
Componente: Nivel de revisión:
% Tiempo (hh:mm:ss)

Revisión y aprobación del documento:   12 de julio de 2017
Fecha Fecha

Paso Cuadrilla recomendada Número 
recomendado

Duración
(hh:mm:ss)

Peón 3

Peón 3

Peón 2

Peón 3

Vigía 1

Vigía 1

Peón 4

Peón 4

Peón 4

Peón 4

Peón 4

Peón 4

Peón 4

Cantidad Cantidad

Peón 4 1

1

Gatos o patines (una rueda) 4

Cuchilla de seguridad 2

Escalera (apoyada al suelo) 2

Escalera (en la plataforma) 1

Cantidad Tamaño

7 3

Guantes 7 4

Gafas de seguridad 7

Tapones para los oídos 7

7Chaleco de seguridad

Cascos Peón para descarga de camión

Peón para descarga y estacionamiento de 
unidades

Artículos de protección personal Cuadrilla
Equipos Oficio

Eslinga de trinquete

14

Transporte la unidad de pared interior lo más 
cerca posible del sitio de instalación. Luego 
regrese al espacio de estacionamiento de la 
unidad y repita los pasos 12 a 14 para cada 
una de las paredes.

0:05:08

Unidad de pared interior

Aparejos de izaje para conectar a la grúa 
para izar unidad de pared interior 3

13 Retire las dos varillas de soporte del exterior 
de la unidad. 0:00:38

Materiales: Equipos:

Pieza Herramienta

El vigilante usará las cuerdas de maniobra 
para guiar la unidad de pared interior en la 
plataforma de descarga.

0:01:15

11 Desprende las riostras de acero del unidad. 
(solo la primera pared) 0:07:30

12 Coloque los gatos rodantes a cada lado de la 
unidad de pared interior y comience a izarlo. 0:01:52

9
Transporte la unidad al espacio de 
estacionamiento de las unidades, donde 
puede desmontar las unidades de sus 
marcos de transporte de acero.

0:03:45

10
Baje la unidad de pared interior al piso, 
separe los gatos rodantes (4 ruedas) y 
regrese a la plataforma de descarga.

0:01:15

2 Retire la envoltura de plástico de la unidad 
de pared interior. 0:05:00

Procedimiento: Imágenes:
Instrucción

3
Sube a una escalera extensible para 
desenganchar las cuatro (4) eslingas de 
cadena de la unidad.

0:06:15

4

7
Desenganche el mecanismo de elevación (4 
puntos de conexión) de la unidad de pared 
interior

0:03:45

8
Después de deslizar el gato (4 ruedas) 
debajo de la unidad de pared interior, levante 
la unidad al mismo tiempo para mantenerla 
nivelada.

0:05:37

Conecte los equipos de elevación (4 puntos 
de conexión) a la unidad

0:05:00

5 Eleve la unidad de pared interior a la altura 
de la plataforma de descarga. 0:07:30

6

Descarga y estacionamiento de unidades

Unidad de pared interior R0.1

Valor agregado en %:

Valor sin agregar en %:

Tiempo total calculado: 0:13:40

1 Conecte los equipos de elevación de la 
unidad de pared interior a la grúa. 0:02:30

Este procedimiento operativo normalizado (PON) sirve de guía para preparar un plan de trabajo eficiente. Debe consultárselo 
con otros documentos como flujos de trabajo recomendados e instructivos (como instrucciones de trabajo y videos) para 
capacitar a las cuadrillas, planear la instalación y gestionar todo el proceso con eficiencia. El procedimiento operativo 
normalizado no tiene función prescriptiva ni deberá usárselo para evaluar el desempeño laboral individual.
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