
Servicios de integridad mecánica



La importancia de la integridad mecánica 
Servicios de integridad 
mecánica
 +  Aumentar la seguridad de 
proceso

 + Reducir riesgos
 + Prolongar la vida útil del 
equipo

 +  Cumplir los requisitos 
reglamentarios

 + Eliminar costosas multas 
asociadas con el 
incumplimiento

 + Mejorar la gestión de datos
 +  Mejorar la producción

Una revisión de auditoria 
estándar de:

 + Responsabilidad de la gestión
 + Selección de equipo
 + Inspección, prueba y 
mantenimiento preventivo

 + Programas de capacitación
 + Programas y procedimientos 
de integridad mecánica

 + Aseguramiento de la calidad
 + Gestión de la deficiencia de 
equipos

 + Gestión de integridad de 
equipos específicos

 + Implementación de programas 
de integridad mecánica

 + Herramientas de gestión de 
riesgos

TEAM ofrece un informe detallado 
de los resultados de la auditoría y 
recomendará en el informe un 
curso de acción estratégico 
personalizado basado en los 
resultados de la auditoría.

TEAM cumple estrictamente 
los códigos, directrices, 
recomendaciones y 
especificaciones de AWS, 
API, ASME, ABS y NACE.

La integridad, la seguridad y la confiabilidad de la planta son 
preocupaciones mayores para los operadores y gerentes de la 
planta. El programa de integridad mecánica de TEAM utiliza los 
marcos de trabajo del sistema de gestión, incluidos el desarrollo 
de políticas y procedimientos, gestión de la competencia y las 
métricas eficaces para mantener el activo en una buena 
condición para el servicio, al mismo tiempo extendiendo la vida 
útil restante de la manera más confiable, segura y económica. 
Garantiza que el equipo de proceso se fabrique con los 
materiales adecuados, que se instale, se mantenga, se 
reemplace adecuadamente para evitar fallas y emisiones 
accidentales. Es esencial que un programa de seguridad de 
procesos eficaz incorpore la integridad mecánica para que la 
combinación de la probabilidad de falla y la consecuencia de la 
falla hagan que el riesgo para las personas, el medio ambiente y 
la empresa sea tan bajo que resulte razonablemente práctico.

Mejora el programa de gestión de la seguridad de procesos
La seguridad de procesos es un marco disciplinado para gestionar la 
integridad de los sistemas y procesos operativos que manejan sustancias 
peligrosas. Desde la introducción del estándar de gestión de seguridad de 
procesos (PSM) de la OSHA (29 CFR 1910-119) en 1992, las compañías han 
invertido esfuerzos y gastos considerables para desarrollar programas de 
PSM. Desafortunadamente, con demasiada frecuencia, los incidentes graves 
y las auditorías señalan vacíos en la implementación del PSM.
El programa eficaz de integridad mecánica de TEAM utiliza un enfoque 
sistemático para evaluar todo el proceso de gestión de la seguridad del proceso. 
Para la evaluación, usando este enfoque, se consideran el diseño del proceso, la 
tecnología del proceso, los cambios del proceso, las actividades, los 
procedimientos operativos y de mantenimiento, las actividades y procedimientos 
no rutinarios, los planes y procedimientos de preparación para emergencias, los 
programas de capacitación y otros elementos que afectan el proceso.
Independientemente de si una empresa está tratando de establecer un nuevo 
sistema de gestión de seguridad de procesos, modernizar un sistema de bajo 
rendimiento existente o mejorar un sistema sólido para lograr un mayor 
rendimiento, TEAM puede ayudar.

Los buenos datos marcan la diferencia
El problema de cumplimiento de seguridad de procesos número uno con el 
que luchan la mayoría de las empresas es la recopilación y el 
mantenimiento correctos de datos esenciales. Una buena gestión de datos 
puede marcar la diferencia entre un programa PSM exitoso y uno fallido. 
No importa cuántas inspecciones y otras herramientas de integridad se 
utilicen, sin una buena información es difícil lograr una comprensión integral 
de la integridad de un activo.
Los servicios de integridad mecánica de TEAM incluyen una auditoría 
exhaustiva del proceso de inspección, el registro de datos y los 
procedimientos de gestión de datos de una empresa. El objetivo es mostrar 
áreas de mejora para garantizar que el proceso de recopilación de datos 
proporcione a la empresa los procedimientos operativos más seguros y 
confiables, al tiempo que cumple con todos los códigos aplicables.



¿Por qué TEAM? 

 + Un solo proveedor, un solo 
punto de contacto en todo el 
mundo

 + Compromiso a nivel de toda 
la compañía con la seguridad

 + Inspectores capacitados y 
certificados

 + Laboratorios de servicio 
completo y alto volumen

 + Rango completo de servicios 
de inspección

 + Métodos y técnicas de 
prueba avanzados

 + Ingeniería, fabricación y 
soporte técnico

 + Procesos y sistemas de 
calidad de clase mundial

Análisis de los datos
TEAM utiliza el software PS AIM: El nuevo software para gestión de 
integridad de activos de seguridad de procesos UltraPIPE® para analizar los 
datos recopilados en la auditoría de las instalaciones. Esta poderosa 
herramienta permite a los operadores de TEAM y de las instalaciones 
ingresar, organizar, analizar y documentar datos de inspección de grosor 
para el monitoreo de corrosión y la programación de inspección predictiva.
•  Realizar un seguimiento de los calendarios de inspección de tuberías, 

recipientes, tanques, válvulas de alivio, etc. (grosor, visual, interno, etc.)
• Analizar los datos de grosor para predecir las tasas de corrosión y la vida 

útil restante
• Evaluar la corrosión localizada (según ASME B31G) en las tuberías para 

reparaciones económicas antes de que ocurran problemas potenciales
• Crear informes de calendario: qué necesita reparación y cuándo
• Gestionar documentos para el historial de inspecciones (Word, Excel,  

PDF, etc.)
• Vincular de manera dinámica los diagramas de la inspección con cualquier 

equipo (AutoCAD, etc.)
• Mostrar automáticamente información de CML en el diagrama
• Ofrecer calendarios de inspección basada en el riesgo (RBI)

Fomento de una cultura positiva de seguridad de procesos
A final del día, las personas son claves para una cultura positiva de seguridad 
de procesos. Los servicios de integridad mecánica de TEAM hacen hincapié 
en la capacitación. TEAM ofrece documentación por escrito de 30 diferentes 
procedimientos para la integridad mecánica, la cual se revisa con los 
gerentes de proyectos por medio de un curso de capacitación de dos días. 
La documentación se vincula de manera dinámica para que los usuarios 
puedan acceder fácilmente a procedimientos específicos y documentos 
asociados según sea necesario. El manual de procedimientos está disponible 
tanto en línea como fuera de línea.
Cuando los objetivos y la implementación eficaz de un programa de 
integridad mecánica van más allá del simple cumplimiento y también incluyen 
objetivos para mejorar la confiabilidad del equipo, reducir el tiempo de 
inactividad no planificado, y reducir y mitigar el riesgo, se puede esperar un 
aumento en la seguridad de los trabajadores, una mejor relación con la 
comunidad y rentabilidad.

Comprensión de los códigos de cumplimiento
Los requisitos de cumplimiento de unas instalaciones son influidos por las 
jurisdicciones federales, estatales y locales, así como por organizaciones 
individuales. Nuestro grupo de integridad mecánica conoce a la perfección los 
códigos y los estándares pertinentes de las regulaciones de gestión de 
seguridad de procesos (PSM, por sus siglas en inglés) de OSHA y del programa 
de gestión de riesgos (RMP, por sus siglas en inglés) de la EPA. Aportan más de 
50 años de experiencia y conocimientos de haber desarrollado programas 
sólidos de integridad mecánica y de control y aseguramiento de la calidad al 
sector. El grupo de integridad mecánica de TEAM comprende las directrices del 
código y cómo interpretarlo. Este conocimiento ha ayudado a muchas 
instalaciones a evitar costosas multas por falta de cumplimiento.

Los expertos de TEAM están disponibles las 24 horas del día,  
7 días a la semana, 365 días al año. 

Encuentre su contacto local en TeamInc.com.



TeamInc.com 


