes, nos hemos 
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involucrado, con el ejemplo, tenacidad, trabajo y conocimiento, haremos 

de esta filosofía parte de nuestra forma de vida. 

 

Para cumplir con esta meta, se ha preparado el manual de seguridad 

salud y medio ambiente. 

 

4.2. OBJETIVOS. 

 

El presente Plan de Seguridad tiene los siguientes objetivos: 

 

 Eliminar todo tipo de condición y/o acto sub-estándar que ponga en 

riesgo al trabajador. 

 Proporcionar e introducir seguridad como primera prioridad en el 

diseño, planificación, entrenamiento, y ejecución del trabajo. 

 Distribuir y capacitar en el conocimiento efectivo del programa de 

seguridad e higiene. 

 Desarrollar procedimientos de trabajo para las tareas críticas a fin 

de controlar y prevenir los riesgos y las pérdidas durante la 

ejecución del proyecto. 

 Potenciar el conocimiento y la participación de nuestros 

trabajadores en la implementación de los programas de seguridad 

e higiene. 

 Motivar a los trabajadores hacia el empleo permanente de las 

prácticas seguras en sus actividades cotidianas. 

 

4.3. NORMAS LEGALES DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE. 

 

El presente Plan de Seguridad se basa en los siguientes documentos: 

 

 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de 

Trabajo (D.S. 009-2005-TR), Ley 29783. 

 Ley General de Residuos Sólidos - N° 27314 y su reglamento (D.S. 

N° 057- 2004-PCM) 
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 Norma INDECOPI - NTP 900.058.2005. 

 Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de 

residuos. 

Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del 

Aire (D.S. NO 074-2001-PCM) 

 Norma ISO 14001:2004, Norma OSHA 18001: 

 

4.4. POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE. 

 

TÉCNICAS METALICAS INGENIEROS S.A.C. es una empresa líder en el 

sector de Ingeniería y Construcción, realizamos nuestras actividades con 

el apoyo de nuestro personal y de nuestros socios estratégicos, 

reconocemos nuestra responsabilidad con los bienes de nuestros 

clientes, el medio ambiente, la seguridad y salud ocupacional. 

 

Por ello hemos decidido implementar y sostener un sistema de gestión de 

segundad, salud ocupacional y medio ambiente basándonos en los 

siguientes compromisos: 

 

  Cumplir con los requisitos legales aplicables a nuestro sector, 

requisitos propios y de nuestros clientes. 

  Mantener estándares de seguridad, salud y medio ambiente, de 

acuerdo a las evaluaciones de riesgos e impactos ambientales de 

las actividades que realizamos. 

  Fomentar un proceso de mejora continua encaminando el sistema 

de gestión hacia su certificación de acuerdo a normas 

internacionales 

  Prevenir los daños y/o deterioro de la salud del personal y del 

medio ambiente. 

  Garantizar un manejo responsable de los residuos y emisiones 

generadas por nuestras actividades, previniendo la contaminación 

en el origen. 

  Brindar entrenamiento adecuado al personal involucrado en 
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nuestros proyectos 

  Revisar periódicamente nuestro sistema de gestión y la presente 

política 

 

4.5. PROGRAMAS DE SEGURIDAD. 

 

A continuación se describen las responsabilidades para el personal de 

TECNICAS METALICAS INGENIEROS S.A.C. con respecto a los 

estándares de seguridad de nuestra empresa y/o los estándares 

establecidos por el cliente. 

 

4.5.1. COMITES DE SEGURIDAD 

 

 El Comité de Seguridad se reunirá mensualmente o cuando 

sea necesario de acuerdo a la legislación vigente. 

 Las reuniones se celebrarán por lo menos en forma mensual 

en horas de oficina. Se conservarán las actas y los registros 

de los presentes en dichas reuniones. 

 Se debe realizar una inspección en un área de trabajo 

después de cada reunión del comité de seguridad. Los 

resultados de esa inspección se incluirán como parte de las 

actas de la reunión y se proporcionarán al Residente de Obra 

y jefe de grupo del área inspeccionada para hacer el 

seguimiento de las medidas correctivas. 

 El representante de Prevención de Pérdidas en el comité, hará 

seguimiento de las medidas correctivas tomadas. 

 

4.5.2. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y ANALISIS DE RIESGOS 

 

Los trabajos a realizarse a nivel de campo necesitan un análisis y 

una evaluación de riesgos para poder identificar los peligros 

asociados a la realización de la respectiva tarea. 
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Para el proceso de identificación de peligros y evaluación de 

riesgos es importante: 

 

 Que antes del inicio de una tarea el supervisor de campo haga 

una evaluación de los riesgos en el lugar de trabajo. 

 En la evaluación deberá considerarse problemas potenciales 

que no se previeron durante el diseño de Ingeniería y la matriz 

de riesgos del proyecto. 

 Deberá considerarse las posibles deficiencias de los equipos 

y/o maquinarias. 

 Deberá analizar si el personal que está a cargo de la tarea 

esta convenientemente capacitado y si es que cuenta con los 

recursos logísticos necesarios. 

 El supervisor deberá observar todos los elementos, personal y 

equipos en general con el objetivo de identificar los controles 

de ingeniería que pudieran implementarse para tener una 

operación más segura. 

 

4.5.3. PROCEDIMIENTOS Y STANDARES DE TRABAJO SEGURO 

(PETS). 

 

Se deberá: 

 

 Establecer el contexto para la Evaluación de Riesgos. 

 Conformar el grupo de evaluación de riesgos para lo cual se 

convocará a personas entendidas en el tema que se evalúa. 

 Se utilizará las herramientas disponibles 

 Procedimiento de Análisis de tareas críticas 

 Plan de tareas críticas 

 Elaborar una lista de las actividades dentro del área que se 

está evaluando. 

 Identificar los peligros/eventos relacionados con cada actividad 

lo mas detallado posible. 
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 Determinar los impactos/consecuencias lo mas detallado 

posible. 

 Elaborar una lista de las medidas de control actuales tan 

detallado como sea posible para lo que se deberá indicar el 

número de procedimiento, documento específico u otro similar. 

 Revisar los riesgos "inaceptables" para proponer controles 

adicionales. 

 Enviar el registro al Residente de Obra para el desarrollo del 

plan de acción para los riesgos "inaceptables" 

 

Para realizar un trabajo de manera eficiente y segura se necesitan 

ciertas prácticas y procedimientos que identifiquen las normas 

mínimas de seguridad y prevención de accidentes como el uso 

obligatorio de equipos de protección personal, la evaluación de 

riesgos, el trabajo seguro en las alturas, etc. TECNICAS 

METALICAS INGENIEROS S.A.C. ha establecido los siguientes 

procedimientos e instructivos que han sido elaborados de manera 

general, adecuándose según los requerimientos en cada proyecto: 

 

SSMA/PRO-01 Manipulación de EPP's 

SSMA/PRO-03 Evaluación de Riesgos 

SSMA/PRO-04 Manejo de Residuos Sólidos 

SSMA/PRO-05 Análisis de tareas críticas 

SSMA/PRO-06 Permiso de trabajo 

SSMA/PRO-07 Reuniones de Seguridad 

SSMA/PRO-08 Bloqueo y Señalización 

SSMA/PRO-09 Trabajos en caliente. 

SSMA/PRO-IO Investigación de Accidentes e Incidentes. 

SSMA/PRO-11 Inspecciones. 

TM/SSMA/INS-01 Almacenamiento y apilamiento 

SSMA/INS-02 Armado y desarmado de andamios 

SSMA/INS-03 Equipo de izaje y grúas 

SSMA/INS-04 Escaleras 

SSMA/INS-06 Herramientas manuales y eléctricas de corte y desbaste 
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SSMA/INS-09 Trabajos en altura 

SSMA/INS-11 Trabajo con equipo de transporte e izaje y maquinaria 

pesada 

SSMA/FOR-28 Permiso de Izaje con Grúa - Camión Grúa 

 

4.5.4. PERMISOS DE TRABAJO 

 

Es responsabilidad del Supervisor de Seguridad/Prevencionista de 

riesgos realizar todas las coordinaciones previas antes de solicitar 

el permiso de trabajo, sobre todo si este trabajo interfiere con las 

actividades de producción. 

 

Los formatos de permisos de trabajo se llenarán previamente a la 

ejecución del trabajo con anticipación adecuada a la magnitud del 

trabajo a realizar. 

 

Se deberá generar permisos de trabajo en los siguientes casos, de 

acuerdo a los trabajos realizados en cada proyecto; 

 

 Operaciones con grúa (Manipulación de cargas de gran peso, 

Manipulación de cargas de gran volumen) 

 Trabajos en altura 

 Trabajos en caliente 

 Trabajos de Izaje 

 Trabajos que impliquen bloqueo de equipos. 

 

El permiso de trabajo debe tener todas las firmas de los 

responsables, de lo contrario no se procederá a realizar el trabajo 

 

4.5.5. CAPACITACIONES. 

 

Se establecerá un cronograma de acuerdo a los requerimientos 

establecidos por el cliente y según el cronograma y tipos de 
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trabajos a realizar durante el proyecto para un adecuado 

adiestramiento. 

 

La finalidad es entregar a la línea de supervisión las bases 

conceptuales de prevención y control de riesgos operacionales y de 

impacto ambiental y adecuar al personal sin mando a las 

exigencias que impone el desempeño de los puestos de trabajo 

que son críticos, para la seguridad y continuidad de las 

operaciones y del medio ambiente. 

 

Para esto se realizarán las siguientes actividades específicas: 

 

 Charlas de inducción 

 

Que serán Obligatorios para todos los trabajadores que ingresen a 

trabajar en el Proyecto, donde se abordarán los siguientes tópicos: 

Aspectos básicos del reglamento de seguridad e higiene para 

obras y proyectos. 

 

 Los riesgos a los que estarán expuestos. 

 El Comité de Seguridad. 

 El cumplimiento de los procedimientos de seguridad 

establecidos por TECNICAS METALICAS INGENIEROS S.A.C. 

 Conocimientos básicos sobre protección del medio ambiente. 

 

Para la validación de la charla de inducción y otorgar el permiso al 

personal para empezar a realizar trabajos se requiere los 

siguientes documentos: 

 

 SCTR 

 Examen Médico 

 Compromiso de Acatamiento Firmado 

 Evaluación de Inducción Aprobada 
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 Documentos requeridos por la administración del 

proyecto y/o del cliente 

 

 Charlas Técnicas 

 

Que serán realizadas en forma periódica una vez por semana, de 

acuerdo con los requerimientos del proyecto. Se enfocarán los 

temas de prevención de acuerdo a los riesgos directos que serán 

de acuerdo a la faena. 

 

 Charlas operacionales de 5 min. 

 

Serán diarias y se realizarán en terreno por los capataces o 

residentes, con una duración de cinco minutos. El tema de las 

charlas tendrá relación directa al trabajo a realizar y/o como 

realizarlo de manera correcta y segura. 

 

4.5.6. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

 

La finalidad es establecer un sistema de selección y suministro de 

equipos de protección (EPP) y controlar su uso, conservación y 

reposición para garantizar máxima protección personal. 

 

Para esto se realizarán las siguientes actividades específicas: 

 

 Resguardar la salud ocupacional de los trabajadores, 

coordinando con las respectivas entidades prestadoras de 

servicios de salud. 

 Emitir una directiva sobre los equipos de protección personal a 

los trabajadores, señalando responsabilidades en el control del 

uso y conservación apropiada de los equipos de protección 

personal. 

 Verificar el estado de conservación de los equipos de 
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protección personal de los trabajadores, informando el 

resultado de esta verificación y las medidas adoptadas a nivel 

superior. 

 Determinar las necesidades de los equipos de protección 

personal, para el tipo de ocupación o el tipo de área de trabajo 

que lo requiera. 

 Realizar las charlas sobre el cuidado y el uso de los equipos de 

protección personal. 

 Llevar a cabo acciones disciplinarias por escrito a los 

trabajadores que no respeten el uso de los equipos de 

protección personal. 

 

A).- CALIDAD Y DISEÑO DE EPP 

 

La calidad y diseño deberá estar dentro de los estándares de 

TECNICAS METALICAS INGENIEROS S.A.C. y en su defecto 

como mínimo dentro de la legislación peruana vigente. Se aplicará 

la siguiente pauta para el diseño y la calidad del equipo: 

 

 Deberá proveer la adecuada protección al riesgo para el cual 

fueron diseñados. 

 Los equipos deberán ser razonables y confortables de tal 

manera que no interfieran con los movimientos del trabajador. 

 Ser durables. 

 El equipo que sea usado por más de una persona, deberá ser 

del tipo que pueda ser limpiado y desinfectado. 

 Tener la marca del fabricante. 

 

B).- PROTECCION DE LA CABEZA (CASCO). 

 

 El uso de protección para el cabeza aprobado para el proyecto 

es OBLIGATORIO EN LA OBRA, EXCEPTO EN EL 

INTERIOR DE LAS OFICINAS, COMEDORES Y BAÑOS. 
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 Los cascos livianos y los cascos metálicos están prohibidos en 

la obra. 

 Durante las operaciones de corte y soldadura deberán usar 

protección a la cabeza. 

 Todos los trabajadores deberán exhibir un autoadhesivo con el 

logotipo de TECNICAS METALICAS INGENIEROS S.A.C. en la 

parte frontal de su casco. 

 Solo se usarán autoadhesivos autorizados por TECNICAS 

METALICAS INGENIEROS S.A.C. en los cascos y ropa de 

trabajo. 

 

C).- PROTECCION OCULAR (LENTES DE PROTECCION). 

 

 Todos los trabajadores deberán usar protección ocular durante 

el transcurso de las operaciones en terreno, la protección 

deberá estar de acuerdo a la normativa peruana. 

 Los visores de las antiparras, máscaras de visión amplia y 

caretas, no deberán tener ralladuras y defectos internos, 

deformaciones de manufactura o alguna alteración que limite la 

visión. La parte frontal y posterior de los lentes y visores no 

deberán tener distorsión lateral, excepto cuando tengan 

corrección óptica. 

 Durante las operaciones de esmerilado se deberá usar 

protección facial completa, además de los lentes de protección. 

 Las personas que efectúen trabajos de soldadura, oxicorte u 

otras operaciones que generen radiación luminosa deberán 

usar la protección ocular con los filtros de luna oscura. 

 Los lentes de prescripción médica o lentes de corrección 

deberán usar lentes panorámicos o antiparras sobre sus lentes, 

o bien usar sus lentes de prescripción con cristales endurecidos 

y con protección lateral. 
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D).- ZAPATOS DE SEGURIDAD 

 

 Todos los trabajadores que realicen labores al exterior de las 

oficinas deberán usar zapatos de seguridad. 

 El personal de oficina deberá utilizar zapatos de seguridad 

cuando estén en áreas de obra. 

 Los zapatos que no están permitidos en el proyecto: 

 Zapatos con taco alto. 

 Zapatillas deportivas de todo tipo, sandalias y en general 

cualquier zapato de uso común. 

 Ningún zapato que no tenga protección al talón y que no 

tenga puntera de acero. 

 Los zapatos usados serán de cuero u otro material resistente a 

sustancias químicas, hidrocarburos y concreto 

 

E).- PROTECCION DE LAS MANOS 

 

 Los guantes y otros elementos de protección deberán utilizarse 

para su uso específico. 

 Los guantes y mangas para soldadores deberán proveer de 

adecuada protección contra partículas calientes y quemaduras 

por radiación. 

 Para operaciones eléctricas se deberá utilizar guantes de goma 

apropiados para el voltaje a manejar. 

 

F).- PROTECCION RESPIRATORIA  

 

 Los dispositivos aprobados para protección respiratoria 

deberán ser utilizados por personal expuesto a 

concentraciones peligrosas de polvos tóxicos, vapores, nieblas, 

gases o humos metálicos. 

 Los dispositivos de protección respiratoria deberán ser 

entregados según las condiciones ambientales donde se 
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efectuarán los trabajos. 

 Una señalización apropiada deberá disponerse cuando la 

exposición pueda ser peligrosa para la salud. 

 Los respiradores químicos están descartados en ambientes con 

deficiencias de oxígeno. 

 Las personas que requieran de los dispositivos de protección 

respiratoria deberán ser entrenados en el uso, cuidado y 

limitaciones del equipo. 

 

G).- PROTECCION AUDITIVA 

 

 Se deberá utilizar equipos de protección auditiva cuando el 

control de ingeniería no sea factible y no se pueda reducir el 

nivel de ruido. 

 Se deberá usar donde los niveles de ruido excedan los 85 

decibeles con frecuencias superiores a 500 ciclos por segundo. 

 El personal que requiera ingresar a zonas de ruido por 

períodos cortos (inspecciones, visitas, recorridos cortos, etc.), 

deberá usar protectores auditivos. 

 Como mínimo el personal del proyecto deberá usar tapones 

auriculares, mientras esté cerca o maneje los siguientes 

equipos o herramientas: 

 

 Esmeriles portátiles 

 Llaves de impacto. 

 Martillos de impacto. 

 Sierras corta metales. 

 Perforadoras neumáticas. 

 Otros equipos o herramientas que produzcan niveles altos 

de ruido. 
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H).- PROTECCION CONTRA CAIDAS 

 

 El uso de los equipos de protección contra caídas deberá 

estar dentro de los estándares definidos por TECNICAS 

METALICAS INGENIEROS S.A.C. para la implementación 

del programa de protección contra caídas en obra, dotando 

al personal de colas de seguridad, arneses, cinturones de 

seguridad y líneas de vida. 

 Las personas que efectúen trabajos en un área sin 

protección y expuesta a una altura igual o superior a 1,80 

metros deberán usar protección contra caídas 

 

En situaciones donde una caída pudiera resultar en lesión de 

tipo punzante o penetrante, el equipo de protección contra 

caídas deberá usarse independientemente de la altura. 

 

 El equipo de protección contra caídas deberá ser 

inspeccionado por el usuario, diariamente y previo a su 

uso. 

 Cinturones de seguridad, colas de seguridad y arneses 

deberán ser inspeccionados periódicamente por una 

persona competente. Los equipos de protección contra 

caídas serán marcados de tal manera que señalen 

claramente que dicha inspección ha sido realizada. 

 Los dispositivos de protección auxiliar como líneas de vida 

horizontal y vertical deberán ser empleados por el personal 

que transite desde un punto a otro en lugares de altura. 

 

4.5.7. INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

 

La finalidad es permitir a la línea de mando la obtención de 

información sobre los accidentes e incidentes ocurridos en su área 

de responsabilidad, para poder identificar y corregir las causas 
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básicas y/o inmediatas, evitando la repetición de los mismos así 

como sus efectos sobre la producción, calidad y costos 

operacionales. 

 

Para esto se realizarán las siguientes actividades específicas: 

 

 La línea de mando debe estar motivada conscientemente para 

aceptar que tanto la determinación de todas las causas que 

provocan sucesos no deseados y perdidas en sus respectivas 

áreas de trabajo, como la adopción de las acciones para evitar 

su repetición, es una de las responsabilidades a su cargo y por 

la tanto ineludible. 

 La dirección de la investigación de accidentes, debe 

corresponder a un determinado nivel de la línea de mando, en 

directa relación con la gravedad de la pérdida y/o lesión, que 

involucre asumir la responsabilidad en la determinación de las 

causas y decidir las acciones correctivas a adoptar para 

impedir su recurrencia. 

 Se establecerá y mantendrá actualizado un sistema que 

permita el seguimiento organizado del grado de cumplimiento 

de las acciones correctivas recomendadas en los informes de 

investigación de accidentes. 

 La investigación de accidentes determinará las causas reales y 

las fallas de control administrativo, que generen estas causas, 

basada en información fidedigna y no en conjeturas subjetivas 

e información parcial o de dudosa veracidad. 

 Se dará una mayor importancia a la investigación de los 

incidentes, a fin de evitar la probabilidad de ocurrencia de un 

accidente. 
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4.5.8. PLAN DE INSPECCIONES 

 

A).- INSPECIONES DIARIAS. 

 

Cada área de trabajo deberá ser inspeccionada por la supervisión y 

por sus trabajadores antes de iniciar cualquier trabajo. Las 

condiciones sub. Estándar deberán ser informadas y corregidas. 

 

B).- INSPECIONES SEMANALES 

 

El prevencionista de riesgos  de obra deberá efectuar inspecciones 

semanales de las actividades laborales en su área de 

responsabilidad. 

 

Las deficiencias encontradas durante estas inspecciones deberán 

ser anotadas y registradas en un formato de inspección semanal. 

 

C).- INSPECIONES MENSUALES. 

 

Las inspecciones mensuales deberán ser conducidas en conjunto 

con cada jefe de grupo y residente de obra, estas inspecciones 

deberán ser documentadas y remitidas a la jefatura de seguridad 

una vez completadas 

 

D).- INSPECIONES PLANIFICADAS DE SEGURIDAD. 

 

Su finalidad es evitar que las condiciones físicas de equipos, 

materiales y áreas críticas estén por debajo de los estándares 

requeridos para mantener la continuidad del proceso. 

 

El programa de inspecciones apuntará a proveer amplia y completa 

cobertura sobre las áreas o rubros de mayor criticidad. 
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La medición y evaluación del desempeño del programa de 

inspecciones apuntará prioritariamente a producir un alto nivel de 

efectividad, basado en la calidad de esta actividad. 

 

E).- AUDITORIAS INTERNAS DE SEGURIDAD. 

 

Se usará el formato aprobado para hacer auditorias internas, el 

cual una vez llenado será usado para determinar el nivel de 

desarrollo del programa de seguridad de cada una de las obras. 

 

Los resultados servirán para poner énfasis en las acciones 

correctivas para una efectiva implementación del programa de 

seguridad de TECNICAS METALICAS INGENIEROS S.A.C. 

 

La jefatura de seguridad, llevará a cabo las auditorias internas en 

forma periódica, según el tiempo de duración de cada una de las 

obras de TECNICAS METALICAS INGENIEROS S.A.C. 

 

4.5.9. BLOQUEO Y SEÑALIZACION. 

 

A).- BLOQUEO 

 

 Se realizará el bloqueo personal del trabajador o trabajadores 

para lo cual se utilizará una tarjeta color ROJO que diga "NO 

OPERAR" y candados para el bloqueo. 

 Las personas que participan en este tipo de bloqueo son las 

personas autorizadas. 

 Solo se deberá de contar con una tarjeta y candado por 

persona. 

 Ninguna persona debe sacar y/o retirarlas tarjetas o candados 

colocados por otra persona. El retiro sin autorización de 

tarjetas y candados no está permitido. 

 En caso de que un personal seolvide de retirar su candado 
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este será buscado en el área de trabajo en caso de que el 

trabajador se encuentre fuera de las instalaciones de la planta, 

el responsable de retirar la tarjeta será el supervisor, con la 

autorización del supervisor de seguridad. 

 

B).- SEÑALIZACION. 

 

 Código de colores: Tabla referencia! de los tipos de 

señalización, colores a ser aplicados, para mantener la 

concordancia con el código de colores establecidos por el 

Reglamento de Seguridad e Higiene Minera y estándares 

internacionales 

 Señales de Seguridad: Sistema a través del cual se comunica y 

exige al personal un comportamiento o actividad que debe 

realizar en un área determinada con la finalidad de minimizar la 

posibilidad de pérdidas y debe ser obedecida por todo el 

personal. 

 Tipos y Características: 

 

Advertencia: 

Figura.- Triángulo equilátero con borde negro. 

Fondo.- Amarillo, 

Símbolo.- Negro, centrado al interior del triángulo. Aplicación.- 

Advertencia respecto a peligros presentes en el equipo o área que 

señaliza. 

 

Prohibición: 

Figura.- Circulo con franja diagonal roja Fondo.- Blanco 

Símbolo.- Negro, centrado al interior del círculo con la franja 

cruzada 

Aplicación.- Prohíbe hacer algo en un área especifica. 
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Obligación: 

Figura.- Circular Fondo.- Azul 

Símbolo.- Blanco al centro del interior del círculo Aplicación.- Indica 

obligación de usar un EPP o realizar algún acto de Prevención al 

ingresar al área señalizada 

 

Informativos (Dispositivos de Seguridad) 

Figura.- Cuadrada Fondo.- Verde 

Símbolo.- Blanco, centrado al interior del cuadrado Aplicación.- 

Indican la ubicación de equipos de seguridad que usted puede 

requerir, salidas de emergencia y otra información relevante 

 

Equipo contra Incendio: 

Figura.- Cuadrada 

Fondo.- Blanco con borde rojo 

Símbolo.- Rojo, centrado al interior del cuadrado 

Aplicación.- Indica la ubicación del equipo contra 

incendio. 

 

Señales de Peligro: 

Figura.- Rectángulo 

Fondo.- Parte inferior negro. Media blanco, Superior acorde al 

riesgo 

Símbolo.- Acorde al requerimiento 

Aplicación.- Cuando se requiere señalizar peligros permanentes en 

áreas de trabajo 

 

Señales de Materiales Químicos: 

Todo Tanque, contenedor o recipiente, dedicado al 

almacenamiento permanente de un material peligroso, deberá 

tener el rombo de la NFPA 
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Cilindros de gases comprimidos 

El cilindro deberá pintarse del color que corresponde al gas que 

contiene de acuerdo al código de colores establecido. 

 

Tuberías de fluidos. 

Todas las tuberías deberán identificarse de acuerdo al fluido de 

trasporte y al código de colores, flecha que indique el sentido del 

flujo. 

 

Disposición de desechos 

Los contenedores y cilindros para disposición de desechos se 

pintaran de color establecido en el código. 

 

Señalización Temporal: 

Cuando se requiere aislar o restringir el acceso a un área 

determinada de manera temporal, se utilizaran las cintas de 

seguridad de color rojo o amarillo  

 

 Cinta Amarilla: 

Uso: Prevenir el ingreso de personas no autorizadas a un área  

Significado: No pasar sin autorización del responsable del área, 

aun cuando se observe personal laborando dentro 

 

 Cinta Roja: 

Uso: Aislar un área advirtiendo un peligro existente Significado: 

Ninguna persona puede ingresar o estar trabajando dentro del área 

señalizada. El responsable del área evaluara el retiro o cambio de 

la cinta 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

99 

 

 

 

 

4.6. SALUD Y HIGIENE OCUPACIONAL 

 

Conjunto de actividades encaminadas a la promoción y control de la salud 

de los trabajadores. En este Subprograma se integran las acciones de 

Medicina Preventiva y Medicina del Trabajo, teniendo en cuenta que las 

dos tienden a garantizar óptimas condiciones de bienestar físico, mental y 

social de los trabajadores, protegiéndolos de los factores de riesgo 

ocupacionales, ubicándolos en un puesto de trabajo acorde con sus 

condiciones psico-físicas y manteniéndolos en aptitud de producción 

laboral. 

 

 Propender por el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones 

generales de salud y calidad de vida de los trabajadores 

 Educar a los trabajadores para prevenir enfermedad común, accidente 

de trabajo, enfermedad profesional y riesgos específicos 

 Elaborar programas de bienestar social y capacitación para todo el 

personal de la entidad para integrar, recrear y desarrollar física, 

mental y socialmente a cada trabajador. 

 Capacitar en factores de riesgo, sus efectos sobre la salud y la 

manera de corregirlos 

 Ubicar al trabajador en el cargo acorde con sus condiciones psico-

físicas 

 Hacer seguimiento periódico de los trabajadores para identificar y 

vigilar los expuestos a factores de riesgos específicos. 

 

4.7. PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE. 

 

TECNICAS METALICAS INGENIEROS S.A.C. promueve la mejora de las 

condiciones ambientales, como posible factor contribuyente a la incidencia 

de accidentes, para lo cual se realizarán las siguientes actividades: 
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 Promover el mantenimiento de las condiciones ambientales 

adecuadas. 

 Verificar y controlar las medidas que convengan para el adecuado 

cuidado del medio ambiente. 

 

Estamos comprometidos con la identificación de aspectos ambientales y 

se dispone de normas adecuadas dependiendo de las actividades de 

cada proyecto, incluyendo: 

 

 Manejo de residuos sólidos 

 Control de polvo 

 Manejo de combustibles 

 Emisiones de gases de combustión 

 Efectos sobre el patrimonio paisajístico 

 Ruido 

 Manejo de materiales peligrosos 

 Contingencias Ambientales 

 Consumo de energía y agua. 

 Emisiones a la atmósfera, agua y  Suelo,  

 Cuidado con la flora y fauna 

 

4.8. CONTROL DE EMERGENCIAS 

 

Para el control oportuno y eficaz de todo principio de incendio, para 

disminuir la magnitud de los daños en caso de un fuego mayor o incendio 

declarado. Adicionalmente poder efectuar, en caso de siniestro, las 

acciones de salvamento y socorrismo que sean necesarias, para evitar 

daños a los trabajadores y/o instalaciones, se realizarán las siguientes 

actividades según el Plan de Emergencias de TECNICAS METALICAS 

INGENIEROS S.A.C.: 
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 Tener una brigada contra incendios, propia de la dependencia o 

entidad, en la prevención y combate de incendios, así como en 

rescate. 

 Disponer de los equipos para la extinción de incendios en la cantidad 

y calidad necesarios y mantenerlos en buenas condiciones de uso. 

 Que todo trabajador sepa usar los equipos contra incendios. 

 Implantar y realizar programas de capacitación y adiestramiento, de 

trabajadores en general y realizar prácticas periódicas. 

 Llevar a cabo un estudio técnico para la determinación de 

necesidades de equipo contra incendio, y rescate. 

 Adquirir y distribuir los equipos conforme al punto anterior. 

 Mantener un programa de mantenimiento permanente de la 

disponibilidad y buen estado de los equipos e instalaciones contra 

incendio, conforme a las disposiciones reglamentarias oficiales e 

internas en vigor. 

 Disponer de personal capacitado y adiestrado para brindar en forma 

oportuna los primeros auxilios a lesionados. 

 Contar con botiquines con el equipo y materiales de curación 

necesarios, de acuerdo a los tipos de lesiones probables. 

 

4.9. CUMPLIMIENTO 

 

El Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de TECNICAS 

METALICAS INGENIEROS S.A.C. deberá ser cumplido por todos sus 

trabajadores durante la ejecución de los proyectos requeridos por el 

cliente cumpliendo así con los requerimientos de los mismos. 

 

4.10. PLAN DE EMERGENCIAS EN OBRA 

 

4.10.1. PROPOSITO 

 

En este Plan se establecen los Procedimientos Generales de 

Emergencia para el Proyecto Montaje de Estructuras Metálicas de 
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naves industriales de la nueva planta de mantenimiento 

FLS.MIDTH Arequipa en sus distintas áreas de Trabajo 

 

4.10.2. DEFINICIÓN. 

 

Se considerará una emergencia el estado de perturbación que 

paraliza total o parcialmente el normal funcionamiento de las 

actividades y que pueden afectar los objetivos de la Empresa. 

 

4.10.3. OBJETIVO 

 

Implementar y capacitar al personal del Proyecto con las 

herramientas necesarias para la coordinación y actuación 

oportuna y eficiente a fin de: 

 

 Minimizar las consecuencias de las lesiones de las personas. 

 Controlar los daños a los activos del Proyecto. 

 Disminuir los tiempos de interrupción de las actividades 

 

4.10.4. ALCANCE. 

 

Este Plan se aplicará a todas las personas y en todos los lugares 

en los cuales se desarrollen las actividades del Proyecto Montaje 

de Estructuras Metálicas de naves industriales de la nueva planta 

de mantenimiento FLS.MIDTH - Arequipa y sean éstas de origen 

técnico, natural y ambiental. 

 

4.10.5. EMERGENCIAS 

 

 De origen técnico: 

 Accidentes a las personas. 

 Incendios. 

 Explosiones. 
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 Escapes de líquidos, vapores tóxicos y/o corrosivos. 

 Fallas estructurales, de equipos, maquinarias, sistemas. 

 Accidentes vehiculares. 

 De origen natural: 

 Terremotos. 

 Vientos Fuertes. 

 Desplazamiento de tierra. 

 Lluvias fuertes. 

 De Origen Ambiental: 

 Derrames y/o filtraciones de sustancias negativas para el 

ecosistema. 

 De origen social: 

 Disturbios en la faena. 

 Huelgas. 

 Sabotajes. 

 Robos. 

 

4.10.6. CONSECUENCIAS DE LAS EMERGENCIAS 

 

ACTIVOS PERSONAS 

Instalaciones Accidentes 

Equipos 

Maquinarias 

MEDIO AMBIENTE 

Insumos 

Productos 

Daños al Ecosistema 

 

4.10.7. COORDINADOR GENERAL DE LAS EMERGENCIAS 

 

El Residente del Proyecto de Construcción de TÉCNICAS 

METÁLICAS INGENIEROS S.A.C. tiene la responsabilidad de 
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gestionar el control de las contingencias ocurridas en el sitio del 

proyecto, mitigar las consecuencias y restablecer las actividades a 

través de acciones coordinadas por los integrantes del área de 

SSMA de TM y de la línea de mando del Proyecto. 

4.10.8. COMITÉ DE EMERGENCIA 

 

A fin de controlar una emergencia de cualquier origen y que su 

gravedad y a juicio del de Construcción de TÉCNICAS 

METÁLICAS INGENIEROS S.A.C. en conjunto con la supervisión 

FLS MIDTH constituirán un Comité de Emergencias que estará 

conformado por los siguientes cargos: 

 

 Residente de Construcción de TÉCNICAS METÁLICAS 

INGENIEROS S.A.C. 

 SSMA de TÉCNICAS METÁLICAS INGENIEROS S.A.C. 

 Supervisores de TÉCNICAS METÁLICAS INGENIEROS 

S.A.C. 

 Especialistas de Medio Ambiente si la emergencia es de 

origen medioambiental 

 

EL COORDINADOR DE LAS ACTIVIDADES DE LAS 

EMERGENCIAS DEL PROYECTO SERÁ EL RESIDENTE DEL 

PROYECTO DE TÉCNICAS METÁLICAS INGENIEROS S.A.C. 

 

4.10.9. AVISOS Y ACCIONES EN CASOS DE EMERGENCIAS  

 

Todas las personas en conocimiento de una emergencia, deben 

informar a su Supervisor directo u otro Supervisor, por el medio 

más rápido de la situación observada. 

 

El supervisor informado deberá actuar de la siguiente forma y para 

los siguientes casos: 
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A).- Accidentes leves y daños menores a la propiedad 

 

 Comunica a SSMA-TM y éste a PdR FLS. MIDTH 

 Comunica a un Superior directo y al Administrador de la 

Empresa. 

 Traslada al accidentado a la Clínica más cercana. 

 Entrega del reporte preliminar por SSMA, será dentro de las 

24 horas de ocurrido el evento como máximo, a supervisión 

FLS. MIDTH. 

 Presentación del Informe final a supervisión FLS. MIDTH. 

será dentro de las 48 horas ocurrida la incidencia. 

 SSMA de TÉCNICAS METÁLICAS INGENIEROS S.A.C. y 

supervisión FLS. MIDTH aseguran y verifican el cumplimiento 

de las medidas correctivas acordadas, bajo el  concepto de 

lección aprendida. 

 

B).- Accidentes graves y daños a la propiedad mayores, golpes 

a la cabeza, en la Columna, caídas de altura, quemaduras 

serias, paros respiratorios y/o cardiacos. 

 

 El Jefe de grupo o capataz comunica la ocurrencia al 

supervisor de los trabajos y este al SSMA-TM 

 El Supervisor SSMA-TM a FLS. MIDTH 

 De ser necesario Personal médico acude al lugar del suceso, 

previo comunicado. 

 Comunica a un Superior directo y al Administrador de la 

Empresa. 

 Entrega del reporte preliminar por SSMA, será dentro de las 

24 horas de ocurrido el evento como máximo, a supervisión 

FLS. MIDTH 

 Presentación del Informe final a supervisión FLS. MIDTH será 

dentro de las 48 hrs. ocurrida la incidencia. 
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C).- Accidentes Fatales. 

 

 Se comunicará la ocurrencia al capataz, supervisor y este al 

supervisor de SSMA-TM. 

• Paralelo a la acción anterior informa a su superior directo, 

quien dará la orden de aislar el área, no mover al accidentado 

si el lugar no presenta mayores riesgos para las personas que 

realizarán el tratamiento médico y/o rescate. 

 Primer tratamiento de reanimación en el lugar. Traslado a la 

clínica más cercana para un segundo tratamiento de 

reanimación, evaluación y espera del diagnóstico del Médico 

de turno. 

 En caso que el Médico determine el fallecimiento del 

accidentado, se debe aislar la zona y suspender los trabajos 

en el área que se produjo el accidente. 

 

EL SUPERVISOR SOLICITARÁ LA PRESENCIA DE 

PERSONAL CALIFICADO EN REANIMACION (AMBULANCIA 

MÉDICA) INDICANDO SÓLO LO SIGUIENTE: 

 

 El Supervisor se identifica 

 Ubicación exacta de la zona donde a ocurrido el evento. 

 Tipo de emergencia 

 Dar el número de teléfono o anexo desde donde reporta. 

 Describir lo ocurrido (brevemente) 

 Número de personas involucradas. 

 Lesión(es) del o de los afectados y estado de la(s) persona(s) 

 

D).- Procedimiento de rescate en altura. 

 

 Se comunicará la ocurrencia a personal rescatista 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

107 

 

(bomberos). 

 Secomunicará a la supervisión FLS.MIDTH de lo ocurrido. 

 Seprocederá a efectuar la tarea de rescate con personal que 

esté debidamente instruido y entrenado. 

 Garantizado el rescate se procede a posicionar al personal en 

piso para sea auxiliado por personal de Rescate (bomberos). 

 Encada puntode trabajo se conformará una cuadrilla de 

rescate. 

 

Consideraciones generales  

 

En caso de que algún trabajador sufra una caída se procederá a 

realizar un rescate inmediato; el accidentado no debe permanecer 

más de 15 min. suspendido. 

 

 El rescate se realizará por la parte superior de las vigas y 

para ello se usarán cuerdas de nylon de 5/8" con la cual se 

jalará a la persona accidentada. 

 

Como segunda opción se realizará lo siguiente 

 

 En la parte inferior del área se tendrá disponible una 

canastilla metálica. Y/o Equipo Manlift. 

  Para el rescaté se hará uso de la grúas Telescopicas 

(disponibilidad en el proyecto). 

 

Se izará la canastilla que se encuentra en el nivel inferior con una 

persona entrenada y/o uso de equipo Manlift para esta actividad 

con la finalidad que suba a la altura de la persona suspendida y 

pueda rescatarla lo más rápido. 

 

E).- Procedimiento por incendios y explosiones. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

108 

 

Cada área de trabajo recibirá una instrucción básica de la teoría 

del fuego y el uso de los extintores, elementos que deberán estar 

situados en un área visible, identificados, libres de obstrucción y 

vigentes. 

 

Se formará una Brigada de Incendio, de tal modo que puedan 

actuar en forma más eficiente en un incendio no controlado por 

los extintores. 

 

 La persona que se percata de un amago, pequeñas llamas, 

cortocircuito eléctrico con desprendimiento de humo, etc., 

dará la alarma a viva voz y debe intentar sofocar el amago 

con los extintores que existen en el área. 

 Comunica a SSMA de la Empresa y éste a PdR de 

FLS.MIDTH 

 

F).- Procedimiento en caso de accidentes vehiculares. 

 

 La(s) persona(s) que son participes y/o testigos la volcadura 

y/o choque de vehículos menores, vehículos de transportes 

de personal, equipos, maquinarias debe comunicar 

inmediatamente al supervisor de los trabajos y al supervisor 

SSMA-TM. 

 Se deberá actuar de acuerdo a lo establecido para accidentes 

graves o fatales, dependiendo de la gravedad de los hechos. 

 Comunicar lo ocurrido a PdR FLS.MIDTH y SSMA-TM. 

 Los vehículos siniestrados no deben ser movidos hasta que 

personal de FLS.MIDTH de la orden de levantamiento y/o se 

concluyan las investigaciones respectivas. 

 

G).- Procedimiento en caso de sismos o terremotos  

 

Acciones en terreno 
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 En los casos en que el sismo comience a producir fuertes 

movimientos de las estructuras, derrumbes y/o caídas de 

materiales, rompimientos de vidrios, caídas de cables 

eléctricos, todas las personas deberán dejar sus 

herramientas, materiales y en general las actividades que 

están realizando para dirigirse en forma ordenada y tranquila 

(sin correr) al lugar de PEE (punto de encuentro de 

emergencia) previamente designado e instruido, para esperar 

instrucciones. 

 La supervisión debe cortar la energía eléctrica, suspender el 

abastecimiento de combustibles a los vehículos y chequear 

las personas a su cargo. 

 Por ningún motivo las personas se devolverán a buscar 

elementos personales al lugar en donde se encontraban. 

 La coordinación y responsabilidad de evaluar los daños y 

reestablecer las actividades será de competencia de las 

personas de SSMA de TÉCNICAS METÁLICAS 

INGENIEROS S.A.C. y de PdR FLS.MIDTH 

 

H).- Procedimiento para escapes de gases y/o Líquidos 

 

En este tipo de emergencias en que los gases y/o los líquidos 

pueden ser corrosivos, inflamables, tóxicos, etc., se debe actuar 

de la siguiente forma: 

 

 Identificar el elemento que generó los gases a fin de actuar en 

forma eficiente y no crear mayores riesgos. 

 Con los líquidos, la identificación debe ser similar. 

 Una vez producida la emergencia, los supervisores deben 

aislar la zona expuesta a los gases y líquidos. 

 El supervisor debe comunicar inmediatamente a SSMA de 

TÉCNICAS METÁLICAS INGENIEROS S.A.C. y PdR 
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FLS.MIDTH, quienes coordinarán las acciones a seguir. 

 Los trabajadores que presenten síntomas de intoxicación 

como por ejemplo: mareos, náuseas, etc. deben ser 

trasladados inmediatamente a la Clínica más cercana. 

 El restablecimiento de las actividades será responsabilidad de 

la supervisión de la empresa en conjunto con el área de 

SSMA de TÉCNICAS METÁLICAS INGENIEROS S.A.C. y 

PdR FLS.MIDTH 

 

I).- Sistemas de alarma  

 

 El propósito de implementar un Sistema de Alarma es alertar 

en caso de incendio, accidente o necesidad de evacuar las 

áreas, con el fin de poner a salvo al personal en los distintos 

Puntos de Encuentro de Emergencias (PEE) y de esta forma 

asegurar la integridad física de las personas ante un eventual 

desastre. 

 Sistema como se avisa de la evacuación 

 Por aviso a los supervisores. 

 Toque de silbatos. 

 Una vez que se llega al punto de encuentro de emergencia, 

los capataces y/o supervisores deberán efectuar un recuento 

de todo su personal a cargo. 

 Este recuento será entregado al Departamento SSMA de 

TÉCNICAS METÁLICAS INGENIEROS S.A.C., para 

incorporarla al Informe final. 

 Todos los permisos de trabajo al iniciar una emergencia 

quedan inmediatamente suspendidos, por lo tanto para 

reingresar al lugar de trabajo deberán solicitar un permiso 

nuevo a la supervisión de TÉCNICAS METÁLICAS 

INGENIEROS S.A.C. 

 Las únicas personas autorizadas para dar término a la 

evacuación y autorizar el ingreso a las áreas de trabajos son: 
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 Residente de construcción TÉCNICAS METÁLICAS 

INGENIEROS S.A.C., para Proyecto, o quien él designe. 

 

 

 

J).- Ubicación de los Puntos de Encuentro de Emergencia 

(PEE) para el proyecto 

 

Los Puntos de Encuentro de Evacuación (PEE) estarán ubicados 

y señalizados en todos los frentes de trabajo. 

 

K).- Difusión del Presente Plan 

 

El presente Plan general de Emergencias debe ser difundido a 

todas las personas que tengan actividades laborales con el 

Proyecto 
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CONCLUSIONES 

 

 Se estableció un procedimiento detallado sobre el montaje efectuado de 

naves industriales de estructuras metálicas para la industria y minería 

permite optimizar recursos de manera significativa para los resultados del 

proyecto. 

 

 La aplicación de un adecuado y minucioso de Control de Calidad permite 

que los trabajos realizados de montaje de naves industriales alcancen su 

máximo funcionamiento tanto operativo como de vida útil para las que fue 

diseñado. 

 

 Se consideró y verifico la dureza en los pernos de alta resistencia, ya que 

a una mayor dureza hace que la ductilidad del perno disminuya, y por 

ende las consecuencias de una posible rotura pueden ser evidentes.  

 

 Se usó como material Acero estructural, por su abundancia, facilidad de ensamblaje y costo 

razonable a pesar de la susceptibilidad al fuego y a la intemperie se emplea para diversas partes 

de máquinas, tales como engranajes, ejes y palancas. 

 Hacer de la seguridad un hábito de trabajo donde que nos permite no 

tener horas de trabajo perdidas por lesiones o accidentes y sobre todo 

proteger al personal de los riesgos de accidentes con los que se trabaja 

paralelamente. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se debe de contar con procedimientos detallados para cada trabajo a realizar y 

agrupar los de similares características para consolidar criterios y establecer e 

implantar su aplicación. 

 

 No descuidar el control en campo de las actividades realizadas en los diferentes 

procesos de Montaje y hacer uso de registros de control e inspección antes y 

durante la ejecución del proyecto. 

 

 La Mano de Obra es el recurso que se debe de administrar con mayor cuidado ya 

que de este dependen los demás como son: materiales, consumibles y equipos. 

 

 Es recomendable verificar que las dimensiones geométricas de los diferentes elementos estructurales instalados estén dentro del rango de sus 

tolerancias, de tal forma que al ensamblar los elementos estructurales no se tenga ningún inconveniente. 

 

 La seguridad es tarea de todos y nadie se debe de descuidar o ser indiferente 

cuando se trata de evadir las reglas establecidas y más que una sanción se debe 

proceder con una capacitación. 

 

 Cada equipo y herramienta debe de contar con un programa de mantenimiento y 

si ya existe el siguiente paso es cumplirlo. De acuerdo al plan de Seguridad, Salud 

y Medio ambiente  
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