Creating Safer Operations…
with Training and Certifications
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STAFF DE PROFESIONALES
El riguroso entrenamiento y calificación de
nuestro personal nos permite ofrecer altos
estándares de calificación para las labores
de planeamiento de izajes, entrenamientos
y certificaciones.
Contamos con un equipo humano altamente
calificado, motivado, enfocado en la obtención de resultados, con vocación de servicio
al cliente.

CICB Latin America
CICB Latín América representante para Latino América de la agencia certificadora CRANE INSPECTION & CERTIFICATION BUREAU (EEUU) con más de 50 años de experiencia en EEUU y
otras regiones del mundo, acreditada ante OSHA y otras entidades de la industria.

MISIÓN
La Misión de CICB Latín América es brindar servicios de Certificación de personal, equipos y elementos, vinculados a maniobras de izaje, con el total cumplimiento de nuestros valores organizacionales, otorgándole a nuestros clientes calidad y valor agregado en su desempeño, en un marco
de desarrollo de personal, respeto del medio ambiente, armonía con la Sociedad y cuidado de sus
activos.

VISIÓN
Ser reconocida como la Agencia de Certificación de personal y equipos de izaje más confiable y
especializada de Latinoamérica.

POLÍTICA DE CALIDAD Y CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015
La Política de Calidad de la empresa está estrechamente ligada a su política de servicios de certificación, comercial, financiera y social.
CICB Latín América está fuertemente comprometida con la satisfacción de los requerimientos de
sus clientes, y con tal fin una primeras empresas en Perú en poseer un Sistema de Gestión de
Calidad certificado con la Norma ISO 9001:2008 y el año 2018 hemos recertificado el Sistema de
Gestión con ISO 9001:2015 para el “SERVICIO DE CERTIFICACION DE OPERADORES Y
APAREJADORES DE EQUIPOS DE IZAJE”, bajo la premisa de mejora continua.

¿POR QUÉ INSPECCIONAR SUS
EQUIPOS CON NOSOTROS?
Nuestras inspecciones de operatividad cumplen los requisitos necesarios establecidos
en los estándares y nuestros resultados son
confiables al estar basados en procesos y
procedimientos definidos bajo el Alcance de
Inspección de Operatividad para Grúas Móviles, Pluma Articulada, Grúas Puente, Montacargas y Plataformas de Personal (Manlift)
bajo un sistema de gestión de Evaluación de
Conformidad en relación a la Norma NTP /
ISO IEC 17020 : 2012 que nuestra organización posee como Organismo de Inspección
OI (057-2017) acreditado por el ente INACAL.

El INACAL a través de la Dirección de Acreditación (INACAL-DA) es miembro pleno y
signatario de los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral en IAF e ILAC, significando que los certificados e informes
emitidos por un Organismo acreditado en Perú son aceptados por sus
países miembros en la región.
Los beneficios de mantener los equipos inspeccionados bajo los estándares aplicables con lleva
los siguientes factores para sus operaciones:

SEGURIDAD

CALIDAD Y GLOBALIZACIÓN

Se busca asegurar que el estado de la operatividad y dispositivos de seguridad, entre
otros, de los Equipos cumplan con los requisitos de las regulaciones locales, normas internacionales, estándares y directrices aplicables.

Aquellas empresas que manejan un Sistema
de Gestión de Calidad y/o com- prometidas
con la calidad, que buscan el cumplimiento
de sus metas, objetivos y desarrollar sus actividades de acuerdo a cronogramas de obra
planeados.

Con ello se busca proteger a los operadores, las instalaciones y se asegura la disponibilidad de la maquinaria.

Se busca el fomento de una cultura de calidad en el mercado.

Se optimiza la vida útil de los equipos.

Se incrementa las condiciones de diferenciación en el mercado frente a sus competidores.

Se determina la causa de fallas, prevención
de accidentes e interrupciones del proceso
productivo.

REDUCCIÓN DE COSTOS

Prevenir accidentes y mantenimientos de los equipos, por consiguiente ahorro de dinero y mejora de imagen ante sus Clientes.
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Realizamos inspecciones técnicas, pruebas de
operatividad y de carga a los equipos con fines
de evaluación y certificación de operatividad,
entre ellos:

¿POR QUÉ CAPACITAR
A SUS OPERADORES?

BENEFICIOS DE LA
INSPECCIÓN

Grúa Móviles tipo camión y RT con pluma
telescópica y celosía.
Grúas de Pluma articulada sobre camión.
Grúas Torre.

Grúas Portal y Pedestal.

El
esfuerzo de capacitar debidamente a los operadores es una recompensa para las empresas. Un operador debidamente preparado
y calificado le puede ahorrar una gran cantidad de dinero al ayudar en evitar tiempo
muerto de producción debido a fallas no
detectadas, reparaciones costosas, accidentes catastróficos y posibles demandas. El proceso de inspección funcional
por parte de los operadores es un eslabón
vital para la seguridad de las operaciones,
maximizando la utilidad del equipo.
El entrenamiento periódico también asegura q u e el operador se familiarice con
los requisitos de operación y de las normas vigentes y existentes aplicables al
equipo. Asimismo; el operador podrá atenuar la ocurrencia de eventos no deseados (pérdida de vidas humanas, lesiones
incapacitantes, daño ambiental, daño a la
propiedad y al equipo), identificando las limitaciones del equipo y aplicando los factores de seguridad en concordancia con
la normativa, buenas prácticas y las recomendaciones específicas del fabricante.

ACREDITACIONES Y
MEMBRESÍAS DE CICB (USA)
Crane Inspection & Certification Bureau (CICB
USA), cumple estrictamente con los requerimientos del Programa Nacional de Certificación
ofrecidos por la Comisión Nacional para la Certificación de Operadores de Grúa (NCCCO).

Grúas Puente, Pórtico, y de brazo
(Jib Crane).
Plataformas Elevadoras de personal
(Boom Lift).
Montacargas, Manipuladores.
Dispositivos de Izaje (Canastillos, Vigas de
izaje, eslingas, etc.)
Tiende tubos (Side Boom).
Grúas Portacontenedores

INSPECCIÓN Y PRUEBAS DE
EQUIPOS MAQUINARIA
PESADAS

ESTÁNDARES APLICABLES

Mantener la flota de maquinaria pesada de movimiento de tierra en condiciones de operatividad y disponibilidad para el cumplimiento de
contratos y como política de calidad de su organización implica seguir las recomendaciones
de los fabricantes, los requisitos de diseño y
pruebas según los estándares internacionales,
entre ellos tenemos como referencia a la familia
de normas aplicables de ISO 20474, reglamentaciones de seguridad MSHA 30CFR56, OSHA
29CFR 1926.602, entre otros.
Brindamos la Inspección y Evaluación de
Operatividad de:
Retroexcavadora.
Cargador Frontal.

Excavadora Hidráulica.

NUESTROS SERVICIOS DE
INSPECCIONES
CERTIFICACIONES DEL ESTADO DE
OPERATIVIDAD DE EQUIPOS DE
IZAMIENTO

Tractor de oruga.

Minicargador.
Motoniveladora.
Rodillo de compactación.
Perforadora.

Buscamos
ofrecer inspecciones y
pruebas de operatividad de equipos de maquinaria pesada basadas en
procesos según los criterios definidos por
estándares internacionales, como parte de
un Sistema de Gestión de Conformidad auditable de modo que le pueda garantizar la
imparcialidad y confianza en los resultados
entregados a través de un Certificado de
Inspección emitido por CICBLA.
.
Mantener sus equipos (sus activos) periódicamente y debidamente inspeccionados
por CICB LA le permitirá:
Disponibilidad de la maquinaria y flota
en cumplimiento de requisitos legales.

Disminuir las probabilidades de ocurrencia de accidentes.
Certeza que los equipos son inspeccionados siguiendo criterios estandarizados.
Reducir costos de mantenimiento y
tiempo perdido en la operación.

Incrementar el rendimiento y la productividad de los equipos.
Cumplir los requisitos de protección al
medio ambiente para maquinaria Diesel.
Contar con los servicios de un Organismo de Inspección con personal calificado con solvencia ética y profesional.
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social, ayudando con la identificación de los objetivos profesionales, personales y familiares
en el ámbito de influencia del proyecto.

CURSOS PARA CALIFICACIÓN DE INSPECTORES DE GRÚAS/EQUIPOS,
SUPERVISIÓN DE OPERACIONES DE IZAMIENTOS DE CARGAS

CERTIFICACION
DE COMPETENCIA DE
OPERADORES DE MAQUINARIA
PESADA (LÍNEA AMARILLA)
CICB Latin America certifica las competencias técnicas incluyendo la
operación segura de la Maquinaria Pesada en relación a los criterios definidos
en el esquema de Certificación y los estándares de la Industria, ello es necesario
para contar con personal operador calificado cuyo desempeño demandan los sectores de
Minería, Construcción, Oil & Gas y Proyectos de Infraestructura.
Evaluación Teórica (general y específica).
Evaluación Práctica (en maquina real).
Brindamos la certificación CICBLA por niveles de acuerdo al desempeño del operador.

FORMACIÓN DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA

Los Programas de Formación de Operadores de Maquinaria Pesada, están destinados a
preparar a personas con o sin formación técnica para insertarse como personal calificado a
un nuevo campo laboral en un periodo de tiempo relativamente corto como personal operario
“calificado” luego de recibir la capacitación intensiva y acelerada de formación de competencias CICBLA como colaborador desde la fase de construcción en los proyectos del sector
minería y otros, pretende ser un aliado para los programas que permiten incorporar la mano
de obra local y a la vez colaborar con los compromisos de responsabilidad

CICB Latin America presenta los programas de entrenamiento y certificación de Inspectores
de Grúa Móvil, Grúa Puente, Grúa Torre, entre otros, para personal responsable de la inspección, planeamiento, manutención, auditoria.
Cada programa de Inspección de Grúas incluye información técnica y material de trabajo de
aula, estructurado de manera que beneficie a cada participante proveyendo conocimiento adicional de estándares que le permiten determinar con mejor alcance los criterios de aplicación
para las conformidades de inspección y examinación bajo los estándares de consenso ASME
B30, ANSI SAIA, ANSI ITSDF y reglamentación OSHA, referidos a izajes.
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Los cursos de Supervisión de Operaciones de Manejo de Carga están dirigidos al personal a cargo
que necesita tener una formación sólida en conocimientos técnicos y en regulaciones de seguridad aplicadas a Izajes que le permitan controlar las operaciones clasificadas como Izajes Críticos
(ASME P30.1, ASME B30.5) considerando los peligros convencionales, la Evaluación de Riesgos,
las condiciones ambientales y obstrucciones, los requisitos del equipo de izaje y estabilizaciónsoportes de la grúa en el terreno apropiado, las capacidades netas seguras del equipo de izaje,
aparejamiento y traslado de la carga, requisitos de calificación del personal, responsabilidades del
personal competente del sitio, las comunicaciones bajo estándares, los formularios de inspección,
verificación de la planificación, permisos, otros.

CERTIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA TÉCNICA PARA OPERADORES DE GRÚA Y APAREJADORES (RIGGERS)
La Certificación de Competencia de Operadores de Grúa y
Aparejadores, está diseñado específicamente para calificar
los actuales niveles de conocimientos técnicos, de seguridad operacional y destreza de los operadores con experiencia, operadores promovidos, personal de mantenimiento y
supervisores que necesitan la autorización para intervenir y
realizar pruebas pre y post manutención de los equipos. La
información proporcionada en el aula será de actualización
para rendir la evaluación escrita y las sesiones prácticas de
examinación se realiza específicamente con el tipo / modelo de las grúas/equipos que opera, de preferencia con las
facilidades del Cliente. Contar con personal certificado es
garantía de que cada maniobra de operación realizada se
hará con mayor responsabilidad y seguridad.

Este programa también está disponible para personal Supervisor, Gerentes y todas las personas interesadas, los beneficios que obtendrán de este programa de Certificación serán
habilidades importantes y útiles, y se irán con una mayor comprensión y apreciación de los
requisitos para la operación, planificación de izajes críticos, y el alcance de responsabilidades de los operadores, supervisores, gerente y propietarios de las grúas de acuerdo a la
normativa técnica y reglamentaciones de seguridad actuales aplicables a los sectores de la
industria minera, energía, petróleo construcción entre otros sectores.
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PRINCIPALES CLIENTES

INSTRUCTORES - EXAMINADORES CALIFICADOS
En CICB Latin America, los entrenamientos y evaluaciones son
desarrollados por nuestros Trainers y Examinadores Calificados previamente entrenados por CICB-USA / CICB-LA (Inspector and Examiner) con certificación vigente 2018-2020.

Incluyendo la evaluación de Seguridad Operacional en el Desempeño del Personal Calificado.
El Personal Certificado por CICB Latin America, brinda la garantía de realizar una evaluación objetiva e imparcial y dentro
de los estándares bajo el alcance de la certificación ISO 9001
del Sistema de Gestión de Calidad CICB LA para el SERVICIO DE CERTIFICACION DE OPERADORES DE EQUIPOS DE IZAJE Y APAREJADORES, como resultado confiable de una evaluación integral objetiva de los conocimientos y desempeño del participante, asegurando así la
eficiencia y seguridad en el trabajo del personal certificado.
El equipo certificado por CICB Latin America, garantiza el desempeño manteniendo la competencia
con el seguimiento periódico, asegurando así operaciones óptimas según los requerimientos de
las Normas ISO, ASME B30, ANSI B56, ANSI A92, OSHA 29CFR1910, OSHA 29CFR1926.1400,
29CFR1926.602 y otras aplicables.

+ 51 2500300 / 963789164 /
981355862
comercial1@cicbla.com
serviciospe@cicbla.com
Av. La Encalada 1010 Of.
305 Santiago de Surco
www.cicbla.com

