
PELIGRO Y CONSECUENCIA

Instruir de manera correcta el uso correcto del doblador
de tubo o perro.

Este instructivo aplica para los proyectos en donde se
necesite usar el doblador de tubo o perro . 

Son una herramienta diseñada para manipular ,
especialmente para moldearlos y curvar tubos o varillas. 

 DOBLADOR DE TUBO O PERRO

OBJETIVO

DEFINICIÓN 

PARTES

1

PELIGRO
MECÁNICO 

ALCANCE2

3

4

5
Heridas

Versión: 00

Golpes

Lesiones Fracturas

Caídas

Mango

Sujetador



Gafas de 
seguridad 

Inspecciona la dobladora de tubo o varilla antes
de usarlo
•No usar si está oxidado. 
•No usar si el mango está deteriorado.

Se debe realizar una marca por donde se va a
realizar el primer doblado 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

A.

B.

MODO DE USO

6

7

Calzado de
 seguridad 
 
 

Almacenarlo en un lugar libre de humedad. 

A.
B.

Guardarlo en un lugar limpio y ordenado. 

ALMACENAMIENTO8

C.

Retirar anillos, pulseras, y reloj. 

Se debe bajar presionado con cuidado, con el
ángulo deseado de la placa  D.

Suelte el pasador y retire el tubo o varilla E.

Ropa de
 trabajo 
 
 

Casco de 
seguridad

Guantes tipo
 mecánico  



Cedula

Fecha

Nombre de evaluado
Nombre de 

evaluador

Firma de evaluado
Fecha de 

calificación

3 Respuestas bien = aprobado  -  1 y 2 respuestas bien = se requiere repetir la capacitación

Preguntas

1. ¿Mencione las partes del doblador de tubo?

2. ¿Cuál es el peligro de seguridad asociado al doblador de tubo ?

A. Peligro Mecanico

B. Peligro Locativo

C. Peligro Tecnologico

D. Ninguno de las anteriores

3. ¿Nombre tres  elementos de proteccion personal que debe usar al momento de usar el doblador de tubo?

A.

B.

Calificación total
Firma de 

evaluador

EVALUACION DE CAPACITACIÓN
GCG-HSE-FOR-EDC

VERSION: 02

Nombre

Ubicación

Cargo

Tema de capacitación: CAPACITACIÓN SOBRE EL INSTRUCTIVO DEL DOBLADOR DE TUBO

Las siguientes preguntas son relacionadas con el contenido de la capacitación que anteriormente fue impartida. Las siguientes preguntas serán de tipo abierto

justificando su respuesta o selección múltiple. De no alcanzar la calificación deseada será necesario repetir la capacitación.

Intervalo de calificación
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