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CARTA DE NUESTRO CEO
RESILIENCIA: LOS FUERTES E INTELIGENTES SOBREVIVEN
El tiempo ha pasado volando este año.
Ya hemos visto cantidad de diferentes
e interesantes proyectos en nuestras
operaciones de campo y talleres.

Queremos ser una Organización de Clase Mundial que sea
considerada como tal por nuestros clientes y empleados. Los
resultados de estos cambios nos afectarán a todos de manera
positiva. Siempre estamos buscando maneras de mejorar,
por lo que invitamos a todos los que tengan una idea para
mejorar o mejores medios para implementar un proceso a
compartirla. Mejoramos mejor juntos como equipo.

A medida que avanzamos hacia el fin
del segundo trimestre, nos encaminamos hacia un exitoso 2016. Es muy
importante continuar con nuestro
Programa de Mejora Continua (CIP,
en inglés) y seguir buscando maneras de trabajar con mayor
eficacia y seguridad, al tiempo que mejoramos consistentemente la calidad.

Entonces, permanezcamos centrados, pongamos en práctica las lecciones aprendidas, siempre presten atención a
la seguridad, la calidad y la producción, y cuando ocurra
un problema, identifiquen, comuniquen, corríjanlo y
continúen trabajando de forma inteligente. Nos dirigimos
hacia una Compañía de Clase Mundial.

A medida que avance este año, continuarán notando
cambios, nuevos miembros de equipo adicionales y nuevos
procesos. Aprovechen estos cambios y sean parte de ellos.
Hoy el mundo cambia con rapidez y debemos cambiar con
los tiempos o quedarnos atrás. Tampa Tank-Florida Structural Steel no quiere quedar atrás.

Trabajen en forma inteligente y segura,
David Hale
Presidente/CEO TTI-FSS

EJECUTIVO CLAVE DE LA INDUSTRIA OBSERVA
LAS PRÁCTICAS DE SEGURIDAD DE TTI-FSS
Cuando en una reciente reunión de grupo de usuarios de ISNetworld le preguntaron qué tipo de compañía prefiere contratar,
un representante clave en seguridad de una de las mayores
compañías de transporte y distribución de Norteamérica indicó:
“TTI-FSS es un buen ejemplo del tipo de contratista enfocado
en la seguridad que queremos para nuestros proyectos”.

vamente en el desarrollo y la mejora del proceso de seguridad
con el personal de EHS de nuestros clientes. Cuando se trata
de la seguridad, todos trabajamos para las mismas personas: los
trabajadores que están en el lugar de trabajo”.

“TTI-FSS es un buen ejemplo del tipo de contratista enfocado en la seguridad que queremos para nuestros proyectos”.

Don Lowe, director corporativo de medio ambiente, salud y
seguridad (EHS, en inglés) de TTI-FSS, comentó: “Hacemos
todo lo posible para trabajar junto a nuestros clientes en cuanto
a la seguridad en cada proyecto. No sólo nos esforzamos por
cumplir con la letra de la ley cuando se trata de la seguridad; nos
centramos en la intención. Para lograrlo, participamos acti-

EN LA
PORTADA

En 2015, TTI-FSS registró una TRIR (Tasa total de incidentes
registrables) de 0.41 y una EMR (Tasa de modificación de experiencias) de 0.65, ambas muy por debajo de las normas para la
industria.

En la portada: TTI-FSS finalizó componentes para el mayor cargador de barco carbonero del mundo y los transportó
desde las instalaciones portuarias de Tampa al comienzo de junio para su montaje final en una planta sureña
de Louisiana. Vea la página 6 para conocer más detalles.
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NUEVOS PROYECTOS
Recientemente se le adjudicaron ocho nuevos proyectos
a TTI-FSS.
• Clewiston, FL: tres tanques de melaza para U.S. Sugar
• Crystal River, FL: cuatro tanques de agua, dos de 		
35’ x 40’ y dos de 42’ x 40’ y cuatro chimeneas de 22’ de
diámetro x 180’ de alto
• Ft. Lauderdale, FL: un tanque de 178. 9’ de diámetro x
40’ de alto para conservar 7.5 millones de galones de
agua desmineralizada

• Geismar, LA: dos tanques de combustible de 95’ de 		
diámetro x 32’ de alto diseñados para 40,000 barriles
cada uno
• Guyana: un tanque de combustible diésel con capaci
dad para 50,000 barriles
• St. Kitts: sistema terminal para combatir incendios
• Surinam: fabricación material y envío de un tanque
para 25,000 barriles que se erigirá en campo
• St. Lucia: un tanque de combustible para reactores 		
para 15,000 barriles

INGENIERÍA DE VALOR
DESEMPEÑA UNA FUNCIÓN
IMPORTANTE EN LAS INSTALACIONES AEROPORTUARIAS
DE ST. VINCENT

ingresan tanto el combustible para turbinas como el de
motores a pistón, desde esta planta para suministrar a los
aviones en la plataforma de estacionamiento. Gracias a su
vasta experiencia en este tipo de proyectos, TTI-FSS pudo
realizar Ingeniería de Valor para este proyecto, de manera de adaptarse al ajustado presupuesto y parámetros
de programación de Rubis.

Rubis West Indies, proveedor de combustibles premium
para aviación con terminales en el Caribe, contrató a TTIFSS en julio de 2015 para desarrollar su planta de almacenamiento y despacho de combustible en el nuevo Aeropuerto Internacional de Argyle en la isla de St. Vincent.
Este nuevo aeropuerto contará con una capacidad para
pasajeros cinco veces mayor que el aeropuerto anterior así
como recibir aviones de pasajeros de mayor tamaño.

La parte correspondiente a ingeniería del proyecto
comenzó en julio de 2015. Las obras reales del proyecto
comenzaron en agosto y su finalización se registró este
pasado mes de marzo.

Este proyecto de ingeniería, procura y construcción (IPC o
EPC, por sus siglas en inglés) incluye:
• Dos kilómetros (1.24 millas) de tubería para combustible
de aviación
• Un tanque de almacenamiento para combustible de
aviación con capacidad para 10,000 barriles, de 31.5’ de
diámetro y 32’ de alto
• Un tanque de almacenamiento de combustible para
turbinas con capacidad para 3,000 barriles
• Un tanque de almacenamiento de avgas (gasolina para
aviones a pistón) con capacidad para 10,000 galones
TTI-FSS es responsable del diseño, procura de materiales
y construcción de toda la planta, lo que incluye los tres
tanques, la tubería, un sistema para extinción de incendios
en base a espuma, bombas para carga y descarga de combustibles, componentes mecánicos, un vasto sistema de
drenaje y todas las instalaciones eléctricas. Los camiones

Nueva planta de almacenamiento de combustible para aviación, un proyecto de IPC de TTI-FSS en St. Vincent.
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LA SOLDADURA EN EL MUNDO REAL
Aunque muchos de los nuevos
empleados soldadores de TTI-FSS
llegan a la compañía de fabricación
de acero estructural con certificaciones de la Sociedad Estadounidense de Soldadura (American
Welding Society - AWS), muchos de
ellos nunca han estado expuestos al
ambiente de trabajo real de un taller.
Para preparar mejor a estos nuevos
soldadores para las realidades del
trabajo, así como para garantizar las
mejores prácticas de seguridad en la
compañía, Randy Kelley, director de
las iniciativas de desarrollo y reclutamiento de empleados de TTI-FSS,
junto con los directores de seguridad
Los soldadores recientemente contratados reciben capacitación en técnicas apropiadas de soplete de
de TTI-FSS, los introduce en un inoxicorte durante las clases de capacitación y seguridad en soldadura de TTI-FSS.
tensivo programa de tutorías
en la zona del taller, donde permanecen bajo la mirada vigisoldadora en Tampa, Florida, durante 32 años. En 2012, el
lante de algunos de los responsables y soldadores más veteraHillsborough Community College, que recientemente había
nos de TTI-FSS.
recibido una subvención para establecer un programa de
soldadura, contactó al Sr. Kelley para ayudarles a crear el
TTI-FSS también ofrece la posibilidad de realizar un curso de plan de estudios y dirigir la formación. Cuando se trasladó a
dos semanas en el taller de capacitación de la planta portuaria TTI-FSS hace tres años, fue lógico que asistiera a la gerencia
en la implementación de un programa de capacitación que
de la compañía, diseñado específicamente para este fin.
retomara la instrucción allí donde los institutos profesionales
y demás centros de capacitación en general se detienen, que es
El curso se creó para mejorar las habilidades de soldadura a
en la experiencia práctica en el trabajo.
través de una capacitación práctica con énfasis en las prácticas de seguridad. La mayor parte del trabajo del curso se
refiere a soldadura por arco con electrodo metálico revestido
(SMAW, por sus siglas en inglés) y soldadura por arco con
núcleo de fundente (FCAW, por sus siglas en inglés). Los
soldadores aprenden acerca de la importancia de un estricto cumplimiento de los tamaños de la soldadura para tipos
específicos de proyectos para cumplir con los parámetros del
código, cómo utilizar indicadores de soldadura de cordón para
realizarla con precisión, cómo mantener limpia la soldadura
y mantenimiento del área donde se realizan los trabajos de
soldadura para evitar problemas de seguridad como incendios, lesiones y derrames de productos químicos.

Las clases de capacitación, que se realizan de tres a cuatro
veces al año en promedio, en general incluyen de seis a diez
estudiantes. No todos los estudiantes continúan en la profesión de soldadura, una vez que comprenden las estrictas
exigencias que requieren, pero, gracias al enfoque de capacitación en múltiples áreas y al programa de tutorías de TTIFSS, muchas veces el proceso descubre otras destrezas que
los estudiantes poseen.
“Es asombrosa la frecuencia con que encontramos a alguien
con gran talento para leer planos, usar habilidades matemáticas, operar maquinaria, etc., a quien podemos pasar a otra
función dentro de la compañía,” indicó el Sr. Kelley. “Este programa de capacitación y tutorías nos ha permitido desarrollar
a algunos soldadores extremadamente talentosos, así como
descubrir muchas otras destrezas y talentos que, combinados,
han contribuido a crear nuestra reputación de calidad y seguridad en la industria”.

“TTI-FSS se concentra especialmente en la seguridad,” indicó
el Sr. Kelley. “Contamos con una sólida reputación respecto de
la seguridad en la industria y deseamos que se mantenga así”.
El Sr. Kelley no se queda atrás cuando se trata de capacitar a
los soldadores. Él fue dueño de su propia y exitosa empresa
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¿QUÉ ES UNA BUENA AUDITORÍA DE SEGURIDAD?
El año 2015 fue muy ajetreado para el Director de Seguridad Corporativa, Don Lowe. Además de las obligaciones
cotidianas que implica llevar un departamento de seguridad que abarca tres plantas de fabricación de acero en
Tampa y proyectos en campo en todo EE.UU. y en Latinoamérica, TTI-FSS fue elegida por múltiples clientes para
participar en auditorías de programas de seguridad. Para
rematar el 2015, uno de nuestros clientes inició una RAVS
(Servicios de Verificación y Revisión) incluyendo una
auditoría, realizada por ISNet, la organización de la industria que mantiene información sobre seguridad, seguros,
calidad y regulación de los contratistas y proveedores. Esta
auditoría altamente minuciosa implica “reunir evidencia
de que los contratistas han implementado sus programas
de salud, seguridad y medioambiente en todas sus organizaciones”, de acuerdo con el sitio web de ISNet. Dado
que los requisitos de seguridad cambian constantemente y
varían entre un cliente y otro y de un proyecto a otro, este
proceso de auditoría ha resultado ser una buena manera
para que los contratistas se mantengan al día en cuanto a
la implementación.

realmente mucho mayor que lo que parecía en aquel momento. Tuvimos un empleado de corto servicio (SSE, por
sus siglas en inglés) quien no recordaba quién era su mentor. También ese día decidió usar un casco diferente que no
tenía la indicación de SSE,” declaró el Sr. Lowe.

“No parece que vaya a ser muy divertido, pero es mi
intención ganar”. Para Don Lowe, eso quiere decir estar
preparado para la auditoría, y recibir una puntuación alta
al primer intento. Después de todo, TTI-FSS ha recibido
destacadas evaluaciones de desempeño los últimos dos años
y tiene prácticamente notas perfectas de los clientes en
ISNetworld.

“No obtuve los
resultados que
esperaba, pero…
fue una ‘buena
auditoría’. Nos hizo
más seguros”.

Los SSE tienen menos de seis meses de experiencia en el
campo y se los considera como quienes están ante el mayor
riesgo de sufrir una lesión en el trabajo. La política de SSE
se creó para protegerlos mientras aprenden en el trabajo.
A los SSE se les asigna un mentor con experiencia y llevan
una banda de cinta roja alrededor del borde del casco para
que los demás trabajadores que se encuentran en el lugar
puedan estar pendientes de ellos. Se informa acerca del
programa al personal del cliente y se los invita a participar.
“Para un joven quien recién se inicia en el mundo de los
tanques de almacenamiento sobre el suelo, todo eso es nuevo y asombroso. Les lleva un tiempo reconocer los peligros
que existen en esta industria,” explicó el Sr. Lowe.

La RAVS más la auditoría es un análisis exhaustivo de la
documentación de capacitación y política de seguridad de
los contratistas. Los programas de seguridad individuales
se contrastan con los requisitos del cliente. Se debe corregir
cualquier diferencia y la documentación de la capacitación
se valida cuando aplique. ISN y el personal del cliente
realizaron una visita a TTI-FSS, donde se completó la verificación de seguimiento, y empleados de TTI-FSS fueron
entrevistados en detalle acerca de la seguridad. Estas auditorías ayudan a todos los involucrados.

TTI-FSS no obtuvo la mejor calificación en la auditoría.
Lo que sí hizo el equipo fue darse de cuenta de que se había
“ablandado” respecto de una política fundamental. Los
resultados de la auditoría se transmitieron a otras plantas
de TTI-FSS donde se ajustaron las pláticas sobre seguridad,
reuniones de seguridad y capacitación para garantizar que
no tengamos nuevamente esta situación en ningún otro
lugar de TTI-FSS.

La parte final de la auditoría fue realizada en una obra en
Louisiana. Como un serio competidor, el Sr. Lowe estaba
decidido a triunfar en la auditoría, por lo que resultó decepcionante cuando el auditor halló algunos ítems menores
que podrían y deberían haberse evitado fácilmente. Allí
mismo se realizaron las correcciones correspondientes, y
concluyó la auditoría final.
“Al final, me di cuenta de que un ítem en particular era

“No obtuve los resultados esperados,” dijo el Sr. Lowe. “Esperaba obtener la mejor calificación. Aunque he decidido
que fue una ‘buena auditoría’. Ahora somos más seguros”.
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EL CARGADOR CARBONERO ZARPA

De la portada:
· El sistema de carga de barcos de
carbón del mundo consiste en tres
grúas hidráulicas tipo torre radial
con dos transportadores unidos.

· Las tres lanzaderas y las tres
torres superiores fueron faricadas
en los tres talleres TI-FSS en
Tampa, Florida.

· Cada torre pesa 938,305 libras y el
peso aproximado de la estructura
completa es 2,300 toneladas.

El Equipo de TTI-FSS
Control de Calidad Suma un Nuevo
Coordinador de Registros Técnicos

y obtuvo certificaciones de
la Sección IX de la Sociedad
Estadounidense de Ingenieros Mecánicos (ASME)
y de inspección Nivel II de
la Sociedad Estadounidense
para Ensayos No Destructivos (ASNT, por sus siglas en
inglés), entre otras.

Scott Parker se ha sumado a TTI-FSS como el nuevo coordinador de registros técnicos del departamento de Control
de Calidad. Tiene a su cargo desarrollar nuevos sistemas de
mantenimiento de registros y mejorar los que ya existen para
control y garantía de calidad en cada departamento dentro de
la compañía, así como sistemas para hacer seguimiento a los
trabajos subcontratados.

“Este es un cargo muy miScott Parker
nucioso y de gran alcance que
requiere una vasta experiencia
en fabricación e inspección de acero estructural, contratación,
procura diseños y planos de fabricación, códigos y especificaciones y mucho, mucho más,” de acuerdo con el CEO de
TTI-FSS, David Hale. “Nuestro equipo se beneficiará
enormemente de los 25 años de gestión de proyectos y supervisión de control de calidad de Scott, como también de su
experiencia práctica en fabricación de acero”.

El Sr. Parker hasta hace poco fue director de proyectos y
gerente de garantía de calidad de Global Friction Products
en Tampa y de Structural Components Fabrication, Inc. en
Martinsville, Indiana. También ha ocupado cargos similares
en Kinetic Systems en Roslindale, Massachusetts, y National
Stair Corporation en Springfield, Ohio. Comenzó su carrera
en 1986 como soldador de soldaduras orbitales e instalador
de instrumentos y tuberías en Johnson Controls en Tampa.
Es miembro de la Sociedad Estadounidense de Soldadura
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ANIVERSARIOS

Marco Hernandez,
Soldador – 20 años

Larry Merrill, Coordinador de Operaciones/Taller Adamo – 25 años

William McCullen,
Superintendente de
Mantenimiento – 20 años

Kevin Sigl,
Sales – 20 años

Salomon Falcon,
Soldador – 15 años

Michael Abdoney,
Detallador – 10 años

Jose R. Salazar,
Instalador, Encargado – 5 años

Martin Sanchez
Capataz de Instaladores– 5 años

PERSONALIDADES QUE SE RETIRAN
Walter Coffman

Sue Warth

Walter “Woody” Coffman,
quien se ha desempeñado como
instalador/ayudante en TTIFSS desde septiembre de 1985,
se retiró el 28 de marzo, tras 30
años en la compañía.

La gerente de contaduría Sue Warth,
quien se sumó a TTI-FSS hace 24
años como recepcionista, se retiró el 1
de abril. Ella y su marido se mudarán
a Kentucky para poder pasar tiempo
con sus familias y “disfrutar de la
Accounting Manager Sue Warth vida simple de campo, practicando
says good-bye to her TTI-FSS
			
jardinería, elaborando conservas,
family of 24 years.
			
cabalgando y pasando las mañanas
sentados en el portál bebiendo café y observando a los ciervos”.

: El Instalador/Ayudante Walter
Coffman partirá después de 30
				
años en TTI-FSS.

Cuando se le preguntó acerca
			
de su mirada retrospectiva
sobre su antigüedad, Woody dijo, “Disfruté enormemente el tiempo pasado en la compañía. No es posible trabajar en un lugar
30 años sin altibajos, días buenos y días malos. Pero en todo el
tiempo pasado aquí en TTI-FSS, puedo decir con honestidad
que ha sido un placer haber sido parte del crecimiento y éxito
de la compañía.

Del tiempo que trabajó en TTI-FSS, Sue dice: “¡Estos últimos veinticuatro años han sido absolutamente maravillosos! Como familia
de militares, conocíamos a pocas personas en Tampa cuando nos
mudamos aquí hace treinta años. TTI-FSS ha sido mi familia aquí. He
trabajado con tantas personas maravillosas en estos años. He crecido y
aprendido tanto de David Hale [CEO]y Brian Albert [CFO] durante
mis años como gerente de contaduría. ¡Mis compañeros de trabajo actuales y pasados han sido lo mejor! ¡Voy a echarlos a todos de menos!”

“A todos mis compadres que trabajan en los talleres, ha sido una
experiencia genial. Si pudiera retroceder en el tiempo y ‘volver a
hacerlo’ no cambiaría nada”.
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Conozcan al equipo de ventas de TTI-FSS Kevin Sigl (l), Gerardo Argueta (m) y Adam Bourgeois (r) en una próxima feria
comercial donde podrán aprender cómo la compañía de fabricación de acero mundialmente reconocida puede impactar en forma
positive su próximo proyecto.

Visite TTI-FSS en
las próximas ferias

SUSCRÍBASE A
SPARKS & REMARKS

Estructuras móviles pesadas
(Heavy Movable Structures, HMS)
19 al 22 de septiembre
Marriott Waterside, Tampa, FL
NISTM – Feria de tanques de
almacenamiento sobre el nivel del suelo
28 y 29 de septiembre
Moody Gardens Hotel, Galveston, TX
Para recibir su copia impresa o electrónica de nuestro
boletín de noticias trimestral, ingrese en
www.tti-fss.com y agregue su nombre a nuestra lista
de distribución en nuestra página de Contactos.

Exposición de tuberías, válvulas y tanques API
10 y 11 de octubre
Aria Hotel, Las Vegas, NV
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