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RESUMEN 
 
 
El presente proyecto de titulación tiene por objeto  realizar un “ESTUDIO PARA 

EL DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS EN LA INSPECCIÓN DE OPERATIVIDAD Y 

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN DE TIERRA EN 

EL ECUADOR”, esto se lograra mediante inspecciones in-situ realizadas por 

técnicos de la ARCH y con la recolección de datos de controles ejecutadas por 

empresas internacionales, todo apoyado en normativas nacionales e 

internacionales. 

En el primer capítulo se presenta una breve descripción de todos los 

componentes que constituyen un taladro de perforación de tierra.  

En el capítulo II se presenta la identificación y descripción de los riesgos a los que 

están involucrados los actores de perforación, de la misma manera se tratará con 

las áreas que forma parte de la locación y las operaciones que están involucran.   

En el tercer capítulo se mencionará la fase de identificación de los parámetros de 

gestión de seguridad industrial de la locación, de los campamentos y de la 

operatividad técnica del equipo de perforación. Se identifican aspectos como: 

inducción, orden y limpieza, señalética, equipo de protección personal, 

condiciones de operarios y trabajadores, condiciones de instalaciones y equipos, 

certificaciones de equipos y registros de mantenimiento entre otros. 

En el cuarto capítulo se hará un análisis teórico de la evaluación de riesgos 

laborales en estas instalaciones industriales, cuyo fundamento será de utilidad 

cuando verifiquemos las inobservancias respecto a las acciones y condiciones 

subestándar en los trabajos de perforación y de mantenimiento de equipos. 

En el quinto capítulo se propondrá un manual de procedimientos y formulario de 

evaluación cuantitativa, mismo que se fundamentara en normativas nacionales e 

internacionales, técnicas como la API, OSHA, NFPA, otras. 

  



       

 

XIX 

PRESENTACIÓN 
 
 
El presente trabajo se ha realizado con la idea de establecer los procedimientos 

para el control de operatividad y seguridad industrial de taladros de perforación de 

tierra, por lo que se tomarán en cuenta todos los parámetros necesarios para 

disminuir los riesgos a los que se encuentran inmersos todo personal que está 

trabajando en la locación. 

La inspección in-situ de operaciones de perforación y seguridad industrial en los 

actuales momentos ha alcanzado mucha importancia debido a las gestiones de 

seguridad que las entidades de control han impuesto en la normativa nacional del 

país. El éxito de las operaciones depende del buen funcionamiento de los 

equipos, es decir que cada componente del taladro cuente con las certificaciones 

necesarias y vigentes así como también de los registros de mantenimiento 

establecidos por fabricantes, y ayudándose de normas internacionales API.  

El resultado más importante que se espera de este estudio es la realización de 

una propuesta de  un manual de procedimientos y formulario de evaluación 

cuantitativa para la inspección técnica de equipos de perforación de tierra en el 

Ecuador. 

El manual que se obtendrá será de carácter preventivo y podrá estar sujetos a 

cambios según las normas nacionales e internacionales vigentes en nuestro país 

y a los requerimientos de la ARCH. 
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CAPÍTULO I  

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN DE 

TIERRA 

El equipo de perforación consiste en un sistema mecánico o electromecánico, 

compuesto por una torre, de alrededor de 24.5 a 57.5 m de altura, que permite el 

movimiento de tuberías con sus respectivas herramientas, el cual es accionado 

por una transmisión energizada por motores a explosión o eléctricos. 

Paralelamente, el equipo de perforación cuenta con elementos auxiliares, tales 

como tuberías, bombas, tanques, un sistema de seguridad, generadores 

eléctricos, etc. También podemos agregar, los campers de distinto diseño para 

alojamiento del personal técnico, depósitos, talleres, bodegas. 

 

El equipo de perforación, puede tener configuraciones ligeras, medias y pesadas. 

Por lo general en Ecuador se realizan perforaciones de alrededor 12000 pies. A 

continuación se describe los sistemas y componentes, que tiene un equipo de 

perforación. 

1.1. SISTEMA DE POTENCIA 

1.1.1.   DESCRIPCIÓN 

 

La función primaria del sistema de potencia es proporcionar a todos los otros 

sistemas del equipo la energía necesaria para operar. 

 

La potencia máxima teórica requerida está en función de la mayor profundidad 

que pueda hacerse con el taladro y de la carga más pesada que represente la 

sarta de tubos requerida para revestir el hoyo a la mayor profundidad. La energía 

requerida por un taladro de perforación para perforar un pozo de petróleo debe 

ser entre 1500 y 2000 HP, la cual puede ser abastecida por un arreglo de 3 a 5 

generadores. En Ecuador por lo general se trabaja con una potencia nominal de  

2000 HP hoy en día.  
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La siguiente relación da una idea de profundidad y de potencia de izaje (H.P.) 

requerida nominalmente (Ver TABLA 1.1). 

 

TABLA 1.1 PROFUNDIDAD Y POTENCIA DE IZAJE REQUERIDA 

PROFUNDIDAD POTENCIA DE IZAJE 

[m] [HP] 

1300 – 2200 550 

2100 – 3000 750 

2400 – 3800 1000 

3600 – 4800 1500 

3600 – 5400 2100 

3900 – 7600 2500 

4800 – 9100 3000 

 
FUENTE: Schlumberger, Introducción al Equipo de Perforación 

 

1.1.2.   COMPONENTES 

 

 El Sistema de Potencia se subdivide en dos componentes principales: 

 

 Fuentes de Potencia 

 Transmisión de Potencia 

 

1.1.2.1.   FUENTES DE POTENCIA 

 

La fuente más común de potencia es el motor de combustión interna. Estos 

motores normalmente se alimentan de diesel y pueden proveer un torque mayor 

que los alimentados por gasolina. 

 

El número de motores requeridos depende del tamaño y capacidad del equipo de 

perforación. Los equipos modernos pueden tener ocho o más motores. La 

potencia generada por estos motores es transferida a los diferentes sistemas del 

equipo a través de una transmisión mecánica o eléctrica (Ver FIGURA 1.1). 
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FIGURA 1.1 FUENTES DE POTENCIA 

 

FUENTE: A.R.C.H. 

 

1.1.2.2. TRANSMISIÓN DE POTENCIA 

 

Existen tres formas básicas en las cuales un taladro distribuye o transmite 

potencia: 

 

1.1.2.2.1. SISTEMAS DE POTENCIA AC A DC O SCR (SILICIUM 

CONTROLLER RECTIFIER) O MOTORES PRIMARIOS 

 

En un sistema eléctrico AC a DC el motor diesel alimenta un generador AC 

también llamado alternador. Desde el generador AC la corriente eléctrica es 

enviada al SCR (Silicon Controller Rectifier). El SCR convierte AC en DC, 

accionando equipos como:  

 

- Bomba de Lodo.  

- Malacate.  

- Mesa Rotaria. 

 

El equipo auxiliar como las bombas pequeñas y el alumbrado necesitan corriente 

alterna de menor voltaje, para lo cual se usa un transformador para reducir el 

voltaje para el equipo eléctrico auxiliar del taladro.  
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1.1.2.2.2.   SISTEMAS DE POTENCIA DC A DC O GENERADORES 

 

Estos sistemas cambian la potencia mecánica desarrollada por los motores 

primarios en corriente eléctrica y generalmente son de corriente alterna (Ver 

FIGURA 1.2). 

 

En esta clase de sistema, los motores diesel le transmiten potencia a los 

generadores de corriente directa. Desde el generador, la corriente DC va a un 

panel de control y a los motores de corriente directa que accionan: 

 

- Las Bombas de Lodo. 

- Malacate.  

- Rotaria. 

 

Para accionar los equipos grandes de un taladro se prefieren motores DC. 

Además, proporcionan alto torque, fuerza de torsión a baja velocidad. 

 

FIGURA 1.2 GENERADORES 

 

FUENTE: Schlumberger, Introducción al Equipo de Perforación 

 

Un pequeño generador de corriente alterna también es parte del sistema. Se usa 

para suministrar corriente alterna al equipo, que funciona mejor con este tipo de 

corriente, como la bomba para mezclar químicos.  
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1.1.2.2.3.   SISTEMA DE POTENCIA MECÁNICA 

 

En el sistema de potencia mecánica, los motores le transmiten energía al 

compound, y de allí la energía pasa a las bombas de lodo, malacate y sistema de 

la rotaria (Ver FIGURA 1.3). Los motores accionan una transmisión mecánica 

compuesta (combinación de correas, cadenas, piñones, poleas y engranajes) la 

cual transmite potencia a: 

 

- El malacate.  

- Sistema de la mesa Rotaria.  

- Bombas de Lodo. 

 

El equipo auxiliar como motores pequeños recibe corriente alterna de un 

alternador conectado al prime mover o motor principal.  

 

FIGURA 1.3  TRANSMISIÓN DE POTENCIA MECÁNICA 

 

FUENTE: Schlumberger, Introducción al Equipo de Perforación 

1.2. SISTEMA DE LEVANTAMIENTO 

1.2.1. DESCRIPCIÓN 

 

El sistema de levantamiento o izaje debe de tener la capacidad para bajar y 

levantar la sarta durante la perforación o realizar viajes en el pozo por varias 

razones. De igual manera debe permitir bajar la tubería de revestimiento y 

soportar su carga durante la corrida y cementación del pozo. Por otra parte, está 
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diseñada para tensionar la sarta de perforación durante operaciones de pesca y 

lograr su liberación.  

1.2.2. COMPONENTES 

 

Los elementos que constituyen el sistema de levantamiento son los siguientes: 

 

 Malacate. 

 Línea de perforación. 

 Bloque corona. 

 Bloque viajero. 

 Gancho. 

 Ancla de la línea muerta. 

 Carrete de almacenamiento 

1.2.2.1. MALACATE 

 

El malacate se encuentra ubicado entre las dos patas traseras de la torre, y sirve 

de centro de distribución de potencia para el sistema de izaje y el sistema 

rotatorio. El malacate es una máquina cuyas dimensiones de longitud, ancho y 

altura varían, naturalmente, según su potencia. Su peso puede ser desde 4,5 

hasta 35,5 toneladas, de acuerdo con la capacidad de perforación del taladro (Ver 

FIGURA 1.4). 

 

FIGURA 1.4 MALACATE 

 

FUENTE: A.R.C.H. 
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1.2.2.2. LÍNEA DE PERFORACIÓN 

 

La línea de perforación constituye el cable de perforación, que se devana y 

desenrolla del carrete del malacate, enlaza los otros componentes del sistema de 

izaje como son el cuadernal de poleas fijas ubicado en la cornisa de la torre y el 

cuadernal del bloque viajero. Su propósito primerio es levantar o bajar dentro del 

pozo la tubería de perforación o de revestimiento. Normalmente, el diámetro de 

los cables de perforación es de 22 mm a 44 mm; con valores intermedios que se 

incrementan en 3,2 mm, aproximadamente. Según el calibre y el tipo de 

fabricación del cable, su resistencia mínima de ruptura en tensión puede ser de 31 

a 36 toneladas, y la máxima de 75 a 139 toneladas. El peso por metro de cable va 

desde 2 kg hasta 8,5 kg según el diámetro (Ver FIGURA 1.5). 

 

FIGURA 1.5 LÍNEA DE PERFORACIÓN 

 

FUENTE: A.R.C.H. 

 

1.2.2.3. BLOQUE CORONA 

 

El bloque corona está ubicado en la parte superior de la torre, constituido por 

una serie de poleas o polea múltiple localizada en la cima del  mástil. Entre las 

poleas se enhebra el cable del bloque viajero. Un bloque corona tiene capacidad 

de carga que va de 420 a 1400 toneladas. Los diámetros de las poleas del bloque 

corona van de 42 a 72 pulgadas (107 a 180 cm). (Ver FIGURA 1.6). 
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FIGURA 1.6 BLOQUE CORONA 

 

FUENTE: A.R.C.H. 

 

1.2.2.4. BLOQUE VIAJERO 

 

El bloque viajero constituye un conjunto de poleas que tienen cables enhebrados 

en sus canales, mediante las cuales el aparejo completo del bloque sube y baja 

dentro de la torre o el mástil; por esta razón se lo conoce también como bloque de 

aparejo.  

 

Los bloques viajeros son estructuras grandes de acero que pesan de 1,7 a 11,8 

toneladas y tienen un rango de capacidades de carga que van desde 58 hasta 

682 toneladas. El diámetro de las poleas del bloque viajero oscila entre 24 y 72 

pulgadas (61 a 183 cm) según sus dimensiones y especificaciones (Ver FIGURA 

1.7). 

FIGURA 1.7 BLOQUE VIAJERO 

 

FUENTE: A.R.C.H. 
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1.2.2.5. GANCHO 

 

El gancho está localizado debajo del bloque viajero, al cual se conectan equipos 

para soportar la sarta de perforación y se conecta a una barra cilíndrica llamada 

asa que soporta la unión giratoria y la sarta de perforación  cuando es necesario 

durante las operaciones de perforación. El rango de capacidades de carga del 

gancho está entre 350 y 1000 toneladas (Ver FIGURA 1.8). 

 

FIGURA 1.8 GANCHO 

 

FUENTE: A.R.C.H. 

1.2.2.6. ANCLA DE LA LÍNEA MUERTA 

 

Se conoce como línea muerta al extremo del cable que corre del bloque  corona al 

tambor alimentador el cual se asegura, para evitar que se  mueva, además se 

encuentra montado sobre la infraestructura de la instalación se encuentra un 

aparato que se llama el ancla de cable muerto. Esta ancla de cable muerto 

sostiene fijo el cable (Ver FIGURA 1.9). 

 

FIGURA 1.9 ANCLA DE LA LÍNEA MUERTA 

 

FUENTE: A.R.C.H. 
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1.2.2.7. CARRETE DE ALMACENAMIENTO 

 

El carrete de almacenamiento sirve para devanar y mantener arrollados cientos 

de metros de cable de perforación. El cual se encuentra formando parte del 

malacate (Ver FIGURA 1.10). 

 

FIGURA 1.10 CARRETE DE ALMACENAMIENTO 

 

FUENTE: A.R.C.H. 

 

1.3. SISTEMA DE ROTACIÓN 

 

1.3.1.   DESCRIPCIÓN 

 

La función principal del sistema de rotación es hacer girar la sarta de perforación y 

que la broca perfore el hoyo hasta la medida dada. Está localizado en la parte 

central del sistema de perforación. 

 

Se pueden utilizar dos sistemas muy importantes de la perforación los cuales son 

la mesa rotaria o el top drive. 

1.3.2.   COMPONENTES 

 

El sistema de rotación tiene tres sub-componentes principales: 

 

 La mesa rotaria y/o el top drive 

 La sarta de perforación 

 La broca 
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1.3.2.1. LA MESA ROTARIA 

 

La mesa rotaria va instalada en el centro del piso de la torre de perforación. 

Descansa sobre una base muy fuerte, constituida por vigas de acero que 

conforman el armazón del piso, reforzado con puntales adicionales (Ver FIGURA 

1.11). 

 

La mesa rotaria tiene dos funciones principales: 

 

 Impartir el movimiento rotatorio a la sarta de perforación o sostener el peso 

de esta sarta mientras se le enrosca y desenrosca tubería.  

 Además, la mesa rotaria tiene que aguantar cargas muy pesadas durante 

la metida de la sarta de revestimiento en el hoyo. 

 

Por tanto, y según la capacidad del taladro, la mesa rotaria tiene que resistir 

cargas estáticas o en rotación que varían según la profundidad del pozo. Las 

dimensiones generales de ancho, largo y altura de la mesa rotatoria varían según 

especificaciones y su robustez puede apreciarse al considerar que su peso 

aproximado es de 2 a 12 toneladas. 

 

FIGURA 1.11 MESA ROTARIA 

 

Fuente: A.R.C.H. 

 

A la mesa rotaria se le puede impartir potencia de manera exclusiva acoplándole 

una unidad motriz independiente. Pero generalmente su fuerza de rotación se la 
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imparte la planta motriz del taladro, a través del malacate, por medio de 

transmisiones, acoplamientos y mandos apropiados (Ver FIGURA 1.12). 

 

FIGURA 1.12 SISTEMA MESA ROTARIA 

 

FUENTE: Schlumberger, Introducción al Equipo de Perforación 

 

Para rotar la sarta de perforación se utiliza la mesa rotaria, el buje principal y el 

buje de la flecha. Desde el gancho, la unión giratoria y la flecha se encuentran 

enroscadas en la tubería de perforación. 

 

Para soportar la sarta de perforación mientras se agregan o remueven secciones 

de tubería de perforación con la ayuda de las llaves de fuerza, se utilizan la mesa 

rotaria, el buje principal y las cuñas. Se pueden cambiar los insertos para 

acomodar diferentes tamaños de tubería. 

 

EL TOP DRIVE 

 

El sistema del top drive, o TDS, reemplaza la mesa rotaria, la flecha y la unión 

giratoria. Esta colgado del gancho en el bloque viajero. Un motor para trabajo 

pesado montado en el top drive provee la potencia necesaria. 

 

La lingada superior se enrosca directamente al top drive. El top drive hace rotar la 

sarta de perforación y la broca directamente. Esto elimina la necesidad de una 

mesa rotaria giratoria y la flecha. Debido a su diseño el top drive sirve para 

agilizar las operaciones de perforación (Ver FIGURA 1.13). 



       

 

13 

FIGURA 1.13 TOP DRIVE 

 

Fuente: Schlumberger, Introducción al Equipo de Perforación 

 

Ventajas y Beneficios en la utilización de Top Drive en los taladros. 

 

 Operaciones de viajes de tubería y conexiones más seguras y rápidas. 

 Transmisión directa de la potencia reduce la oscilación y falla de las sartas 

de perforación. 

 Corte de hasta 93 pies de núcleos continuo. 

 Perforación más rápida al utilizar parejas de 90 pies, menor número de 

conexiones. No se utiliza encuellador. Menor accidentalidad. 

 Minimiza los problemas de atascamiento de tubería por presión diferencial. 



       

 

14 

 Habilidad para realizar repasos o rectificaciones, hacia arriba y hacia abajo 

(back and forward reaming), en casos extremos de inestabilidad, o 

ampliaciones del hoyo. 

 Elimina el desperdicio de lodo durante las conexiones. 

 Habilidad para rotar y circular en la corrida de revestidores en zonas 

apretadas. 

 Facilidades para maniobrar la tubería en casos de atascamientos. 

 Rápida respuesta en caso de influjo durante la perforación o viajes de la 

tubería. 

1.3.2.1.1.   LA JUNTA GIRATORIA 

 

La junta giratoria está construida de acero de alto grado de resistencia ya que 

debe soportar grandes esfuerzos, lo cual garantiza una alta durabilidad. Además, 

la unión giratoria proporciona una conexión para la manguera rotatoria por donde 

circulará el fluido de perforación  (Ver FIGURA 1.14). 

 

La junta giratoria tiene tres puntos importantes de contacto con tres de los 

sistemas componentes del taladro.  

 

 Por medio de su asa, cuelga del gancho del bloque viajero. 

 Por medio del tubo conector encorvado, que lleva en su parte superior, se 

une a la manguera del fluido de perforación, y  

 Por medio del tubo conector que se enrosca a la junta kelly. 

 

FIGURA 1.14 JUNTA GIRATORIA 

 

FUENTE: A.R.C.H. 
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1.3.2.1.2.   LA JUNTA KELLY 

 

La junta kelly generalmente tiene configuración cuadrada, hexagonal, o redonda y 

acanalada, y su longitud puede ser de 12, 14 ó 16,5 metros. Su diámetro nominal 

tiene rangos que van de 6 cm hasta 15 cm, y diámetro interno de 4 cm a 9 cm.  

El peso de esta junta varía de 395 kg a 1,6 toneladas. Esta pieza se conoce por el 

nombre propio de su inventor, Kelly. La mayoría de las veces tiene forma 

cuadrada; en castellano le llaman “el cuadrante” (Ver FIGURA 1.15). 

 

La junta tiene roscas a la izquierda y la conexión inferior que se enrosca a la sarta 

de perforación tiene roscas a la derecha. 

 

FIGURA 1.15 JUNTA KELLY 

 

   Kelly Cuadrado          Kelly Hexagonal 

Fuente: A.R.C.H. 

 

1.3.2.2.  LA SARTA DE PERFORACIÓN 

 

La sarta de perforación es una columna de tubos de acero, de fabricación y 

especificaciones especiales, en cuyo extremo inferior va enroscada la sarta de 

lastrabarrena y seguido se enrosca la broca (Ver TABLA 1.2). 
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TABLA 1.2 CONJUNTO SARTA DE PERFORACIÓN 

 

La sarta de perforación incluye: 

 

• La flecha: es cuadrado o hexagonal y 

está suspendido debajo de la unión 

giratoria y pasa por el buje de la 

flecha la rotaria. Le transmite Torque 

a la sarta de perforación.  

• Rosca de seguridad (Saver sub): 

está conectado a la parte inferior de 

la flecha y evita el desgaste de la 

conexión inferior de la flecha. 

• La tubería de perforación y el BHA.  

• Broca 

 

La sarta de perforación está suspendida 

debajo del gancho y el bloque viajero por 

los brazos y la unión giratoria. 

 

La sarta de perforación es una columna de 

tubería de perforación unidad por juntas. 

 

La sarta de perforación es normalmente 

utilizada para dos cosas: 

2. Servir como conducto para el fluido 

de perforación. 

3. Transmitir la rotación de la mesa 

rotaria o el top drive a la broca en el 

fondo. 

 

 

 

FUENTE: Schlumberger, Introducción al Equipo de Perforación 
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1.3.2.2.1. TUBERÍA DE PERFORACIÓN 

 

La mayoría de la tubería de perforación es de acero forjado en una barra y 

después punzada para producir un tubo sin costura. La junta es una pieza 

separada soldada a la tubería de perforación con roscas que permite enroscar un 

tubo con otro. 

1.3.2.2.1.1. Rangos de la Tubería de Perforación 

 

Los fabricantes producen tubería de perforación en uno de los tres rangos de 

longitud recomendados por el API. 

 

TABLA 1.3 RANGOS DE TUBERÍA DE PERFORACIÓN 

Rango Longitud Longitud 

 [pies] [m] 

1 18 – 22 5.5 – 6.7 

2 27 – 32 8.2 – 9.8 

3 38 – 45 11.6 – 13.7 

FUENTE: Schlumberger, Introducción al Equipo de Perforación 

 

El tamaño más común utilizado hoy en día es el rango 2. El rango 1 es obsoleto y 

ha sido remplazado por tuberías de 5 a 10 pies de largo conocidos como tubos 

cortos. 

1.3.2.2.1.2. Grados de Tubería de Perforación 

 

El tipo de TP requerido se basa en las condiciones esperadas en el hoyo, siendo 

la profundidad el factor principal. Hay 4 grados API: 

 

TABLA 1.4 GRADOS DE TUBERÍA API 

Resistencia en PSI E-75 X-95 G-105 S-135 

Resistencia mínima a la 

fluencia 

75,000 95,000 105,000 135,000 

FUENTE: Schlumberger, Introducción al Equipo de Perforación 
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Cada grado se representa con una letra que se usa para su identificación. 

 

TABLA 1.5 IDENTIFICACIÓN DE TUBERÍA 

Grado Símbolo Resistencia Mínima a la 

Fluencia 

D55 D 55000 

E75 E 75000 

X95 X 95000 

G105 G 105000 

S135 S 135000 

V150 V 150000 

Usada U  

FUENTE: Schlumberger, Introducción al Equipo de Perforación 

1.3.2.2.2.   LASTRABARRENAS 

 

Los lastrabarrenas son tuberías de pared gruesa que se colocan directamente 

sobre la broca y se emplean para aplicar peso sobre la broca. El espesor de su 

pared le proporciona una gran resistencia al pandeo y también el peso necesario 

para mantener la sarta de perforación en tensión evitando que se vea sujeta a 

fuerzas por pandeo. El rango de peso de los lastrabarrenas va desde 16 hasta 

379 libras por pie (ppf). La mayoría son redondos y tienen una longitud de 30 a 31 

pies (Ver FIGURA 1.16). 

 

FIGURA 1.16 LASTRABARRENA 

 

FUENTE: A.R.C.H. 
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1.3.2.3. BROCAS 

 

La broca es uno de los componentes de mayor importancia durante la perforación 

de un pozo. Para continuar su labor, la broca debe desempeñarse 

adecuadamente, dependiendo su eficiencia de varios factores como: estado 

físico, el peso sobre la broca y la velocidad de rotación aplicados sobre ella.  

 

Para la elección del tipo de broca que debe usarse, se tiene que tomar en cuenta 

varios factores como el tipo de formación a perforar y la profundidad. Hay dos 

tipos principales de brocas disponibles: Brocas Tricónicas y Brocas de Cortadores 

Fijos. 

1.3.2.3.1. BROCAS TRICÓNICAS 

 

Las brocas de cono o rodillo pueden ser de dientes de acero y de insertos de 

carburo de tungsteno. Las de dientes de acero tienen conos los cuales están 

alineados excéntricamente, lo que origina que los dientes raspen y excaven a la 

formación (Ver FIGURA 1.17). 

 

Las brocas modernas con insertos de carburo de tungsteno son capaces de 

alcanzar altas velocidades de rotación (hasta 180 RPM o más) comparados con 

45 RPM de las anteriores. 

 

FIGURA 1.17 BROCAS TRICÓNICAS 

 

FUENTE: A.R.C.H. 
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1.3.2.3.2. BROCAS DE CORTADORES FIJOS 

 

Las brocas con cortadores fijos consisten en un pedazo sólido (cabeza) que rota 

solamente mientras que la sarta de perforación gire. Un fabricante de brocas de 

cabeza fija pone los cortadores en la cabeza de la broca. Estas brocas se pueden 

dividir en: de diamantes naturales, PDC. 

 

1.3.2.3.2.1. BROCAS DE DIAMANTES NATURALES 

 

Las brocas de diamantes naturales tienen un diseño muy básico y no tienen 

partes movibles armadas. Actualmente, se fabrican brocas de cuerpo de acero y 

de matriz de carburo de tungsteno (Ver FIGURA 1.18). 

 

FIGURA 1.18 BROCA DE DIAMANTES NATURALES 

 

 

FUENTE: A.R.C.H. 

 

 

1.3.2.3.2.2. BROCAS DE DIAMANTES POLICRISTALINOS (PDC) 

 

Las brocas PDC contienen muchos cristales de diamantes pequeños pegados en 

conjunto. Los planos de cibaje de los cristales de diamante tienen orientación 

aleatoria que evita rotura por golpes o choques de un cristal de diamante (Ver 

FIGURA 1.19). 
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La hidráulica es importante en el diseño de la broca, la acción de limpieza 

hidráulica se lleva a cabo generalmente usando jets para el cuerpo de acero de 

las brocas PDC. El tamaño, forma y número de los cortadores usados y el ángulo 

de ataque del cortador son importantes en el diseño de las brocas PDC. 

 

FIGURA 1.19 BROCAS PDC 

 

FUENTE: A.R.C.H. 

 

1.4. SISTEMA PARA CONTROL DE POZO Y PREVENCIÓN DE 

REVENTONES 

 

1.4.1. DESCRIPCIÓN 

 

Antes de describir el sistema de prevención de reventones se debe conocer qué 

idea se tiene de golpe. Durante la perforación normal, la presión hidrostática debe 

ser ligeramente mayor a la presión de la formación que se está perforando. 

Cuando la presión de formación incrementa repentinamente y excede la presión 

hidrostática del lodo un golpe puede ocurrir. Un golpe es normalmente una 

entrada de burbujas de gas o fluido de formación al pozo que luego salen a la 

superficie. En estas condiciones el golpe debe ser controlado o un reventón 

podría ocurrir. Entonces la necesidad de un sistema de preventor de reventones 

(Ver FIGURA 1.20). 
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1.4.2.   COMPONENTES 

 

Un sistema típico de BOP dispondrá de los siguientes elementos: 

 Equipo acumulador. 

 Tubería de alta presión. 

 Paneles de control. 

 Ensamblaje del BOP 

 Manifold de choke. 

 

FIGURA 1.20 SISTEMA PARA CONTROL DEL POZO 

 

FUENTE: Apuntes de Perforación, Ing. Jorge Dueñas 

 

1.4.2.1. EQUIPO ACUMULADOR 

 

El equipo acumulador es una unidad usada para operar de manera hidráulica los 

componentes de la BOP: arietes, preventor anular, HCR y algunos equipos 

hidráulicos. Existen diversos cilindros de altas presiones que almacenan gas y 
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fluidos hidráulicos o agua presurizada para sistemas activados hidráulicamente. El 

principal propósito de esta unidad es la de generar fuerza hidráulica a la BOP con 

el fin de abrir o cerrar las válvulas de prevención, tanto en operaciones normales 

como en situaciones de emergencia.  

 

De acuerdo con la norma API RP 53, el tanque de reserva debe tener por lo 

menos un volumen total del doble del requerido para cerrar todo el conjunto de 

válvulas de prevención. Aproximadamente la presión del acumulador es de 3000 

psi (Ver FIGURA 1.21). 

 

FIGURA 1.21 EQUIPO ACUMULADOR 

 

FUENTE: Apuntes de Perforación, Ing. Jorge Dueñas 

 

1.4.2.2. TUBERÍA DE ALTA PRESIÓN 

 

La tubería de alta presión conforma todas las válvulas, acoples y líneas entre la 

unidad de cierre y el arreglo del BOP, y además, deben tener una presión de 

estallido superior a las presiones de operación del sistema BOP. 

 

1.4.2.3. PANELES DE CONTROL 

 

El panel principal debe estar localizado sobre la mesa del taladro, al alcance del 

perforador (generalmente en la casa del perro). Un panel auxiliar, se ubica en un 

lugar más seguro en el caso de que el panel de la mesa falle o no se pueda llegar 

hasta él.  
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El panel también tendrá normalmente válvulas de control para abrir o cerrar las 

preventoras, válvulas para abrir o cerrar la línea de choke y de matar el pozo (kill 

line) y una válvula de control para ajustar la presión anular (Ver FIGURA 1.22). 

 

FIGURA 1.22 PANEL DE CONTROL 

 

FUENTE: A.R.C.H. 

1.4.2.4.  ENSAMBLAJE DEL BOP 

 

El BOP es una válvula especializada, grande, usada para sellar, controlar y 

monitorear los pozos de gas y petróleo. Los BOP fueron desarrollados para 

enfrentar presiones erráticas extremas y flujo incontrolado (amago de reventón de 

la formación) que surge del yacimiento durante la perforación. Las funciones 

primarias de estos sistemas son confinar el fluido que ingresan al pozo y a través 

de la implementación de un plan de control de pozo, permitir controlar la presión 

de formación. 

1.4.2.4.1.   Tipos de BOP 

 

Los BOP por lo general vienen en dos tipos básicos: de arietes y anulares. 

Típicamente por lo menos un BOP anular coronando un conjunto de preventores 

de arietes. 

 

 Un BOP tipo ariete usa un par de émbolos de ariete opuestos. Los arietes 

se extienden hacia el centro del recinto del pozo para restringir el flujo, o se 

retraen para permitirlo. Las caras superior e inferior de los arietes están 
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provistas de obturadores (sellos de elastómero) que se comprimen uno 

contra el otro, contra la pared del pozo y alrededor de la tubería que 

atraviesa el recinto del pozo. La presión de trabajo está sobre los 3000 psi 

(Ver FIGURA 1.23). 

 

 Un preventor tipo anular puede cerrarse alrededor de la sarta de 

perforación, de revestimiento o de un objeto no cilíndrico. La tubería de 

perforación, incluidas las uniones de diámetro mayor o conectores 

roscados, puede moverse verticalmente a través de un preventor anular a 

tiempo que se contiene la presión desde abajo aplicando un control 

cuidadoso de la presión hidráulica de cierre, también son efectivos para 

sellar alrededor de la tubería de perforación, incluso mientras gira durante 

la perforación, su rango de trabajo es de 1500 psi. 

 

FIGURA 1.23 DISEÑO DE BOP 

 

FUENTE: Apuntes de Perforación, Ing. Jorge Dueñas 
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1.4.2.5. MANIFOLD DE CHOKE 

 

El manifold de choke consiste en un conjunto de válvulas instaladas como parte 

del sistema, resistentes a presiones altas. Los estranguladores van conectados a 

los preventores de reventones con la línea del estrangulador. Si la cabeza 

hidrostática  del fluido de perforación es insuficiente para controlar la presión de 

fondo, los fluidos de formación entrarán al pozo, para mantener el control del 

pozo, una contrapresión es aplicada llevando los retornos a través del choke 

ajustable hasta que la condición de flujo del pozo es controlada (Ver FIGURA 

1.24). 

 

FIGURA 1.24 MANIFOLD DE CHOKE 

 

FUENTE: A.R.C.H. 

 

1.5. SISTEMA DE CIRCULACIÓN 

 

1.5.1.   DESCRIPCIÓN 

 

El sistema de circulación provee el equipo, los materiales y las áreas para 

preparar, mantener y acondicionar el fluido de perforación (Ver FIGURA 1.25). 

 

El lodo de perforación es preparado en superficie utilizando equipos especiales 

que faciliten la mezcla y tratamiento del mismo. 
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1.5.2.   COMPONENTES 

 

El sistema de circulación tiene cuatro componentes principales: 

 El fluido de perforación 

 El área de preparación 

 El equipo de circulación 

 El área de acondicionamiento 

 

FIGURA 1.25 SISTEMA DE CIRCULACIÓN 

 

 

FUENTE: Schlumberger, Introducción al Equipo de Perforación 
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1.5.2.1.  EL FLUIDO DE PERFORACIÓN 

 

El fluido de perforación es una mezcla líquida de varios componentes que pueden 

incluir: agua (dulce o salada), aceite, arcilla, aditivos químicos, gas o aire. En el 

campo generalmente se le denomina lodo. 

 

1.5.2.2. EL ÁREA DE PREPARACIÓN 

 

El área de preparación es donde se elabora y mantiene el fluido de perforación. 

La preparación y el mantenimiento del fluido de perforación son esenciales para el 

éxito de las operaciones de perforación. 

 

El área de preparación del fluido de perforación consiste en un conjunto de 

equipos cuidadosamente dispuestos para facilitar la preparación o tratamiento del 

fluido de perforación. 

 

Generalmente incluye lo siguiente: 

 

 Almacén de química: Área cerrada para guardar los aditivos del lodo. 

 Tanques o presas de lodo: contenedores metálicos que facilitan el 

almacenamiento y manejo del fluido de perforación. 

 Silos: contenedores con fondo en forma de embudo para almacenar los 

aditivos utilizados en gran cantidad como lo son las arcillas y el material 

densificante.  

 Embudo de mezclado: equipo en forma de embudo que utilice el vacío 

para agregar materiales sólidos al fluido de perforación.  

  

1.5.2.3. EL EQUIPO DE CIRCULACIÓN 

 

El fluido es movido desde el área de preparación, a través de la sarta de 

perforación y el espacio anular, donde es transportado ya en la superficie al área 

de acondicionamiento antes de ser enviados a los tanques para ser recirculado. 
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El equipo de circulación básicamente consiste en: 

 

1. La presa de succión: contenedor metálico utilizado para contener y 

controlar el fluido de perforación. 

2. Embudo de mezclado: equipo para agregar rápidamente sólidos al fluido 

de perforación. 

3. Línea de succión: línea que conecta las presas con las bombas. 

4. Bombas de lodo: son el corazón del sistema de circulación. Mueven 

grandes cantidades de lodo bajo presión. Existen varios tipos, entre ellas: 

Duplex, Triplex y Centrífugas; la diferencia entre ellas es el número de 

pistones (Ver FIGURA 1.26). 

5. Línea de descarga: transporta el fluido de perforación hasta el tubo 

vertical (Ver FIGURA 1.27). 

6. Tubo vertical: tubería de acero anclada verticalmente a un lado del mástil 

y está conectada a la manguera rotatoria (Ver FIGURA 1.28). 

7. Manguera rotatoria: manguera de goma fuerte y flexible que permite el 

movimiento vertical de la sarta de perforación (Ver FIGURA 1.28). 

8. Sarta de perforación: incluye la unión giratoria, la flecha o el top drive, la 

sarta de perforación y la barrena. 

9. El anular: Es el espacio entre la sarta de perforación y las paredes del 

pozo. 

10. Línea de retorno: acarrea el fluido por gravedad desde el pozo hasta el 

área de acondicionamiento (Ver FIGURA 1.27). 

11. Tanque o presa de asentamiento: contenedor de acero utilizado para 

almacenar el fluido de perforación durante el acondicionamiento. También 

se le conoce como trampa de arena. 

12. Área de acondicionamiento: incluye equipo utilizado para limpiar el fluido 

de perforación después de que sale del pozo. 
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FIGURA 1.26 BOMBAS TRIPLEX DE LODOS 

 

FUENTE: A.R.C.H. 

 

 

FIGURA 1.27 LÍNEA DE DESCARGA Y LÍNEA DE RETORNO 

   

FUENTE: A.R.C.H. 

 

 

FIGURA 1.28 TUBERÍA VERTICAL Y MANGUERA ROTARIA 

   

FUENTE: A.R.C.H. 
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1.5.2.4. EL EQUIPO DE ACONDICIONAMIENTO 

 

FIGURA 1.29 ESQUEMA EQUIPO DE ACONDICIONAMIENTO 

 

 

FUENTE: Apuntes de Perforación, Ing. Jorge Dueñas 

 

El uso efectivo del equipo de acondicionamiento ayuda a reducir 

significativamente el desgaste en la bomba de lodos. La reducción en la cantidad 

de sólidos de formación en el fluido de perforación beneficia a todo el sistema y se 

requieren menor cantidad de aditivos y químicos (Ver FIGURA 1.29). 

 

 

1.5.2.4.1.   ZARANDA VIBRATORIA (SHALE SHAKER) 

 

El fluido de perforación sale directo del pozo a las zarandas. Su función primaria 

es remover los recortes de mayor tamaño del fluido de perforación. Esto se logra 

hacienda pasar el fluido de perforación por mallas vibratorias (Ver FIGURA 1.30). 
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FIGURA 1.30 ZARANDA 

 

FUENTE: A.R.C.H. 

 

 

1.5.2.4.2.   DESARENADOR (DESANDER) 

 

El desarenador consiste en varios conos que remueven las partículas sólidas de 

menor tamaño que pasan a través de las mallas de las zarandas. El fluido de 

perforación es forzado a través de un cono presurizado donde las partículas más 

pesadas son removidas por el fondo por la fuerza centrífuga (Ver FIGURA 1.31). 

 

FIGURA 1.31 DESARENADORES 

 

FUENTE: A.R.C.H. 
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1.5.2.4.3.   DESARCILLADOR (DESILTER) 

 

El desarcillador es igual al desarenador en el funcionamiento y operación con la 

particularidad que el desarcillador puede remover partículas muy pequeñas 

presentes en el fluido de perforación. 

 

 

1.5.2.4.4.   DESGASIFICADOR (DESGASSER) 

 

Son equipos que permiten la separación continua de pequeñas cantidades de gas 

presentes en el lodo (Ver FIGURA 1.32). Su función es eliminar los gases del 

fluido de perforación debido que los gases: 

 

 Reducen la densidad  

 Reducen la eficiencia de la bomba  

 Disminuyen la presión hidrostática  

 Incrementan el volumen del fluido de perforación 

 

 

FIGURA 1.32 DESGASIFICADOR 

 

 

FUENTE: A.R.C.H. 
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1.6. TORRE DE PERFORACIÓN Y SUBESTRUCTURA 

 
La torre de perforación es el pilar de carga en la operación de perforación, por lo 

que su diseño y mantenimiento es primordial en los trabajos posteriores. La torre 

de perforación o mástil es una estructura de acero con capacidad para soportar 

todas las cargas verticales, cargas excedentes y el empuje por la acción del 

viento. La longitud de estos varía de 24.5 a 57.5 m. 

 

La subestructura constituye el soporte de la torre, además del espacio para 

colocar los preventores. 

  

1.7. SISTEMA DE CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS 

 
 

Dentro de las instalaciones para las operaciones de perforación de pozos la 

seguridad es un tema a tomar muy en cuenta, por tal motivo se cuenta con 

sistemas de control y combate de incendios que ayuda a mitigar cualquier daño 

dentro de los predios de trabajo y evitar graves complicaciones. Principalmente un 

equipo contra incendios cuenta con bombas, mangueras, dispensadores y 

extintores cargados con PQS, CO2. (Ver FIGURA 1.33). 

 

FIGURA 1.33 BOMBA SISTEMA DE COMBATE DE INCENDIOS 

 

FUENTE: A.R.C.H. 
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CAPITULO II 

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE RIESGOS EN EL 

PROCESO DE PERFORACIÓN DE POZOS 

La operación de perforación de pozos en tierra es una actividad que involucra un 

número de tareas de alto riesgo para las personas y el proceso. 

 

Durante la actividad de perforación intervienen directamente un aproximado de 

100 empleados directos, mientras que indirectamente se encuentran involucrados 

unos 200 empleados o más.   

 

La perforación de pozos es una actividad continua (24 Hrs al días / 365 días),  

motivos por los cuales el personal que labora está expuesto a varios riesgos 

durante las operaciones de perforación.  

 

2.1. FACTORES DE RIESGO 

 

Antes que todo, se debe identificar conceptos básicos entre riesgo y peligro, que 

en cierta manera podría relacionarse de igual forma, pero en concepto y práctica 

no tienen el mismo significado. A continuación diferenciaremos para no caer en 

errores y malas prácticas. 

 

De manera general, se considera  riesgo (impacto) a la combinación de la 

probabilidad y la consecuencia, que ocurra un evento peligroso específico.  

 

Mientras que al establecer una definición de peligro (aspecto), se dice que es una 

fuente o situación con potencial de daños a las personas, a los equipos, a la 

calidad de las operaciones. 

  

Se dice que cuanto mayor es la vulnerabilidad mayor es el riesgo, pero cuanto 

más factible es el perjuicio o daño, mayor es el peligro.  
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Por tanto, el riesgo se refiere sólo a la teórica posibilidad de daño bajo 

determinadas circunstancias, mientras que el peligro se refiere sólo a la teórica 

probabilidad de daño bajo esas circunstancias. 

 

Una vez aclarado la diferencia, definiremos factor de riesgo. El factor de riesgo 

constituye un elemento o la acción humana que involucra el potencial de generar 

un daño a la salud del personal, daño en instalaciones, máquinas y equipos. 

 

Dentro de los factores de riesgo se observa en un primer plano aquellos que su 

observación es rápida e inmediata, a los cuales se encuentran asociados los 

accidentes de trabajo, y los clasificamos en: 

 

Factores de Riesgos Mecánicos 

 

Este tipo de riesgos lo constituyen el grupo de máquinas, equipos, herramientas 

capaces de generar distintas clases de accidentes, quizás debido a la falta de 

medidas de seguridad que permitan minimizar el riesgo. De esta manera se 

menciona a las herramientas manuales defectuosas, herramientas hidráulicas y 

eléctricas defectuosas, así como también los equipos que no posean la protección 

adecuada, ya que podría generar chispas, al igual que una sobre presión del 

equipo. 

 

Factores de Riesgos Eléctricos 

 

Por lo general se da por defectos en la transmisión o el contacto con energía 

estática o dinámica, pueden ocasionar quemaduras, choques, entre otros. 

También se puede dar por cables deteriorados o sin protección, conexiones 

eléctricas inadecuadas, sobrecarga. 

 

Factores de Riesgos Físico – Químicos (incendios y explosiones) 

 

Los riegos físico – químicos se puede producir por sustancias, fuentes de calor, 

sistemas eléctricos y elementos que por alguna circunstancia (inflamabilidad y 
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combustibilidad) pueden producir incendios o explosiones. Además, pueden ser 

de condiciones mucho más graves, cuando los sistemas de protección 

(extintores), son inadecuados. 

 

Factores de Riesgos Locativos 

 

Este tipo de riesgos se da por condiciones de aseo, almacenamiento, orden y 

señalización dentro de las distintas áreas que al no ser atendidas puede generar 

accidentes tanto al personal como a equipos. Entre las faltas más comunes se 

encuentran: falta de señalética, falta de orden y aseo, almacenamiento 

inadecuado, techos de campers deteriorados, superficies o estructuras de trabajo 

defectuosas o resbalosas, escaleras y barandas en mal estado, al igual que 

plataformas deterioradas, servicios sanitarios insuficientes, y espacios reducidos. 

 

 

Otra clase de riesgos que se identifican son aquellos en los que su observación 

no es inmediata. Se los puede catalogar como enfermedades profesionales y 

los hemos clasificado en: 

 

Factores de Riesgo Físico 

 

Los riesgos físicos son considerados todos aquellos agentes de naturaleza física 

que puede llegar a afectar al personal expuesto y se manifiestan como fuente de 

energía, que pueden ser el ruido, la iluminación, las altas temperaturas, 

vibraciones y radiaciones ionizantes. 

 

Factores de Riesgo Químico 

 

Los riesgos químicos constituyen todos los elementos, sustancias químicas 

presentes en el proceso de la perforación, las cuales dependiendo de sus 

características químicas (concentración, tiempo de exposición) y de la forma de 

ingresar en el organismo (inhalación, absorción cutánea, ingestión) pueden alterar 
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la salud del personal que labora. Dentro de los riesgos químicos encontramos los 

polvos, humos, gases y vapores, entre otros. 

 

Factores de Riesgo Biológicos 

 

El riesgo biológico lo constituyen aquellos microorganismos que se encuentran en 

diferentes ambientes laborales y que pueden afectar la salud de los trabajadores. 

Generalmente puede causar enfermedades infectocontagiosas, reacciones 

alérgicas, intoxicaciones, afecciones cutáneas. 

 

Factores de Riesgo Ergonómicos 

 

Los riesgos ergonómicos son agentes que se derivan de la relación hombre – 

máquina – operación, los cuales pueden generar trastornos como: cansancio 

físico, lesiones osteomusculares, accidentes de trabajo. Las lesiones se dan por 

sobrecargas y esfuerzos, grado de movilidad y exigencia de fuerza en las manos 

para actividades de ajuste manual de objetos. 

 

Factores de Riesgos Psicosociales 

 

Los riesgos psicosociales corresponden a los aspectos organizacionales 

relacionados a los procesos de gestión administrativa, los cuales pueden generar 

cansancio mental y tensión dando lugar a deterioro en la salud. Aspectos 

relacionados con el proceso de trabajo y su organización pueden provocar fatiga 

mental, alteración de conducta o alteraciones en la comunicación y las relaciones, 

y alteraciones en la gestión de personal, entre otros. 

 

Dentro de las operaciones concernientes al proceso de perforación se hallan 

distintos riesgos, que de alguna manera la práctica ha llevado a desarrollar 

técnicas y conocimientos en mitigar los causales de riesgo. De esta manera se 

podría establecer el siguiente cuadro que muestra algunos controles que se 

puede realizar (Ver TABLA 2.1). 
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TABLA 2.1 FACTORES DE RIESGO Y CONTROL 

 

FUENTE: Análisis y Valoración de Riesgos, Dr. Pablo Castillo 

 

En las operaciones de perforación existen algunas actividades peligrosas, pero 

citaremos las más comunes.  

FACTORES DE RIESGO CONTROLES 
DE 

INGENIERÍA 

CONTROL 
EN EL 
MEDIO 

CONTROL 
EN EL 

INDIVIDUO 

SUGERENCIA 
DE MEJORA 

 
 
 
 
 
FÍSICOS 

Ruido   
 
 
 

Información 
sobre 

riesgos. 

Protectores 
auditivos 

Uso de EPP de 
acuerdo a mapa 
de ruidos. 

Quemaduras   Provisión de 
delantales y 
guantes 
resistentes. 

Vibración Amortiguadores   

Electrocución Sistemas de 
bloqueo y 
etiquetado 

  

Temperaturas 
ambientales 
altas. 

  Cubierta en 
varias áreas de 
trabajo 

 
 
 
QUÍMICOS 

Polvo   
 

Información 
sobre 

riesgos 

EPP Mantener un 
sistema de 
información de 
materiales 
peligrosos 
HMIS. 

Vapores  EPP 

Gases  EPP 

Contacto con 
productos 
cáusticos o 
corrosivos. 

  
EPP 

 
 
MECÁNICOS 

Atrapamientos Guardas de 
Protección 

 
 

Información 
sobre 

riesgos 

  

Cortes    

Golpes    

Caídas a 
distinto nivel 

Barandas de 
Protección 

  

 
 
BIOLÓGICOS 

Manejo de 
desechos. 

Clasificación de 
desechos 

 
Eliminación 
de fuentes  

 
EPP 

Aislar sitio de 
almacenamiento 
y clasificación 
de desechos. 

Dermatitis por 
contacto. 

Ropa de trabajo Información 
sobre 

riesgos 

 
EPP 

Provisión de 
equipo de 
seguridad. 

ERGONÓMICOS Posición de 
las personas. 

 Información 
sobre 

riesgos 

  

Carga de 
objetos 

   

LOCATIVOS Falta de 
señalética 

Señales Información 
sobre 

riesgos 

  

Orden y aseo Implementos de 
aseo 

  

PSICOSOCIALE
S 

Fatiga mental  Información 
sobre 

riesgos 

  

Alteración de 
comunicación 
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2.2. ACTIVIDADES PELIGROSAS DURANTE LAS OPERACIONES 

DE PERFORACIÓN 

 

La operación de perforación de pozos implica un conjunto de actividades que se 

podría seleccionar como criticas y que requieren continua supervisión, revisión y 

control por parte de todos los involucrados, supervisores y jefes directos del 

proyecto. Entre estas actividades o proceso peligroso tenemos: 

 

 

1) Realizar conexión, bajar tubería o parar tubería. 

 

Estas actividades son tareas de alto riesgo que se realizan con la participación 

activa de los trabajadores, donde se encuentran presentes elementos peligrosos 

como: tensión, caída de objeto, golpeado y atrapados por tubería o equipos. Se 

tiene un alto grado de exposición de las manos debido al manejo manual de 

equipo como llaves de fuerza, elevadores, abrazaderas de seguridad, cuñas, etc. 

Esta actividad puede considerarse rutinaria dentro de las tareas de perforación 

pero debido a la alta exposición y los históricos de accidente manejados por el 

International American Drilling Contractor (IADC) y Occupational Safe and Health 

Adninistrator (OSHA). Se presta suma atención a estas tareas. 

 

 

2) Preparación de fluido de perforación. 

 

El fluido de perforación tiene como potencial riesgo el contacto con químicos 

utilizados  y trazas de crudo proveniente del pozo. Por este motivo, para el 

manejo de lodo, químicos, y la preparación, existe varias medidas preventivas y 

de control, que permiten evitar lesiones. Entre algunas medidas tenemos: leer y 

conocer las hojas de seguridad de los materiales (MSDS),de los químicos, uso de 

equipo de protección personal adecuado (respirador, gafas de protección, 

delantal, botas, guantes de PVC o Neopreno), usar dispositivo para manejo de 

sacos y tambores, etc. 
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3) Un sin números de actividades como trabajos en calientes, entradas a 

espacios confinados, trabajos en altura y factores de riesgos ambientales como 

presencia de sulfuro de hidrogeno H2S entre otros. Para este tipo de actividades 

se requiere de permisos de trabajo y ATS, que constituyen controles para los 

distintos trabajos. 

 

4) Herramientas y equipos de trabajo fuera del sitio adecuado, ya que puede 

causar inconvenientes en las operaciones y perjudicar al personal que se 

encuentre laborando como por ejemplo la caída de materiales, inconvenientes en 

sistema de evacuación en caso de emergencia. 

 

Una vez aclarada la idea de conceptos entre riesgo y peligro nos concentraremos 

en identificar algunos de los potenciales riesgos en el proceso de la perforación, 

para lo cual determinaremos el personal involucrado y las actividades que se 

desarrollan, así como también las áreas en que ocurren con frecuencia los 

peligros. 

 

2.3. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DE LOS ACTORES DE 

LA PERFORACIÓN 

 

A manera de relacionar los potenciales  riesgos de la operación de perforación 

con las personas que intervienen en el proceso, describimos las actividades, 

funciones y responsabilidades que posee cada uno. Se menciona la ocupación 

desde los altos directivos, hasta los actores directos con la perforación. 

 

Durante la operación de perforación de pozos, el nivel organizacional es 

primordial en la calidad de los trabajos, además de tener definidos los programas 

de trabajo, y los planes de emergencia a cumplir por cada uno de los miembros. 

Para ello, cada miembro debe tener muy claro su rol dentro de la operación, así 

por como también, a quien se debe reportar cualquier inconveniente ocurrido, y 

realizar el cambio de turno de forma eficiente y precisa. A continuación un 

esquema organizacional del equipo que interviene (Ver FIGURA 2.1)  
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FIGURA 2.1 ACTORES DURANTE  LA OPERACIÓN DE PERFORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Ensayo Actores de la Perforación, Ing. Jorge Dueñas 

 

A continuación las funciones que desempeñan los miembros que interviene en las 

actividades de perforación. 

 

SUPERINTENDENTE DE PERFORACIÓN 

 

El superintendente de perforación es el responsable de coordinar todas las 

perforaciones simultáneas que se realizan dentro de todo el bloque. El company 

man reporta diariamente las actividades al superintendente. 

 

COMPANYMAN 

 

El company man es el responsable directo de toda la operación en la locación, 

también de todos los funcionarios de las compañías de servicios y perforación 

deben reportar sus actividades al company man. 

COMPANY MAN 

JEFE DE POZO 

SUPERINTENDENTE 
DE PERFORACIÓN 

TOOLPUSHER 
JEFE DEL EQUIPO 

Perforador 

- Ing. Fluidos 

- Geólogo 

- Registros 

- Brocas 

- Cementación 

SERVICIOS 
EN POZO 

SUPERVISOR DE TALADRO SUPERVISOR DE SEGURIDAD 

Encuellador Cuñeros 1, 2, 3 

Mecánico Electricista Soldador Bodeguero Obreros 
de patio 

Operador de 
grúa 
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TOOLPUSHER 

 

El toolpusher es el jefe de todos los empleados de la contratista de perforación, 

entre sus principales funciones encontramos: 

 Brindar apoyo en todas las actividades relacionadas de forma directa con la 

perforación. 

 Responsabilidad de la dirección y administración tanto del personal como 

de los bienes del taladro. 

 Comunicar de forma continua y directa de las actividades y novedades al 

company man. 

 Mejorar la calidad en las operaciones. 

 

SUPERVISOR DE SEGURIDAD 

 

El supervisor de seguridad es el responsable de llevar las normas adecuadas 

dentro de las operaciones. Algunas de sus responsabilidades son: 

 Mantener las medidas de seguridad establecidas en el plan de HSE. 

 Promover procedimientos seguros en las operaciones de perforación. 

 Participar en investigaciones de la causa de accidentes, adoptar medidas 

preventivas y correctivas. 

 Dirigir charlas de seguridad. 

 Revisión de sistemas de gestión para el manejo de desechos sólidos, y 

medidas para materiales peligrosos.  

 

SUPERVISOR DE TALADRO 

 

El supervisor de taladro es la mano derecha el toopusher, tiene como funciones: 

 Supervisar las actividades que realiza la cuadrilla que está a su cargo. 

 Controla las operaciones de la perforación de una manera secuencial, y lo 

registra en el libro de formato IADC. 

 Llevar un control minucioso de todas las herramientas y tuberías que se 

encuentran en la locación, con sus respectivas especificaciones. 
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CUADRILLAS DE PERFORACIÓN 

 

Las cuadrillas de perforación constan de 7 u 8 personas. A continuación se 

describe las funciones y responsabilidades de cada miembro de la cuadrilla. 

 

PERFORADOR 

 

El perforador es la persona que opera el taladro, es decir, quien ejecuta la 

perforación directa del pozo. En otras palabras, controla el freno del malacate, la 

rotaria, las bombas entre otros componentes. Además: 

 Trabaja de forma coordinada con los cuñeros y el encuellador. 

 Controla los parámetros y variables de operación de perforación. 

 Responsable de la seguridad física de los compañeros que intervienen de 

manera directa con la perforación. 

 

ENCUELLADOR 

 

El encuellador interviene durante la bajada y subida de tubería desde la 

plataforma del encuellador, y en coordinación con los cuñeros y el perforador, 

ubica de manera segura y ordenada las paradas de tubería. Entre sus demás 

funciones se encuentran: 

 Operar de manera correcta la bomba de lodos, y realizar las conexiones de 

superficie para la circulación del fluido de perforación al pozo. 

 Realizar frecuentemente la verificación del estado de los pines de la torre. 

 Desarrollar inspecciones visuales de forma preventiva a todos los 

accesorios, herramientas y equipos de la torre, así también de las bombas 

de lodo y del sistema de circulación del fluido de perforación. 

 Dar aviso al operador del equipo y al supervisor, de los cambios 

registrados en el nivel de los tanques de lodo, además de revisar el peso y 

viscosidad del fluido de control. 

 Encargado de engrase de la corona, chequeo de las chavetas, pines, 

cables, guayas, lámparas y poleas de la corona en la torre de perforación. 
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CUÑEROS 

 

El personal de cuñeros forma un equipo de tres personas, su trabajo lo realizan 

en la mesa rotaria, y consiste en ejecutar conexiones de tubería mientras se 

perfora. Entre otras funciones, tienen: 

 Manipular adecuadamente las llaves hidráulicas, de potencia, neumáticas y 

manuales, que se encuentran ubicadas en la mesa rotaria. 

 Ejecutar inspecciones visuales periódicas del equipo de izaje y de las 

herramientas ubicadas en la mesa rotaria. 

 Colaborar en el aseo de la mesa rotaria y del equipo en general. 

  Ayudar al encuellador en el mantenimiento preventivo de bombas y 

tanques de lodos. 

 Inspeccionar el funcionamiento de las llaves hidráulicas, de potencia y 

demás herramientas utilizadas. 

 Colaborar en la preparación y mezcla del fluido de perforación. 

 Ayudar en el descargue y almacenamiento de los materiales utilizados 

durante la perforación. 

 

ELECTRICISTA 

 

El electricista es la persona especializada en la instalación, mantenimiento, 

reparación de los generadores y distribución de la energía para los diferentes 

requerimientos de los equipos como la mesa rotaria, malacate, bombas de lodos y 

demás componentes eléctricos. También cumple con otras responsabilidades 

como: 

 Elaborar diariamente un reporte del funcionamiento de las plantas y 

motores eléctricos, además de los sistemas de iluminación. 

 Llevar registro y control de tomas a tierra. 

 Realizar mantenimiento y reparación de las partes eléctricas de las 

instalaciones locativas en campo y bodegas. 

 Mantener registro de energía necesaria y proporcionada en las 

operaciones de perforación. 
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 Revisar continuamente el funcionamiento y estado de conexiones 

eléctricas para detectar cualquier anomalía y corregirla en el menor tiempo 

posible. 

 

MECÁNICO 

 

El mecánico es el encargado de instalar y mantener en buenas condiciones los 

motores primarios y auxiliares. El mantenimiento preventivo y correctivo se lo 

realiza también en los diferentes equipos (rotaria y sistema de levantamiento) que 

lo requieran de acuerdo a las especificaciones técnicas de los manuales de 

servicio, cumpliendo las normas y procedimientos de seguridad. Además de estas 

labores, el mecánico también debe: 

 Realizar pruebas correspondientes a cada equipo, para verificar su buen 

funcionamiento de acuerdo a especificaciones técnicas de manuales. 

 Presentar informe al jefe inmediato de las labores efectuadas para anexar 

a la hoja de vida del equipo. 

 

 

SOLDADOR 

 

El soldador es la persona encargada de ejecutar trabajos de soldadura en piezas 

o equipos que requieran del servicio en el taller o en los diferentes frentes de 

trabajo cumpliendo las normas técnicas y de seguridad. Además cumple con las 

siguientes funciones: 

 Realizar la requisición de materiales de soldadura. 

 Realizar las operaciones de soldadura a las diferentes piezas, efectuando 

cortes, pulimentos, para cumplir las especificaciones dadas por el 

fabricante. 

 Revisar visual y físicamente las pegas de soldadura, para garantizar la 

pega uniforme de las partes. 

 Elaborar el reporte final para anexar a la hoja de vida del equipo. 

 Dar mantenimiento al vehículo y equipos según normas establecidas. 
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OPERADOR DE GRUA 

 

El operador de la grúa es el encargado del levantamiento e izaje de equipos 

mediante la grúa o hidrogrúa dependiendo del espacio disponible en el área y el 

peso de la carga. Entre sus funciones consta: 

 Responsable de la carga a izar. 

 Revisar normas de seguridad, acudir a charla de seguridad y 

procedimientos de izaje y normas ATS. 

 Mantener su equipo en óptimas condiciones para las operaciones. 

 

OPERADORES DE EQUIPOS PESADOS 

 

Los operadores de vehículos pesados son los encargados de trasportar el equipo 

y componentes de gran carga tanto en la locación como en otras perforaciones 

alrededor del bloque. Entre las labores que cumplen podemos citar: 

 Mantenimiento adecuado de los vehículos. 

 Responsable en las actividades de trasporte. 

 Notificar de inmediato al superior inmediato de los inconvenientes y 

accidentes registrados durante la operación de transporte. 

 

BODEGUERO 

 

El bodeguero es la persona encargada del almacenamiento y distribución de los 

materiales contenidos, para su posterior utilización en las actividades de 

perforación. Entre sus funciones comunes encontramos: 

 Mantener limpia y ordenada el área de las bodegas. 

 Coordinar el almacenamiento de los distintitos materiales, con normas de 

seguridad. 

 Mantener normas y procedimientos de seguridad en el manejo de cargas 

de los materiales a las bodegas. 

 Registrar y controlar de forma adecuada el inventario de insumos y 

materiales. 



       

 

48 

OBREROS DE PATIO 

 

Los obreros de patio normalmente constituyen dos personas, las cuales cumplen 

la función de acarreo de las herramientas a utilizarse durante la perforación. De 

igual manera, trasladan las herramientas e insumos a las bodegas 

correspondientes. Entre otra de sus funciones constan: 

 Asistir a cuñeros y encuellador en el manejo de herramientas durante las 

operaciones y mantenimientos. 

 Mantener el orden y limpieza de las áreas asignadas por un superior. 

 Guiar las tuberías, herramientas y cargas suspendidas utilizando cable 

guía para evitar su balanceo y golpear al personal que se encuentra en las 

cercanías o elementos del equipo. 

 Colaborar con el mecánico y electricista en el mantenimiento de los 

equipos cuando la operación lo requiera. 

 Dar a conocer al jefe inmediato sobre el desempeño del proceso en sus 

labores. 

 También se encuentran en actividades de inspección de seguridad 

correspondiente  

 

2.4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS CON LAS 

ÁREAS DE TRABAJO EN LA OPERACIÓN DE 

PERFORACIÓN 

 

Una vez establecido los actores de la perforación, identificando el personal que se 

encuentra directamente relacionado en las operaciones de perforación, se 

identifica las áreas y las actividades que desempeñan, a tal modo de establecer 

posibles riegos en las operaciones de perforación que se desarrollan diariamente. 

A continuación se muestra una tabla de relación de las áreas de trabajo, el 

personal que interviene con sus correspondientes actividades y los posibles 

riesgos inminentes en dichas zonas, además de los materiales presentes (Ver 

TABLA 2.2). 
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FIGURA 2.2 RIESGOS ASOCIADOS A LAS DISTINTAS ÁREAS DE TRABAJO 

ÁREA PERSONAL ACTIVIDAD HERRAMIENTAS Y 
MATERIALES 

MUESTRA 
FOTOGRÁFICA 

RIESGO 

 

 

 

 

 

 

Plataforma 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obreros de 
Patio 

Ayudar, previa autorización de sus 
superiores, a cuñeros y encuellador 
en el manejo de herramientas 
durante las operaciones y 
mantenimiento. 

Herramientas de 
mano, llaves de 
potencia, neumáticas, 
elevadores, cuñas 

  Caída de objetos 

 Atrapamiento de 
dedos 

 Pérdida de 
audición 

 Cortes, golpes 

Guiar las tuberías, herramientas, 
cargas suspendidas utilizando 
cable guía para evitar su 
balanceo y golpear al personal o 
elementos del equipo.  

Cable guía, arnés de 
seguridad 

 Golpes con 
objetos. 

 Riesgo 
ergonómico 

 Pérdida de 
equilibrio 

Realizar la limpieza de los sitios 
de trabajo durante la operación.  

Montacargas, guantes, 
agentes químicos 

 Cortes, golpes  

 Carga de objetos 

 Riesgo químico 
con vapores y 
sustancias 

Colaborar con el mecánico y 
electricista en el mantenimiento 
de los equipos 

Herramientas básicas  Riesgo eléctrico 

 Riesgo mecánico 

 
Mecánico 

Corregir los daños presentados 
en el equipo y realizar el 
mantenimiento preventivo y/o 
correctivo del mismo, según 
indicaciones del manual de 
servicios.  

Juego de llaves, 
compresor, martillo, 
lubricantes, taladros, 
extractor mecánico, 
manual de equipos. 

  Quemaduras con 
equipos 

 Cortes, golpes 

 Posición 
inadecuada 

 Caídas 
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ÁREA PERSONAL ACTIVIDAD HERRAMIENTAS Y 
MATERIALES 

MUESTRA 
FOTOGRÁFICA 

RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma 

 

 

 

Mecánico 

Realizar las pruebas 
correspondientes al equipo, con 
el fin de verificar su buen 
funcionamiento de acuerdo a las 
especificaciones técnicas de 
cada equipo según el manual de 
servicio.  

Juego de llaves, 
compresor, martillo, 
lubricantes, taladros, 
extractor mecánico, 
manual de equipos. 

  Quemaduras 

 Cortes, golpes 
con equipos y 
herramientas  

 Pérdida de 
audición 

Realizar la instalación de 
guardas y protectores de piezas 
en movimiento. 

Herramientas en 
general, guardas 
protectoras 

 Atrapamiento de 
dedos 

 Cortes y golpes 

 Quemaduras 

Coloca los avisos para que no 
se operen equipos en 
reparación o mantenimiento.  

Avisos de peligro, 
tarjetas de etiquetado 
y bloqueo 

 Lesiones al no 

informar riesgos 

 
 
 
 
 
 
Electricista 

Mantenimiento de los sistemas 
eléctricos de los equipos de 
perforación. 

Alicates, pinzas, 
cuchilla, cables 
destornilladores, 
guantes aislantes, 
multímetros 

  Electrocución 

 Caídas a 
diferente nivel 

 Cortes, golpes 

 Pérdida de 
audición 

Realizar la instalación de guardas y 
protectores de piezas en 
movimiento. 

Guantes de protección  Electrocución 

 Quemaduras 

 Cortes y golpes  

Hacer saber a los potenciales 
usuarios del estado de 
maquinarias o herramientas con 
anomalías o bajo observación.  

Tarjetas de etiquetado 
y bloqueo 

 Causar lesiones 

al personal no 

informar riesgos 
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ÁREA PERSONAL ACTIVIDAD HERRAMIENTAS Y 
MATERIALES 

MUESTRA 
FOTOGRÁFICA 

RIESGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plataforma 

 
 
 
 
 
 
Encuellador 

Verificar frecuentemente el 
estado de los pines de la torre, 
evaluar su desgaste y 
asegurarse que operen 
libremente e informar a su 
superior cualquier anomalía.  

Arnés de seguridad, 
herramientas de mano, 
EPP 

  Caída a diferente 
nivel 

 Cortes 

 Posición 
inadecuada en la 
revisión 

Realizar inspecciones visuales 
preventivas a todas las 
herramientas, equipos y 
accesorios de la torre. 

Arnés de seguridad, 
herramientas de mano, 
EPP 

 Caída a diferente 
nivel 

 Pérdida de 
audición 

Engrasar la corona, revisión de 
chavetas, pines, cables, 
lámparas y poleas de la corona 
en la torre del taladro.  

Arnés de seguridad, 
herramientas de mano, 
EPP, lubricantes 

 Caída a distinto 
nivel 

 Cortes, golpes 
con objetos 

 
 
 
Soldador 

Realizar las operaciones de 
soldaduras a las diferentes piezas. 

Herramientas de 
soldadura, corte 

  Quemaduras con 
suelda 

 Cortes, golpes  

 Riesgo químico 
por vapores 

Corte de tubería de revestimiento. Herramientas de corte 
y soldadura 

 Cortes, golpes  

 Atascamiento con 
equipos 

 
Cabina del 
Perforador 

 
 
Perforador 

Operar la máquina en forma 
segura de acuerdo con las 
especificaciones técnicas  

Controles de 
perforación e 
izamiento, medidores 
de presión, peso, otros 

  Exposición al 
ruido 

 Golpear al 
personal 
involuntariamente 
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ÁREA PERSONAL ACTIVIDAD HERRAMIENTAS Y 
MATERIALES 

MUESTRA 
FOTOGRÁFICA 

RIESGO 

 
 
 
Cabina del 
Perforador 

 
 
 
 
Perforador 

Inspeccionar regularmente los 
instrumentos de control, la torre, 
los frenos, los sistemas de 
anclaje, el cable de perforación, 
el cable de los vientos, poleas y 
demás accesorios y 
herramientas que conforman el 
equipo, e informar cualquier 
anomalía.  

Controles de 
perforación e 
izamiento, medidores 
de presión, peso, 
estado de bombas 
entre otros 

  Golpear al 
personal 
involuntariamente 

 Exposición al 
ruido 

 Moderado nivel 
de estrés, fatiga 

 Vibraciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mesa Rotaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cuñeros 1, 
2, 3 

Manipular la sarta de tubería, 
sarta de producción y varillas de 
bombeo, que entran y salen del 
pozo, roscándolas, 
desenroscándolas y 
acomodándolas. 

Llaves de potencia, 
neumáticas, 
hidráulicas, manuales, 
cuñas, herramientas 
básicas  

  Pérdida de 
audición 

 Caída a diferente 
altura 

 Cortes, golpes 

 Atascamiento con 
equipos 

 Posturas forzadas 

 Vibraciones 

Realizar inspecciones visuales 
periódicas del equipo de levante 
y herramientas utilizadas en la 
mesa de trabajo y rotaria.  

Llaves de potencia, 
neumáticas, 
hidráulicas, manuales, 
cuñas 

 Pérdida de 
audición 

 Caída a diferente 
altura 

 Cortes, golpes 

 Atascamiento con 
equipos 

 Posturas forzadas 

 Vibraciones 
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ÁREA PERSONAL ACTIVIDAD HERRAMIENTAS Y 
MATERIALES 

MUESTRA 
FOTOGRÁFICA 

RIESGO 

 
 
 
 
Mesa Rotaria 

 
 
 
 
Cuñeros 1, 
2, 3 

Participar activamente en el 
aseo de la mesa rotaria y de 
todo el equipo  

Herramientas de 
mano, implementos de 
aseo, desengrasantes 

  Pérdida de 
audición 

 Caída a diferente 
altura 

 Cortes, golpes 

Operar el winche para subir 
tuberías y diferentes piezas a la 
mesa de trabajo de acuerdo con 
los procedimientos seguros 
establecidos. 

Controles de izaje  Lesionar al 
personal 
involuntariamente 

 
 
Plataforma 
del 
encuellador 

 
 
Encuellador 

Manipular las sartas de tubería y de 
varillas durante la operación de 
perforación 

Arnés de seguridad, 
herramientas de mano, 
EPP 

  Caída a diferente 
nivel 

 Atascamientos, 
cortes y golpes 

 Altos niveles de 
ruido 

 
 
 
Área de 
Bombas y 
Preparación 
de lodos 

 
 
Encuellador 

Operar correctamente la bomba 
de lodos y realizar las 
conexiones de superficie para la 
circulación de fluidos al pozo.  

Herramientas 
manuales, neumáticas, 
implementos de 
bombas 

  Exposición al 
ruido 

 Riesgo químico  
vapores de lodos 

 Cortes, golpes 
 
 
Cuñeros 

Colaborar al encuellador en el 
mantenimiento preventivo de las 
bombas y tanques de lodos, 
instalación de líneas de 
superficie y bombeo de fluidos. 

Herramientas 
manuales, neumáticas, 
implementos de 
bombas 

 Exposición al 
ruido 

 Riesgo químico 
vapores de lodos 

 Cortes, golpes 
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ÁREA PERSONAL ACTIVIDAD HERRAMIENTAS Y 
MATERIALES 

MUESTRA 
FOTOGRÁFICA 

RIESGO 

 
Área de 
Bombas y 
Preparación 
de lodos 

 
 
Cuñeros y 
Obreros de 
patio 

Colaborar en la preparación y 
mezcla de los fluidos utilizados 
en la operación. 
 

Gafas de protección, 
mascarilla, delantal, 
guantes de neopreno 
EPP, implementos de 
mezcla y preparación, 
indicadores, químicos  
y medidores de 
parámetros de lodo 

  Exposición al 
ruido 

 Riesgo químico 
vapores de lodos 
y sustancias  

 Intoxicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talleres y 
Bodegas 

 
 
 
Soldador 

Realizar las operaciones de 
soldaduras a las diferentes piezas, 
efectuando, cortes y pulimentos, 
para cumplir las especificaciones 
dadas en la requisición del trabajo 
y manuales de los equipos.  

Herramientas básicas, 
equipo de suelda, 
protección visual, 
suelda autógena, 
guantes para soldar 

  Quemaduras 

 Riesgo eléctrico 

 Riego visual 

 Cortes, golpes 
 Riesgo químico 

vapores de 
suelda 

 
 
 
 
Electricista 

Realizar actividades de 
mantenimiento y/o reparación de 
las partes eléctricas de las 
instalaciones locativas en 
campo y bodega.  

Alicates, pinzas, 
cuchilla, cables 
destornilladores, 
guantes aislantes, 
multímetros 

 Riesgo eléctrico 

 Cortes, golpes 
 Quemaduras 

Elaborar diariamente un reporte 
del funcionamiento de las 
plantas y los motores eléctricos, 
los tableros y los sistemas de 
iluminación.  

Registro y lecturas  Riesgo eléctrico 
 Cortes, golpes 
 Riesgo al no 

informar daños en 
equipos 

 
Mecánico 

Reparar equipos con anomalías 
en el área de talleres 

Juego de llaves, 
compresor, martillo, 
lubricantes, taladros, 
manual de equipos. 

 Riesgo mecánico 

 Riesgo químico 
 Quemaduras 
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ÁREA PERSONAL ACTIVIDAD HERRAMIENTAS Y 
MATERIALES 

MUESTRA 
FOTOGRÁFICA 

RIESGO 

 
 
Talleres y 
Bodegas 

 
 
 
Bodeguero 

Mantenimiento y coordinación 
del almacenamiento de  
materiales. 

Materiales e insumos.   Posturas 
forzadas 

 Riesgo químico 
con sustancias 

 Carga de objetos 

 Golpes, 
atascamientos 

FUENTE: A.R.C.H 
ELABORADO POR: Rubén Hernández, Gustavo Tapia. 
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CAPÍTULO III 

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS 

PARÁMETROS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL RESPECTO A PLATAFORMAS Y 

CAMPAMENTOS,  Y DE LOS PARÁMETROS DE 

OPERATIVIDAD TÉCNICA 

 

Un sistema de gestión de seguridad industrial comprende un conjunto de fases 

correlacionadas en un proceso continuo y sistemático, hasta alcanzar la 

eficiencia. Estas fases son la identificación de riesgos, su evaluación y control de 

los mismos.  

 

Este capítulo se refiere  a la fase de identificación de los parámetros de gestión de 

seguridad industrial de la locación, de los campamentos y de la operatividad 

técnica del equipo de perforación, estructurándose de la siguiente manera: 

 

1. Inducción para visitantes. 

2. Orden y limpieza en general. 

3. Equipo de protección personal EPP. 

4. Señalética en todas las áreas del taladro y campamento. 

5. Iluminación de locación y taladro. 

6. Condiciones de los campers de oficinas, habitaciones, catering, otros  

7. Condiciones de las diferentes bodegas. 

8. Condiciones de áreas del soldador, mecánico y eléctrico. 

9. Condiciones de puestas a tierra. 

10. Condiciones operativas, mantenimiento y  de seguridad de los equipos de 

perforación con base en la inspección visual. 

11. Operatividad de los equipos del taladro de perforación con base en los 

registros de inspecciones, mantenimiento y certificaciones. 
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12. Gestión de seguridad industrial de operaciones in situ y con base a 

registros de: permisos de trabajo, ATS, reuniones previas a operaciones 

críticas, otros. 

13. Diseño e implementación de sistemas de control y plan de 

emergencia/contingencia. 

14. Sistemas contra incendios y extintores. 

15.  Gestión de salud ocupacional: Médico, medicamentos,  instrumental 

médico, registros, sistema de evacuación de emergencia médica, otros. 

 

Con los puntos anteriormente mencionados, haremos una visión macro de cada 

aspecto que se debe considerar. 

3.1. INDUCCIÓN PARA VISITANTES 

En la inducción se da a conocer a los visitantes las políticas de seguridad laboral, 

los riesgos a los que pueden estar expuestos dentro del área de operaciones de 

trabajo,  las prohibiciones, entre otros (Ver FIGURA 3.1).  

Una inducción debe ser didáctica, de ágil comprensión, concisa y soportada con 

equipos tecnológicos. Por lo general la inducción es impartida por el médico y por 

el supervisor de seguridad industrial. 

Entre los aspectos más importantes que se deben mencionar en la inducción 

tenemos los siguientes: 

 Riesgos en la locación y equipos. 

 Uso obligatorio de EPP en todas las áreas. 

 Vías de evacuación y zonas de seguridad en caso de emergencia (punto 

de encuentro). 

 Explicación de señalética de seguridad que se implementa en la locación. 

 Código de alarmas en caso de emergencia (sonido para cada caso). 

 Prohibiciones (no uso de joyas, armas, entre otras). 

 Describir de manera rápida las características del equipo de perforación 

que se utiliza y el estado de las operaciones al momento de la visita. 

 Otros. 
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FIGURA 3.1 PRESENTACIÓN DE INDUCCIÓN  

 

FUENTE: TUSCANY RIG 117 

3.2. ORDEN Y LIMPIEZA EN GENERAL  

El orden y la limpieza es un parámetro determinante en la seguridad laboral. Son 

numerosos los accidentes que se producen como consecuencia de un ambiente 

desordenado o sucio: suelos resbaladizos con fluidos, grasas, residuos,  

sustancias peligrosas y diferentes  materiales que obstaculizan los pasajes y vías 

de evacuación, materiales combustibles cerca de fuentes de ignición, 

herramientas por doquier, etc. 

Para mantener limpios y ordenados los sitios de trabajo, se debe considerar los 

siguientes aspectos: 

 Las zonas de paso y vías de circulación en los lugares de trabajo deben 

permanecer libres de obstáculos. 

 Los pisos deben estar totalmente limpios, libres de fluidos, grasas, 

diferentes substancias y herramientas, de tal manera que sean 

antideslizantes. 

 Las herramientas deben estar en su lugar para optimizar tiempos y 

disminuir riesgos. 

 El orden y limpieza da un buen ambiente laboral, que repercute en trabajos 

seguros, ergonómicos y óptimos. 

 No se deben colocar combustibles cerca de fuentes de ignición y 

energizadas, como tomacorrientes. 
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 Los lugares de trabajo y sus respectivos equipos e instalaciones deben 

limpiarse periódicamente, para mantenerlos en todo momento en 

condiciones higiénicas adecuadas.  

 Otros 

3.3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

Los elementos de protección personal tienen como función proteger las diferentes 

partes del cuerpo, para evitar que un trabajador tenga contacto directo con 

factores de riesgo que pueden ocasionar una lesión o enfermedad. Se debe 

considerar que los EPP se deben utilizar en último de los casos, cuando los 

riesgos no se los ha podido minimizar o eliminarlos. 

El empleador debe dotar los elementos de protección personal a sus trabajadores, 

teniendo el conocimiento del riesgo al cual están expuestos. 

Protección del Cuerpo 

Se utiliza ropa de seguridad con una cinta reflectiva, para ayudar a visualizar al 

personal en zonas peligrosas o de poca visibilidad. 

Protección de Cabeza 

En los taladros, todos los trabajadores deben usar casco para protegerse de 

golpes, caída de objetos y contactos eléctricos.  

Protección Auditiva 

Se utiliza la protección auditiva esencialmente al encontrase en el área de 

motores, generadores, torre, donde la afectación por el ruido es inminente. Las 

áreas de gran ruido deben ser marcadas con señales de advertencia, donde es 

necesario doble protección auditiva.  

Protección de Ojos y Cara 

Con el fin de prevenir riesgos en el rostro por esquirlas, chispas y polvos en 

distintos trabajos tenemos por lo general dos tipos de protecciones. 
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Tipo A: Gafas de seguridad se utilizan para cortar, taladrar, trabajar en cableado, 

tableros eléctricos, limpiar con agua a presión entre otros trabajos. 

Tipo B: Careta facial se utiliza para el manejo de metales fundidos, sustancias 

peligrosas, limpieza con arena o aire a presión, uso de pinturas o solventes y 

cuando se trabaje con material que esparza pedazos, fragmentos o esquirlas. 

Protección de Manos 

Básicamente existen dos tipos de protección en manos para evitar cortes y 

quemaduras con objetos, y heridas con sustancias peligrosas. 

Tipo A: Guantes de caucho o neopreno, para manipular sustancias causticas, 

corrosivas, aguas industriales y servidas, solventes y limpiadores industriales. 

Tipo B: Guantes de cuero para manipular elementos cortopunzantes, pesados o 

materiales abrasivos como (varillas, tubos, tablas, piezas mecánicas pesadas, 

laminas metálicas), también para manipular materiales calientes y fríos. 

Protección de Pies 

Para la protección de pies ante caída de tubería, herramientas entre otros, los 

trabajadores cuentan con dos tipos de categorías. 

Tipo A: Según norma ICONTEC 2396 y 2257 el trabajador tiene que utilizar botas 

de cuero con punta de acero, suela antideslizante y resistente a hidrocarburos. 

Tipo B: Botas de caucho con caña alta y puntera de acero, suela antideslizante y 

resistentes a hidrocarburos. 

Protección Contra Caídas de Altura (trabajo en alturas) 

 
Se debe asegurar con arnés el personal que ejecute trabajos en alturas a más de 

1,80 m de altura, en elevaciones que carecen de protección, o en pendientes muy 

pronunciadas, donde sea necesario desplazarse sobre vigas. Las líneas de vida 

se acondicionan: 
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Tipo A: ¾” de diámetro de polipropileno o nylon. 

Tipo B: ½” de diámetro de cable de acero. 

 

3.4. SEÑALÉTICA EN LA LOCACIÓN 

En general se tienen 4 tipos de señalética, conforme a la tabla 3.1. 

TABLA 3.1 DESCRIPCIÓN DE COLORES EN SEÑALÉTICA DE TRABAJOS 

COLOR SIGNIFICADO APLICACIÓN 

Rojo  Prohibición 
 Actividad 

Nociva 
 Parada 
 Incendios 
 Otros 

 Pare 
 Prevención 
 Prohibición 
 Paradas de Emergencia 
 Equipos contra incendios 
 Señales de Pare 

Azul  Obligación  Acciones de mando 
 Uso obligatorio de elementos de 

Protección 

Amarillo  Precaución 
 Peligro 
 Zona de riesgo 
 Atención 

 Señales de precaución. 
 Bloques de poleas fijas y diferenciales. 
 Tuberías que cruzan bajo nivel en sitios 

de trabajo. 
 Pasamanos, barandas y partes de 

escaleras fijas. 
 Equipos utilizados para movilización de 

materiales. 
 Advertencia de peligro, estructuras de 

los equipos móviles de transporte 
elevado. 

 Señalización de riesgos. 
 Señalización de umbrales, pasillos de 

poca altura, obstáculos. 

Verde  Primeros 
auxilios 

 Condición de 
seguridad 

 Evacuación, y 
punto de 
encuentro 

 Señalización de vías y salidas de 
emergencia 

 Señal de marcha para persona y 
vehículos 

 Duchas de emergencia, puestos de 
primero auxilios 

 Vías de escape y refugio 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING 
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La señalización en sí no constituye ningún medio de protección, ni de prevención; 

si no que actúa directamente en los individuos, complementando la acción 

preventiva y evitando accidentes. De alguna manera la experiencia ha permitido 

desarrollar las señales más frecuentes dentro de cada área específica de la 

locación de conformidad con las normas (Ver FIGURA 3.2 y FIGURA 3.3): 

 

FIGURA 3.2 SEÑALES EN MESA ROTARIA, TOP DRIVE, BOP Y ACCESO A 
TORRE DE PERFORACIÓN 

 

 

 

 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING 
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FIGURA 3.3 SEÑALES EN ÁREA DE GENERADORES 

 

FUENTE: TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING 
 

Por otra parte existen  señales de información, de lucha contra incendios y 

evacuación (Ver FIGURA 3.4). 

FIGURA 3.4 SEÑALES DE INFORMACIÓN, PUNTO DE ENCUENTRO, VÍA DE 
EVACUACIÓN, LUCHA CONTRA INCENDIOS Y EXTINTOR 

RESPECTIVAMENTE 

 

  

FUENTE: A.R.C.H. 
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3.5. ILUMINACIÓN DE LA LOCACIÓN Y DEL TALADRO 

La distribución y la capacidad de cada uno de los componentes de la red de 

alumbrado serán de acuerdo al diseño propio del equipo y cumpliendo con la 

normatividad nacional y la API RP 500 vigente. La clasificación de las luminarias 

se representa a continuación con las siguientes características (Ver TABLA 3.2); 

de igual manera se realiza un estimado de la distribución de las luminarias a 

considerarse en cada área (Ver TABLA 3.3). 

TABLA 3.2 CLASIFICACIÓN DE LUMINARIAS 

Tipo Descripción 

1 
Estas luminaria deberán estar completamente encapsuladas y empacadas 
resistente a la corrosión, a choques y vibraciones, deberán  llevar soportes de 
montaje, cables de seguridad, cable de alimentación de uso rudo de mínimo tres 
metros de longitud  2 

3 
Reflector de alta presión de vapor de sodio para trabajo pesado en áreas de riesgo 
con alta eficiencia de iluminación, alta resistencia a la temperatura y que soporte 
choques y vibraciones. El reflector  deberá incluir soportes de instalación, clavija 
de conexión para trabajo pesado en áreas de riesgo y cable de alimentación de 
mínimo 3 metros de longitud. 

4 
Luz de situación con ángulo visual de 360° en el plano horizontal, Globos fresnel 
color rojo con lámpara de xenón, , deberá de incluir los soportes de montaje con 
amortiguador de vibraciones, clavija de alimentación para áreas peligrosas, cable 
de alimentación de mínimo 5 metros de longitud. 

FUENTE: PEMEX Exploración y Producción 
 
 

Todas las luminarias, cajas de conexiones e interruptores, cables eléctricos, etc. 

instalados en la torre, plataforma de perforación, área del pozo, tanques de lodo y 

sistemas de recuperación de lodo deben cumplir con las especificaciones de la 

Norma NEMA 70 y NEC (National Electric Code). 

TABLA 3.3 DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS 

UBICACIÓN TIPO DE LUMINARIA LÚMENES 

Mástil 1,2,3 300 lúmenes para 

encuellador 

500 lúmenes para el 

piso de trabajo 

Corona 4 Luz de situación 

Malacate 2 200 lúmenes 

Contrapozo 3 500 lúmenes 

Unidad para operar preventores 3 200 lúmenes 

Muelle de tuberías 2 50 lúmenes 
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UBICACIÓN TIPO DE LUMINARIA LÚMENES 

Cabina Integral del Perforador De acuerdo a diseño, con 

respaldo a emergencia. 

300 lúmenes 

Presas para lodos 1 500 lúmenes 

Tanque para agua 
2 500 lúmenes  

Tanque de viaje 
1 300 lúmenes  

Centrifugas de lodos 
1 200 lúmenes 

Bombas para lodos 
3 300 lúmenes 

Tanques de combustible 
1 y 3 50 lúmenes 

Caseta de compresores 
2 200 lúmenes 

Área de maquinas 
2 300 lúmenes 

Caseta PCR (exterior): 
2 20 lúmenes 

Caseta PCR (interior): 
De acuerdo a diseño de la 

caseta 

500 lúmenes 

Caseta de material químico 
1 200 lúmenes 

Caseta del soldador-mecánico-

electricista-operario de segunda 

De acuerdo a diseño de la 

caseta 

200 lúmenes 

supervisores-comedor-

herramientas 

De acuerdo a diseño de la 

caseta 

200 lúmenes 

 Caseta de operación-comedor 

(en piso de perforación): 

De acuerdo a diseño de la 

caseta 

200 lúmenes 

Localización (medidas 60 x 120 

metros): 

3 montadas en torres 

perimetrales de acuerdo a 

diseño 

20 lúmenes  

Área habitacional: 
3 20 lúmenes 

FUENTE: PEMEX Exploración y Producción 

Se deberán aplicar acciones correctivas inmediatas si alguna de las siguientes 

condiciones es detectada:  

 Fracturas de vidrios y carcasas de lámparas, cajeras de conexiones  e  

interruptores; así mismo, abiertas o desajustadas las tapas de luminarias, 

cajeras de  conexiones e interruptores.  
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 Carencia  de  cable  de  acero y/o cadena  de  seguridad o  instalación  

inadecuada del mismo en las luminarias.   

 Carencia y/o malas condiciones de los sellos en las tapas  de  luminarias, 

cajeras de conexiones e interruptores.  

 Carencia o pernos desajustados en cajeras de conexiones e interruptores.  

 Empalmes inadecuados y deterioro del cable de alimentación eléctrica.  

 Carencia de luz de alerta en la parte superior de la torre.  

3.6. CONDICIONES GENERALES DE CAMPERS 

Dentro de la locación se puede identificar principalmente campers de 

habitaciones, oficinas, comedor, cocina, baños generales. 

Los aspectos generales que se inspeccionan en los campers se identifican en la 

siguiente tabla (Ver TABLA 3.4). 

TABLA 3.4 PARÁMETROS DE INSPECCIÓN EN CAMPERS 

CAMPERS PARÁMETROS 

HABITACIONES 

 Condiciones de la infraestructura: estructura, piso, 

techo, paredes, dimensiones, pasajes (con 

caminaderas y libres de obstáculos para 

evacuación, señalética de evacuación) y escaleras 

de acceso. 

 Orden, limpieza y buenos hábitos de aseo. 

 Baños: Condiciones de lavabo, ducha y sanitarios, 

elementos de aseo personal. 

 Condiciones de muebles: camas, literas, veladores, 

closets. 

 Condiciones eléctricas e iluminación: 

tomacorrientes, interruptores, canaletas de cables, 

lámparas, otros. 

 Servicios varios: nevera y televisión, teléfono, etc. 

 Seguridad: lámparas de emergencia, detectores de 

humo, extintores, señalética de evacuación. 

OFICINAS 

 Condiciones de la infraestructura: estructura, piso, 

techo, paredes, dimensiones, pasajes (con 

caminaderas y libres de obstáculos para 

evacuación, señalética de evacuación) y escaleras 

de acceso. 
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CAMPERS PARÁMETROS 

OFICINAS 

 Ventilación. 

 Orden, limpieza. 

 Condiciones de muebles: silla ergonómica, 

escritorio, archivador. 

 Computador y artículos de oficina. 

 Condiciones eléctricas e iluminación: 

tomacorrientes, interruptores, canaletas de cables, 

lámparas, otros 

 Seguridad: Lámparas de emergencia, detectores 

de humo, extintores, señalética de evacuación. 

 Comunicaciones: radio transmisores, internet, 

telefónica, fax, otros. 

COMEDOR 

 Condiciones de la infraestructura: estructura, piso, 

techo, paredes, dimensiones, pasajes (con 

caminaderas y libres de obstáculos para 

evacuación, señalética de evacuación) y escaleras 

de acceso. 

 Orden, limpieza  

 Ventilación. 

 Condiciones de muebles: sillas, mesas, 

mostradores. 

 Condiciones eléctricas e iluminación: 

tomacorrientes, interruptores, canaletas de cables, 

lámparas, otros 

 Utensilios e implementos de catering. 

 No riesgos biológicos: insectos, roedores, etc. 

 Seguridad: Lámparas de emergencia, detectores 

de humo, extintores, señalética de evacuación. 

COCINA, BODEGAS DE 

ALIMENTOS Y 

CUARTOS FRÍOS 

 Condiciones de la infraestructura: estructura, piso, 

techo, paredes, dimensiones, pasajes (con 

caminaderas y libres de obstáculos para 

evacuación, señalética de evacuación) y escaleras 

de acceso. 

 Orden, limpieza. 

 Ventilación. 

 Condiciones de muebles: repisas, grifería, mesas. 

 Condiciones eléctricas e iluminación: 

tomacorrientes, interruptores, canaletas de cables, 

lámparas, otros. 
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CAMPERS PARÁMETROS 

COCINA, BODEGAS DE 

ALIMENTOS Y 

CUARTOS FRÍOS 

 Cuarto frío, bodegas de alimentos y condiciones de 

alimentos 

 Seguridad: Lámparas de emergencia, detectores 

de humo, extintores, señalética de evacuación, 

sistema contra incendios automático para la 

cocina, manta antifuego. 

 Otros. 

SALAS DE RECREACIÓN 

Y REUNIONES  

 Condiciones de la infraestructura: estructura, piso, 

techo, paredes, dimensiones, pasajes (con 

caminaderas y libres de obstáculos para 

evacuación, señalética de evacuación) y escaleras 

de acceso. 

 Orden, limpieza  

 Ventilación. 

 Seguridad: Lámparas de emergencia, detectores 

de humo, extintores, señalética de evacuación. 

 Condiciones de equipos y muebles 

 Otros 

FUENTE: Inspección in situ TUSCANY RIG 117 

ELABORADO POR: Rubén Hernández, Gustavo Tapia 

3.7. CONDICIONES DE LAS DIFERENTES BODEGAS  

La gestión  de las bodegas, respecto al almacenamiento y disposición de 

materiales, equipos y accesorios; debe ser eficiente y con máximo orden y 

limpieza. Las instalaciones de las bodegas se las debe adaptar dependiendo de 

los materiales a almacenar (Ver FIGURA 3.5), pero en general deben poseer 

características tales como: 

Bodegas generales del taladro  

 Buenas condiciones de la infraestructura de campers: estado de paredes, 

techo y piso (corrosión, pintura, fisuras y grietas, piso antideslizante, otros). 

 Orden y limpieza. 

 Dimensiones adecuadas. 

 Ventilación,  iluminación y condiciones eléctricas adecuadas. 

 Detectores de humo y lámparas de emergencia. 

 Señalética (salida de emergencia, uso obligatorio, prohibiciones). 
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 Extintores. 

 Otros. 

Bodegas de químicos y lubricantes 

 Cubeto y geo membrana. 

 Paredes, techo, piso. 

 Disposición, orden y limpieza de materiales almacenados. 

 Lavaojos. 

 Extintores. 

 Señalética de identificación, prohibiciones, uso obligatorio, riesgos, hojas 

MSDS, HMIS III, otros.  

 Verificar el buen uso de los EPP por parte de los trabajadores. 

FIGURA 3.5 BODEGAS DE QUÍMICOS Y MATERIALES DEL TALADRO 

 

FUENTE: TUSCANY RIG 117 
 

3.8. CONDICIONES DEL ÁREA DEL SOLDADOR, MECÁNICO Y 

ELÉCTRICO 

Se tienen áreas designadas al soldador, eléctrico y mecánico. Los aspectos 

generales que se inspeccionan se indican en la TABLA 3.5 

TABLA 3.5 ASPECTOS EN ÁREAS DE SOLDADOR, MECÁNICO Y 

ELECTRICISTA 

ÁREA PARÁMETROS 

SOLDADOR 

 

 Condiciones de la infraestructura: estructura, piso 

anti deslizable, techo, paredes, dimensiones. 
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ÁREA PARÁMETROS 

SOLDADOR 

 

 Ventilación  

 Orden y limpieza ( no deben estar sobre el piso, 

herramientas, accesorios, materiales) 

 Las herramientas eléctricas deben estar 

energizadas solamente cuando están operando. 

 Condiciones de muebles: silla, armarios porta 

herramientas, otros. 

 Condiciones eléctricas e iluminación: 

tomacorrientes, interruptores, canaletas de 

cables, lámparas, otros 

 Seguridad: Lámparas de emergencia, detectores 

de humo, extintores, señalética de evacuación, 

prohibición y uso obligatorio. 

 Condición de equipos y herramientas: suelda 

autógena, esmeril,  herramientas industriales, 

otros. 

 EPP adecuado para el trabajo. 

ELÉCTRICO 

 

 Condiciones de la infraestructura: estructura, piso 

anti deslizable, techo, paredes, dimensiones. 

 Ventilación.  

 Orden y limpieza. 

 Las herramientas eléctricas deben estar 

energizadas solamente cuando están operando. 

 Condiciones de muebles: escritorio, silla, 

armarios porta herramientas, archivadores, otros. 

 Condiciones eléctricas e iluminación: 

tomacorrientes, interruptores, canaletas de 

cables, lámparas, otros 

 Seguridad: lámparas de emergencia, detectores 

de humo, extintores, señalética de evacuación, 

prohibición y uso obligatorio. 

 Condiciones de equipos y herramientas: pinzas 

de puesta a tierra, cables, herramientas 

industriales, otros. 

 EPP adecuado para el trabajo. 

MECÁNICO 

 

 Condiciones de la infraestructura: estructura, piso 

anti deslizable, techo, paredes, dimensiones. 

 Las herramientas eléctricas deben estar 

energizadas solamente cuando están operando. 
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ÁREA PARÁMETROS 

MECÁNICO 

 

 Ventilación.  

 Orden y limpieza. 

 Condiciones de muebles: escritorio, silla, armario 

porta herramientas, archivadores, otros. 

 Condiciones eléctricas e iluminación: 

tomacorrientes, interruptores, canaletas de 

cables, lámparas, otros 

 Seguridad: Lámparas de emergencia, detectores 

de humo, extintores, señalética de evacuación, 

prohibición y uso obligatorio. 

 Condiciones de equipos y herramientas: 

calibrador, metro, esmeril, tornillo de banco, 

herramientas industriales, otros. 

 EPP adecuado para el trabajo. 

FUENTE: Inspección TUSCANY RIG 117 

ELABORADO POR: Rubén Hernández, Gustavo Tapia 
 

3.9. CONDICIONES DE PARARRAYOS Y PUESTA  A TIERRAS 

La corona del mástil debe contener un sistema de pararrayos  que cubra todos los 

componentes del equipo, además de un sistema de puesta a tierra a través de 

electrodos, cables, conectores, de acuerdo a diseño del fabricante y en 

cumplimento con el reglamento de seguridad internacional, no superar 2 ohmios 

de resistencia de acuerdo a norma NEC. 

Las medidas de toma a tierra en equipos de perforación y campers no deben 

superar los 5 ohmios de acuerdo a NEC. La medición de  resistencia de las 

conexiones  a tierra  se verifica en: campers, estructura y subestructura del 

taladro, acumulador del BOP, bombas de lodo, tanques de combustibles, 

generadores, transformadores, SCR, pararrayos, otros equipos (Ver FIGURA 3.6). 

FIGURA 3.6 MEDICIÓN DE TOMA A TIERRA 

 

FUENTE: TUSCANY RIG 117 
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3.10. CONDICIONES OPERATIVAS, MANTENIMIENTO Y DE 

SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS DE PERFORACIÓN CON 

BASE A LA INSPECCIÓN VISUAL. 

Dentro de algunas de las condiciones de operatividad, mantenimiento y de 

seguridad que se inspecciona de forma visual son las siguientes: 

3.10.1. PROTECTORES DE PARTES EN MOVIMIENTO 

Los protectores de partes en movimiento ayudan a disminuir el riesgo hacia el 

trabajador evitando el contacto con cualquier parte del cuerpo o ropa, deben estar 

asegurados a la máquina para evitar que éstos sean retirados o alterados,  

impiden que caigan objetos a la partes móviles y se conviertan en proyectiles 

mortales, no crean interferencia es decir no deben obstaculizar la labor del 

empleado incrementando la eficiencia, finalmente el protector no debe constituir 

un peligro adicional al tener por ejemplo una punta cortante. 

Por lo general, los protectores constituyen mallas y guardas protectoras (Ver 

FIGURA 3.7). 

FIGURA 3.7 PROTECTORES EN BOMBAS DE LODOS 

 

FUENTE: TUSCANY RIG 117 

3.10.2. GUAYAS DE SEGURIDAD 

Las guayas de seguridad actúan reteniendo, accesorios, herramientas, líneas de 

alta presión, otros. Evitan la caída de objetos sobre los trabajadores, dentro de 

diferentes equipos, en vías de circulación y evacuación, efecto latigazo en líneas 

PROTECTOR 
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de alta presión, etc. Por lo que se utiliza un sistema de cable o cadena (Ver 

FIGURA 3.8). 

FIGURA 3.8 GUAYA DE SEGURIDAD EN LÍNEA DE TANQUES DE LODOS 

     

FUENTE: TUSCANY RIG 117 

 

Otros implementos requieren grapas o abrazaderas para la fijación, evitando la 

soltura del mismo, por ejemplo en cables tensores. Para la colocación de las 

grapas se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Tipo y esfuerzos: Las grapas son el método preferido de fijación del cable. Se 

recomiendan grapas forjadas del tipo "U" y/o de doble abrazadera.  

Doblado de un cable: Cuando se fijan las grapas, la longitud de cable que se 

dobla para hacer un "loop u Ojo" depende del tamaño del cable y de la carga a 

manipularse. 

Zapata para cables (Thimble): Antes de doblar el cable y la zapata, estas deben 

ser amarradas hasta el punto deseado, luego de doblarse y engramparse 

temporalmente. 

Forma correcta de fijación: Para amarrar hay dos porciones de cable. Una es 

corta y la otra es larga. La parte más corta debe descansar verticalmente sobre la 

parte principal. Para que las grampas estén correctamente colocadas, la 

abrazadera debe estar en contacto con la parte más larga y la parte en "U" en 

contacto con la parte corta del cable (Ver FIGURA 3.9). 

GUAYA DE 
SEGURIDAD 
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FIGURA 3.9 INSTALACIÓN CORRECTA DE GRAPAS EN CABLES DE ACERO 

  

FUENTE: Manual de Inspección de Equipos de PDVSA Norma PI-15-06-02   

La instalación de abrazaderas y sus especificaciones deben cumplir con la norma 

API RP 9B. La instalación inadecuada de abrazaderas reduce la capacidad de 

carga del cable de acero en un 50%. 

El número de grapas y el espaciamiento entre ellas consta a continuación, al igual 

que la longitud del extremo corto (Ver TABLA 3.6): 

TABLA 3.6 RELACIÓN CANTIDAD Y SEPARACIÓN ENTRE ABRAZADERAS 

DE ACUERDO AL DIÁMETRO DEL CABLE DE ACERO 

Ø 

CABLE 

CANT. DE 

ABRAZADERAS 

LONG. CABO DE 

AMARRE 

SEPARACIÓN ENTRE 

ABRAZADERAS 

1/8"  2 3-1/4" ¾” 

3/16"  2 3-3/4" 1-1/8” 

1/4"  2 4-3/4" 1-1/2” 

5/16"  2 5-1/4" 1-7/8” 

3/8"  2 6-1/2" 2-1/4” 

7/16"  2 7" 2-5/8” 

1/2"  3 11-1/2"  

9/16"  3 12" 3-3/8” 

5/8"  3 12" 3-5/8” 

3/4"  4 18" 4-1/2” 

7/8"  4 19" 5-1/4” 

1"  5 26"  

1-1/8"  6 34" 6-3/4” 

1-1/4"  6 37" 7-1/2” 

1-3/8"  7 44" 8-1/4” 

FUENTE: INSPECTA SA 
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3.10.3. ESCALERAS DE ACCESO 

Las escaleras, protecciones, pasajes y pasamanos de acceso a la torre, sitios de 

trabajo, campers, otros. Deben deben cumplir con las especificaciones de la 

Norma ANSI-A14.3 "For Ladder, Fixed, Safety Requeriments". Se deben corregir 

condiciones tales como:  

 Carencia de protecciones y peldaños en escalera de acceso. 

 Deformación, carencia o desajuste de pernos de sujeción de peldaños, 

protecciones, pasamanos.   

Por lo general, el ámbito de paso de circulación de un individuo será de 65 a 70 

cm. Además, la huella debe tener aproximadamente de 35 a 37 cm de longitud. 

3.10.4. OTROS ASPECTOS 

Se verifican otras observaciones tales como: fisuras, presencia de liqueo, 

corrosión, desgastes en diferentes componentes, estado de señalética, drenaje, 

cunetas de la locación, otros. 

3.11. OPERATIVIDAD  DE LOS EQUIPOS DEL TALADRO DE 

PERFORACIÓN CON BASE EN CERTIFICACIONES DE 

EQUIPOS, REGISTROS DE INSPECCIONES Y 

MANTENIMIENTO, MEDIDAS DEL CENTRO DEL POZO A 

DIFERENTES EQUIPOS 

 
Para realizar la descripción de los parámetros de operatividad técnica de los 

equipos nos guiaremos de, certificaciones de equipos, medidas de distancias del 

centro del pozo a distintas áreas,  y registros. 

Estos parámetros nos permiten verificar el correcto funcionamiento de la mayoría  

de los equipos de perforación de pozos. 

3.11.1. CERTIFICACIONES DE EQUIPOS DE PERFORACION 

Una certificación es una declaración formal de una institución autorizada que 

puede ser pública, privada, nacional o internacional; que respalda que un equipo 
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ha aprobado satisfactoriamente un examen o una serie de trámites establecidos 

por dicha institución. 

Las certificaciones son otorgadas por empresas especializadas, las cuales están 

debidamente registradas y avaladas por organizaciones internacionales, teniendo 

total responsabilidad del funcionamiento correcto de los equipos de perforación 

que han sido objeto de inspección (Ver ANEXO No. 1).  

En el siguiente cuadro se muestran la vigencia de las certificaciones de algunos 

equipos con su respectiva norma de inspección con referencia API, ASTM, ASME, 

NFPA (Ver TABLA 3.7).   

TABLA 3.7 EQUIPOS Y VIGENCIA DE CERTIFICACIONES 

No. Equipo Referencia de Norma Vigencia de Certificación 

1 Torre de Perforación API RP 4G (2) años para nivel III y (5) 

años para nivel IV 

2 Subestructura API RP 4G (2) años para nivel III y (5) 

años para nivel IV 

3 Malacate API RP 7L (180) días  

4 Cable de perforación API RP 9A,  ASME 

B30.9 (diámetro) 

2000 ton/milla 

5 Top Drive API RP 8B (365) días 

6 Bloque Corona API RP 8B (180) días 

7 Bloque Viajero API RP 8B (180) días 

8 Gancho API RP 8B (180) días 

9 Poleas API RP 8B, ASTM E 

144, ASTM E 709 

(180) días 

10 Ancla de línea muerta API RP 8B (180) días 

11 Mesa Rotaria API RP 7L (180) días 

12 Bombas de lodo API RP 7L (365) días 

13 Generadores eléctricos API RP 500 

API RP 505 

(365) días 

14 Herramientas, llaves de 

fuerza, cuñas 

API RP 7L (180) días 

15 BOP API RP 53 (180) días 

16 Manifold choke API RP 53 (180) días 

17 Acumulador API RP 53 (180) días 

18 Winches elevadores API RP 7L (180) días 

19 Swivel API RP 8B, ASTM 

E1444, ASTM E709 

(180) días 

20 Inspección de generadores API RP 7B – 11C (365) días 
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No. Equipo Referencia de Norma Vigencia de Certificación 

21 Extintores NFPA 10, NFPA 11, 

NFPA 16, RTE INEN  

(365) días 

22 Válvula de seguridad para 

lodo (bombas de lodo) 

API RP 510, API 526 

STD, API RP 576 

(180) días 

23 Indicador de peso ASME B40.1, NTE 

INEN 1825 

(180) días 

23 Inspección de generadores API RP 7B – 11C (365) días 

24 Manómetros de bombas y 

stand pipe 

ASME B40.1, NTE 

INEN 1825 

(365) días 

25 Manifold de bombas de 

lodos 

API RP 7L, ASTM 

E1444, ASTM E 709 

(180) días 

26 Manifold de línea del stand 

pipe 

ASTM E 1444, ASTM E 

709 

(180) días 

FUENTE: ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS / ECOPETROL, 

CERTIFICACIONES REGISTRADAS EN ARCH 

La validez del certificado va de un periodo de 6 meses a 5 años. Siempre se 

realiza un seguimiento del equipo con pruebas mensuales de inspección y 

mantenimiento, como por ejemplo de medio término, prueba de radiometrías, 

entre otros.  Para cada equipo se registra en normas internacionales API tanto 

para inspección y mantenimiento (Ver ANEXO No. 2).  

3.11.2. REGISTROS DE INSPECCIONES Y MANTENIMIENTO 

Los registros son documentos internos los cuales son manejados a nivel 

operacional, con el fin de controlar las actividades que se llevan a cabo en el 

equipo de perforación; de acuerdo a consideraciones de seguridad industrial, 

operativa y ocupacional. 

A continuación se menciona los registros más importantes que deben ser 

presentados al momento de realizar una inspección in-situ: 

 Registros de puesta a tierra de equipos 

 Registro de permisos de trabajo 

 Registro de corrida y corte de guaya 

 Registro de prueba de BOP cada 14 días  

 Registro de inspección de extintores 

 Registro de plan motivacional 
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 Registro de mantenimiento mecánico preventivo 

 Registro de accidentes e incidentes 

 Registro de divulgación de accidentes e incidentes 

 Registro de simulacros de arremetida 1 a la semana 

 Registro de simulacros de incendios 1 al mes 

 Registro de simulacros de abandono H2S 1 al mes 

 Registro de simulacro de primeros auxilios 1 al mes 

 Registro de recarga del acumulador 

 Registro de inspección de tubería de trabajo 

 Registro mensual de horas-hombre sin accidente 

 Registro de charlas por turno y semanal  

 Registro de notificación de riesgo al personal 

 Registro de matrices de riesgo 

 Registro MSDS 

 

3.11.3. MEDIDAS DEL CENTRO DEL POZO A LOS DIFERENTES 

EQUIPOS 

En la locación se encuentran los equipos de perforación dispuestos a tal forma de 

evitar riesgos, de esta manera la distancia que existe del centro del pozo a ellos 

se observa en la TABLA 3.8. 

TABLA 3.8 MEDIDAS DEL CENTRO DEL POZO A DISTINTOS EQUIPOS 

N°. Ítem Medidas (m / ft) 

1 Distancia desde el centro del pozo al tanque de lodo  15 metros – 49,2 pies 

2 Distancia desde el centro del pozo a las bombas de lodo. 15 metros – 49,2 pies 

3 Distancia desde el centro del pozo a los generadores. 30 metros – 98,4 pies 

4 Distancia desde el centro del pozo al acumulador del BOP. 18,3 metros – 60 pies 

5 Distancia desde el centro del pozo al tanque de 

combustible. 

44 metros - 144,36 

pies 

6 Distanciamiento desde el centro del pozo a los campers. 40 metros – 131,2 pies 

7 Distanciamiento desde el centro del pozo al quemador. 100 metros – 328,1 

pies 

FUENTE: A.R.C.H. 
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3.12. GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE OPERACIONES 

IN-SITU Y CON BASE A REGISTROS DE: PERMISOS DE 

TRABAJO, ATS, TARJETAS, REUNIONES PREVIAS A 

OPERACIONES CRÍTICAS, OTROS 

 
Para la gestión de seguridad industrial en operaciones de perforación se han 

implementado algunos mecanismos que facilitan el monitoreo y control de los 

trabajos, garantizando la seguridad en las labores del personal, de igual manera 

permite realizar mejoras en el sistema. 

Algunos de los más importantes son los permisos de trabajo, los análisis de 

trabajo seguro, tarjetas stop, otras. 

3.12.1. PERMISOS DE TRABAJOS 

El permiso de trabajo consiste en una autorización para que el personal asignado 

realice una actividad determinada, en una fecha y horas establecidas, y bajo 

condiciones previamente acordadas (Ver ANEXO No. 3). Además permite al o a 

los trabajadores designados laboral de una manera planificada y segura, ya que 

se ha inspeccionado el sitio de trabajo previamente, se han identificado los 

peligros y se comunica las medidas adecuadas a ser tomadas en las operaciones. 

La validez máxima de cualquier permiso de trabajo es de 24 horas. Si el trabajo 

no ha sido concluido dentro de esas 24 horas, el permiso de trabajo existente 

debe ser cerrado y uno nuevo debe ser iniciado. 

Trabajos que requieren permiso de trabajo 

Algunas de las operaciones riesgosas que requieren un permiso de trabajo son 

las siguientes: 

Trabajo en caliente 

El trabajo en caliente incluye cortes con soldadura, trabajos eléctricos, y otros 

tipos de fuentes de encendido, también se consideran trabajos en caliente a áreas 

en las cuales pueda ocurrir una mezcla de gas explosiva durante las operaciones. 
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Entrada a espacios confinados 

Se requiere de un permiso a la entrada de un tanque, un túnel o algo similar en 

donde exista peligro de explosión, gases tóxicos, falta de oxígeno, otros. 

Trabajo en altura 

Un permiso en altura se aplica para trabajos a partir de 1,8 m (6 pies) por encima 

del nivel del suelo donde la persona pueda caer o sufrir una lesión.  

El sistema de retención de caídas consiste de arneses de cuerpo completo, 

conexiones y puntos de anclaje. 

Fuentes de energía 

Un permiso de trabajo en fuentes de energía se expide a manera de certificado de 

aislamiento a razón de mantenimiento o reparación de un sistema o componente 

contenedor de energía, como por ejemplo la energía eléctrica, presión hidráulica. 

Equipos de izamiento y amarre 

Los permisos de izaje y amarre son utilizados para trabajos en izamiento de 

tubería de perforación, cabezales cilíndricos de encendido, tanques y otros que 

requiera. 

También se considerar el izaje crítico, en cuyo caso se deberá confeccionar el 

permiso de izaje crítico que se encuentra como un anexo, y presentar la 

documentación detallada previamente a la realización y autorización de los 

trabajos. 

Otros 

Otro trabajo no cubierto por lo anterior en donde se identifica la necesidad de un 

permiso de trabajo para controlar riesgos. 

3.12.2. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) 

La ATS consiste en una metodología de análisis de riesgos documentada 

mediante la cual las personas involucradas en una actividad se reúnen en la 
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planeación de la misma para analizar la secuencia ordenada de pasos para su 

ejecución, identificando los peligros asociados, estableciendo las consecuencias 

de la liberación de los mismos, definiendo los controles requeridos y 

especificando el responsable por cada uno de éstos, con el propósito de lograr 

llevar el riesgo de ejecución a un nivel ALARP.  

3.12.3. TARJETAS STOP 

El sistema de tarjetas stop sirve para registrar todo acto inseguro que se observa 

en las distintas áreas, con el fin de identificarlas, controlarlas y corregirlas, para 

así prevenir la ocurrencia de accidentes.  

Consiste en una lista de chequeo que puede ser efectuada por cualquier persona, 

a fin que cada uno detecte a quienes estén infringiendo algún procedimiento de 

manera incorrecta y propiciar el cambio hacia una nueva actitud de prevención. 

El sistema funciona si todos los miembros actúan directamente con las normas de 

la empresa, es un buen sistema de prevención y mejora. 

3.12.4. REUNIONES PREVIAS A OPERACIONES CRÍTICAS 

Las reuniones previas a operaciones críticas, es la manera más adecuada de 

actuar. Cada estrategia es estudiada por los supervisores de las operaciones e 

informada las medidas que se llevarán a cabo por cada miembro.  

La comunicación tanto técnico – gerencial, como en el instante de la ejecución por 

los encargados, es la manera de conseguir calidad en las operaciones. El 

propósito de las reuniones previas es garantizar la seguridad en cada trabajo y es 

responsabilidad de todo el personal. 

3.13. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL 

Y PLAN DE EMERGENCIA/CONTINGENCIA 

 
Un plan de emergencia contempla políticas, una organización, y métodos  que 

definen la manera de actuar ante una situación de emergencia. Mientras que el 

plan de contingencia es parte del plan de emergencias el cual presenta los 

procedimientos para una pronta respuesta en caso de existir una contingencia. 
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Las empresas que prestan servicios de perforación deben contar con un plan de 

respuesta a emergencias que incluya al menos los siguientes aspectos: 

1. Alarma acústica y código de alarmas 

Los equipos deben contener sistemas de alarma acústica para dar aviso en caso 

de emergencia, además deben ser audibles en toda la locación y probadas 

periódicamente. Por otro lado, se establecen y comunican al personal los distintos 

tonos o secuencias de alarma que indican el tipo de emergencia que se produce.  

2. Simulacros 

Se realiza al menos un simulacro de emergencia a la semana por parte del 

personal de los equipos de perforación y servicios. Todos los simulacros son 

dirigidos por el personal de la empresa contratista. La documentación de estos 

ejercicios debe permanecer en la locación como material auditable.  

3. Capacitación del personal 

Todo personal debe contar como mínimo con los siguientes cursos: 

 Curso básico de seguridad. 

 Curso de primeros auxilios. 

 Curso de uso y manejo de extintores. 

 Curso de manejo defensivo. (Para conducir vehículos). 

 Capacitación respecto de las contingencias. 

 

4. Sistema de detección y sistemas de combate de incendios 

Se realiza un adecuado control que asegure el correcto funcionamiento de los 

sistemas de detección de H2S, de detección de gas y sistemas contra incendios; 

efectuando mantenimientos y chequeos de dichos dispositivos. 

5. Sistema de roles 

El sistema de roles consiste en identificar el cargo de la persona y las actividades 

que debe desarrollar para realizar un trabajo eficiente y efectivo en el control de la 

emergencia. Se presenta un diagrama, el cual debe considerar tanto el flujo 
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comunicacional como el plan de acción a seguir ante la ocurrencia de la 

emergencia. 

6. Puntos de reunión 

Se establecen al menos dos puntos de reunión ubicados en lados opuestos de la 

plataforma, con la finalidad de dar dos alternativas al personal en caso de requerir 

la evacuación del área. 

7. Control de surgencias o reventones 

Todo el personal que efectúa las distintas operaciones de perforación debe tener 

entrenamiento en control de surgencias de pozos (Well Control), para lo cual 

deben poseer la documentación que los acredita. Por otra parte, se realiza 

ejercicios de control de pozos y la documentación de dichos ejercicios se 

mantiene en la locación. 

8. Pruebas de BOP  

Se realiza una prueba funcional y de presión luego de la instalación inicial del 

BOP, y a partir de allí por lo general, se efectúan pruebas a presión cada 14 días. 

Las pruebas se las desarrolla de acuerdo a lo recomendado por la norma API RP 

53, y la documentación de las pruebas y cartas de las mismas se debe mantener 

en el lugar de trabajo. 

9. Equipo de Primeros Auxilios 

Dentro de la locación se debe contar con equipos de primeros auxilios, que 

permiten prestar una primera atención a los lesionados hasta el momento en que 

llegue el personal especializado. 

3.14. SISTEMA DE COMBATE CONTRA INCENDIO Y 

EXTINTORES 

Un sistema contra incendios para un equipo de perforación debe contar con los 

siguientes elementos:  

 Alarmas contra incendio, detectores de humo y flama. 
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 Aprehensores de chispa y llama. 

 Bombas para sistemas contra incendio, dosificadores de espuma (bomba o 

inyector), repuestos y accesorios (mangueras, dispersores). 

 Cisterna de agua, deposito creador de espuma y químicos contra incendio. 

 Extintores portátiles y de carretilla. 

 EPP contra incendios. 

Además todos los trabajadores deben de contar con  instrucción en materia de 

prevención y extinción, inspección para detectar y eliminar los riesgos, planes de 

emergencia evacuación y simulacros contra incendios. 

La ubicación de los extintores portátiles en la locación se toma como referencia de 

la norma NFPA 10, y los líquidos a utilizar para contrarrestar el incendio según 

norma NFPA 11 y 16.  

A continuación se indica el tipo de extintor a utilizar para el tipo de combustible 

que se quema (Ver TABLA 3.9). 

TABLA 3.9 TIPO DE EXTINTOR A UTILIZAR 

 TIPO DE EXTINTOR A EMPLEAR 

TIPO DE COMBUSTIBLE 
QUE SE QUEMA 

Agua Espuma Polvo 
químico 

seco 

Polvo 
polivalente 

CO2 Gas 
Halogenado 

 

Combustible 
sólido:(madera, papel, 
etc.)  

O O A O A A 

Combustibles líquidos 
inflamables:(gasolina, 
pintura, aceite, etc.) 

NA O O A A O 

Combustibles 
gaseosos:(sulfuro de 
hidrógeno, hidrógeno, 
etc.) 

O A O A O O 

Combustibles metálicos, 
polvos:(cobre, aluminio, 
etc.) 

NA NA O O   

Fuego en instalaciones y 
equipos eléctricos 

A A A A O O 

                                       O = ÓPTIMO A= PUEDE APLICAR NA = NO 
APLICA 

FUENTE: MANUAL DE SEGURIDAD-SALUD EN EL TRABAJO 

P/OPERADORES CUPET 
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3.15. GESTIÓN DE SALUD OCUPACIONAL 

 

La salud ocupacional constituye una herramienta de gestión indispensable para 

mejorar la calidad de vida del personal, básicamente promoviendo la seguridad en 

higiene y salud. 

La salud ocupacional posee herramientas que facilitan su buen desarrollo, tales 

como programas de medicina preventiva, programas de higiene y seguridad 

industrial.  

Algunos de los aspectos que se inspeccionan son los siguientes: 

 Condiciones de la infraestructura: estructura, piso anti deslizable, techo, 

paredes, dimensiones. 

 Ventilación. 

 Orden y limpieza ( no deben estar sobre el piso, accesorios). 

 Condiciones de muebles y equipos: camillas, silla, escritorio, armarios porta 

medicinas, esterilizador, otros. 

 Condición de medicinas, verificar su caducidad. 

 Disponibilidad del médico las 24 horas. 

 Otros. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS  DE RIESGOS  EN LA 

INSPECCIÓN IN SITU  DE OPERATIVIDAD Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL EFECTUADOS A LOS EQUIPOS DE 

PERFORACIÓN DE TIERRA. 

El objetivo final de la inspección de taladros de perforación es evaluar el nivel en 

el contexto de las acciones y condiciones subestándar identificadas.  

Se entiende como acciones subestándar a los eventos que el personal realice o 

deje de hacer, los mismos que implican riesgos. Estas acciones se dan por una 

operación personal inapropiada; esto es, un desvío de los procedimientos y 

metodología de trabajo adecuada y segura. Muchas veces se los realiza sin 

pensar en el daño que puede generar. 

Las condiciones subestándar representan el estado del ambiente de trabajo, el 

cual puede generar un riesgo. El ambiente de trabajo lo constituye el espacio 

físico, herramientas, estructuras, equipos en general.   

La metodología de evaluación de riesgos consecuente a una inspección de 

taladros de perforación puede ser diversa de acuerdo a las necesidades. En el 

presente estudio se presentarán dos metodologías: 

 Metodología general de evaluación de riesgos 

 Metodología propuesta por los autores del presente proyecto de titulación   

(presentada en el Capítulo V). 

4.1. METODOLOGÍA GENERAL DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

PARA UNA INSPECCIÓN DE TALADROS DE PERFORACIÓN 

Conforme a la metodología general de evaluación de riesgos se determina la 

probabilidad de ocurrencia del daño y gravedad de sus consecuencias. La 

Probabilidad de una situación anómala se puede clasificar en: muy improbable, 

improbable, probable, muy probable e inevitable (Ver TABLA 4.1). 
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TABLA 4.1 CATEGORIZACIÓN DE PROBABILIDADES 

VALOR ESTADO DESCRIPCIÓN 

5 Inevitable Daño ocurre de seguro. 

4 Muy Probable Daño con mayor frecuencia. 

3 Probable  Daño se da con frecuencia 

2 Improbable Daño ocasional. 

1 Muy Improbable Daño rara vez se presenta. 

FUENTE: “Evaluación de Riesgos” por I.N.S.H.T. 

ELABORADO POR: Rubén Hernández, Gustavo Tapia 

Las consecuencias presentadas tanto para el personal como para los equipos que 

intervienen en las operaciones de acuerdo al nivel de gravedad son: catastrófico, 

muy grave, serio, moderado, leve (Ver TABLA 4.2). 

TABLA 4.2 TABLA DE CONSECUENCIAS 

VALOR ESTADO PELIGRO AL 

PERSONAL 

PELIGRO A LA 

ESTRUCTURA/EQUIPOS/ÁREAS 

5 Catastrófico Fatalidad del 

Personal. 

Daños de Magnitudes. 

Retraso Indefinido. 

(Condiciones Críticas) 

4 Muy Grave Lesiones Graves. Daño Serio. 

Retraso Alto. 

3 Serio Lesiones no 

Graves. 

Daño Considerable. 

Retraso Considerable. 

2 Moderado Lesiones solo 

Primeros Auxilios. 

Daño Moderado. 

Retraso Mínimo. 

1 Leve Sin Mayores 

Inconvenientes. 

No existen daños significativos. 

Retraso insignificante. 

FUENTE: “Evaluación de Riesgos” por I.N.S.H.T. 

ELABORADO POR: Rubén Hernández, Gustavo Tapia 
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La matriz de riesgos, resultante de correlacionar probabilidades y consecuencias 

pertinentes se muestra a continuación (Ver TABLA 4.3). 

TABLA 4.3 MATRIZ DE RIESGOS 

PROBABILIDADES 

 

CONSECUENCIAS 

Leve Moderado Serio Muy Grave Catastrófico 

1 2 3 4 5 

Inevitable 5 5 10 15 20 25 

Muy Probable 4 4 8 12 16 20 

Probable 3 3 6 9 12 15 

Improbable 2 2 4 6 8 10 

Muy Improbable 1 1 2 3 4 5 

FUENTE: “Evaluación de Riesgos” por I.N.S.H.T. 

ELABORADO POR: Rubén Hernández, Gustavo Tapia 

Los criterios son desde baja, entendiendo por ello pequeñas irritaciones o 

molestias, a muy alta que es muerte o incapacitación total irreversible.  

 

MUY ALTA (20 - 25):        Si no es posible reducir el riesgo incluso con recursos 

limitados debe prohibirse el trabajo. No debe comenzar ni continuar el trabajo. 

ALTA (15 - 16):       No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el 

riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. 

MEDIA (5 - 12):        Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, implantando 

las medidas en un corto o medio plazo. Cuando el riesgo está asociado con 

consecuencias altamente dañinas, se precisa una acción posterior para 

establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para 

determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. 

BAJA (1 - 4):      No se necesita mejorar la acción preventiva, sin embargo se 

deben considerar soluciones más rentables o mejoras que supongan una carga 

económica. Requiere controles a medio y largo plazo y comprobaciones para 

asegurar que se mantiene la eficacia en las medidas de control. 
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4.2. CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EN TALADROS DE 

PERFORACIÓN, CONFORME A LA METODOLOGÍA DE 

EVALUACIÓN DE RIESGOS EN TALADROS DE 

PERFORACIÓN 

Se empleó una muestra de 10 inspecciones reales ejecutadas por la ARCH (Ver 

ANEXO No. 4, TABLA 4.4). En el año 2013 en el período abril - julio, clasificando 

los riesgos correspondientes en cuatro niveles: muy altos, altos, medios y bajos. 

TABLA 4.4 LISTA DE TALADROS DE PERFORACIÓN INSPECCIONADOS 

OPERADORA CONTRATISTA RIG # POZO 

 

 

 

 

PETROAMAZONAS 

EP 

PDV 80 DRAGO NORTE –B37 

81 GUANTA – 28D 

SINOPEC 127 PUCUNA – 16D 

128 AUCA – 127D 

 

 

CCDC 

69 GUANTA – E46 

38 CUYABENO – G52 

39 CUYABENO – J41 

156 AUCA – 108D 

36 YANAQUINCHA OESTE – B22 

CONSORCIO 

SHUSHUFINDI 

HILONG 15 AGUARICO – 38D 

FUENTE: A.R.C.H. 

ELABORADO POR: Rubén Hernández, Gustavo Tapia 

La clasificación de riesgos referida anteriormente se desarrolla a continuación. 

4.2.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS MUY ALTOS 
 

De acuerdo a varios Check List  de Inspección de taladros de empresas 

nacionales e internacionales, existen 6 consideraciones para suspender las 

operaciones  por su altísimo nivel de riesgo, los mismos que son: medidas de las 

conexiones a tierra de cualquier componente del equipo de perforación supere los 

5 ohmios de resistencia, pines de la torre o subestructura incompletos, BOP mal 

instalado, mangueras invertidas, acumulador desactivado, fugas en líneas y/o 
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BOP, deficiencia en el funcionamiento en los frenos del malacate, certificaciones 

de equipos vencidos o ausentes, sistemas de control de incendios para el taladro 

y tanques de combustible anti técnico( agente extintor erróneo y de menor tamaño  

al alto riesgo de incendio). 

A continuación se presenta la lista de riesgos que implicaban paralización de 

operaciones y el análisis estadístico correspondiente: 

1. Los Certificados del equipo de perforación y sus componentes se 

encuentran caducados. (CCDC RIG-36). 

2. No presenta equipo propio para la medición de las conexiones de puesta a 

tierra. La mencionada observación fue registrada en la pasada inspección 

con fecha 21-23/07/2012. (CCDC RIG-36). 

3. No existe un sistema contra incendios con la capacidad y operatividad 

requerida. (CCDC RIG-156) 

4. Completar en su totalidad los seguros de pines y guayas en todo el taladro. 

(CCDC RIG-156). 

5. Completar en su totalidad los seguros de pines y guayas en general en el 

taladro. (SINOPEC RIG-128). 

6. Falta completar en el área de alta presión las guayas de seguridad. 

(SINOPEC RIG-128). 

7. Conexiones de puesta de tierra del equipo de perforación y sus 

componentes superan el límite máximo permitido de 5 ohmios. (CCDC 

RIG-39). 

8. Falta de acople para unir la manguera a la bomba del sistema contra 

incendios. (CCDC RIG-39). 

9. Falta de certificación del malacate y BOP. (CCDC RIG-39). 

10. Falta de grampas de seguridad en mangueras de entrada y salida en el 

choke manifold. (CCDC RIG-69). 

11. Conexiones de puestas a tierra en campers y equipo de perforación no 

cumplen con norma internacional (<5ohmios) CONDICION CRITICA PARA 

SUSPENDER OPERACIONES. No llevan un registro de las mediciones de 

las conexiones. (SINOPEC RIG-127). 
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12. Acumulador del BOP, talleres no disponen de conexiones de puesta a 

tierra. (SINOPEC RIG-127). 

13. Falta de grapas de seguridad en conexiones de la manguera que conecta 

el BOP con el choke manifold. (SINOPEC RIG-127). 

14. Equipos de autocontenido y tuberías de perforación carecen de 

certificaciones actualizadas. (SINOPEC RIG-127). 

15. Conexiones de puesta de tierra del equipo de perforación y sus 

componentes superan el límite máximo permitido de 5 ohmios. (CCDC 

RIG-38). 

 

4.2.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE RIESGOS MUY ALTOS 

A continuación de cada uno de los niveles de riesgo se sacan los más 

representativos, para el caso del análisis de los riesgos muy altos se los 

seleccionó de acuerdo a las condiciones críticas para suspender las operaciones 

del equipo de perforación y en correspondiente conteo se obtuvo de un total de 

quince (15) riesgos de prioridad (Ver TABLA 4.5): 

TABLA 4.5 CLASIFICACIÓN DE RIESGOS MUY ALTOS 

RIESGOS MUY ALTOS 

Descripción del Riesgo Cantidad 

1. Medidas de las conexiones a tierra de cualquier componente del 

equipo de perforación, supere los 5 ohmios de resistencia. 

5 

2. Pines de la torre o subestructura incompletos. 2 

3. BOP mal instalado, mangueras invertidas, acumulador 

desactivado, fugas en líneas y/o BOP. 

3 

4. Deficiencia en el funcionamiento en los frenos del malacate. 0 

5. Certificaciones de equipos vencidos o ausentes. 3 

6. Equipos de control de incendios en malas condiciones o 

ausentes. 

2 

TOTAL 15 

FUENTE: A.R.C.H. 

ELABORADO POR: Rubén Hernández, Gustavo Tapia 
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En el análisis efectuado a los riesgos muy altos, se estableció que se tiene una 

mayor reincidencia de incumplimiento a la falta la referente a las medidas de 

puesta a tierra de cualquier componente del equipo de perforación con un 

porcentaje del 34%, lo que puede ser un indicativo de poner más énfasis en 

revisión de puestas a tierra ya que la corriente eléctrica es una muy fuerte 

afección tanto al personal como equipos. Posteriormente se tiene la ausencia de 

certificaciones y mala instalación del sistema de control de pozos, que poseen un 

equivalente al 20% cada uno; y al final con un 13% se encuentran tanto las malas 

condiciones en el sistema de control de incendios como  la falta de pines en la 

torre y estructura. Sin embargo no se encontró problema con los frenos del 

malacate, aunque si se debe efectuar una inspección más profunda sobre este 

aspecto (Ver FIGURA 4.1). 

Verificando los riesgos muy altos se tiene que entre los diez (10) taladros de 

perforación terrestre inspeccionados al menos siete (7) de ellos incurre en alguna 

falta muy grave, por tal motivo el 70% de éstos tendría que suspender sus 

operaciones hasta el instante de poder solucionar los inconvenientes de acuerdo 

a las inspecciones realizadas por la ARCH. 

FIGURA 4.1 EVALUACIÓN DE RIESGOS MUY ALTOS 

 

FUENTE: A.R.C.H. 

ELABORADO POR: Rubén Hernández, Gustavo Tapia 
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4.2.3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ALTOS 
 

Para la identificación de los riesgos altos se toma como referencia la matriz de 

riesgo elaborada. De esta manera se desarrollará dependiendo de la gravedad, a 

tal modo de mostrar los riesgos altos que impedirían la continuación de las 

operaciones de perforación hasta que se pueda resolver satisfactoriamente los 

incumplimientos de seguridad industrial. De acuerdo a los riesgos seleccionados 

consideramos factible clasificarlos en cinco grupos que van a ser: riesgo eléctrico 

e iluminación critica, riesgo acústico al personal, falta de guayas de seguridad en 

líneas de alta presión, documentación incompleta (no dispone de mapas, planes 

de emergencia y contingencia, otros) y mantenimiento ineficiente a equipos y 

estructuras.  

A continuación enunciamos los riesgos considerados altos: 

1. Riesgo eléctrico por presencia de tendidos eléctricos sin protección de 

bandejas. (CCDC RIG-156). 

2. Los cubetos de las bombas de lodos, generadores y tanques de lodos 

representan riesgo eléctrico crítico por presencia de agua abundante. 

(CCDC RIG-156). 

3. Los cubetos, generadores eléctricos, bombas de lodos, tanques de diesel 

se encuentran inundados de agua. (SINOPEC RIG-128). 

4. Iluminación del equipo de perforación es deficiente. CONDICION CRÍTICA. 

(SINOPEC RIG-128). 

5. Presencia de liqueo en la manguera del tanque de diesel #2. (CCDC RIG-

69). 

6. Generador de energía se encuentra ubicado cerca de área de trabajo de 

soldadura y campers lo que genera una condición insegura que atenta con 

la salud del personal. Decibeles medidos en generador es de 88,7 db. 

(PDV RIG-81). 

7. Generador emite ruido no permisible al campo. (CCDC RIG-156). 

8. Falta de mapa de evacuación de la locación, mapa de riesgos y no dispone 

de mapa de ruido y la inspección actualizada del montacargas. (CCDC 

RIG-38). 
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9. Inadecuada gestión de seguridad en: mangueras sujetas con un solo 

brazalete sin eslingas de seguridad. (CCDC RIG-156). 

10. No dispone de mapa de Layaut, mapa de evacuación, mapa de riesgos, 

mapa de ruidos, matriz de riesgos, inspecciones de: montacargas, rolling 

desender, arneses y líneas de vida, equipos de contingencia de derrames y 

certificaciones de los sensores de H2S y desgasificador. (PDV RIG-81). 

11. Daño en el sistema de enfriamiento en la bomba de lodo #3. (CCDC RIG-

46). 

12. Ausencia de soporte en una de las barandas de la planchada. (CCDC RIG-

46). 

13. Malas condiciones de los tubos de trinche del encuelladero. (SINOPEC 

RIG-127). 

14. Riesgo de incendio alto debido a que el generador se encuentra cercano (1 

metro) a los tanques de diesel. (SINOPEC RIG-128). 

4.2.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE RIESGOS ALTOS 
 

De acuerdo a los riesgos altos seleccionados tenemos un correspondiente de 

catorce (14) riesgos altos a analizar, con los cuales se ha podido elaborar la 

siguiente tabla a fin de simplificar el estudio (Ver TABLA 4.6):  

 

TABLA 4.6 CLASIFICACIÓN DE RIESGOS ALTOS 

RIESGOS ALTOS 

Riesgo Descripción Cantidad 

Riesgo Eléctrico e 

Iluminación Crítica 

 Tendido eléctrico sin protección. 

 Abundante agua en cubetos de bombas de 

lodos, generadores y tanques de lodos y 

diesel. 

 Iluminación deficiente en equipo de 

perforación. 

1 

2 

 

1 

Riesgo Acústico al 

personal 

 Generador de energía ubicado cerca del 

área de campers. Ruido medido en 

generador es de 88,7 decibeles. 

1 
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 Generador emite ruido no permisible al 

campo. 

1 

Falta de guayas de 

seguridad en líneas 

de alta presión 

 Mangueras sujetas con un solo brazalete 

sin eslingas de seguridad. 

1 

Documentación 

Incompleta 

 No dispone de mapa de Layaut, mapa de 

evacuación, mapa de riesgos, mapa de 

ruidos, matriz de riesgos, inspecciones de: 

montacargas, rolling desender, arneses y 

líneas de vida, equipos de contingencia de 

derrames. 

2 

Mantenimiento 

ineficiente a equipos 

y estructuras 

 Daño en sistema de enfriamiento de bomba 

de lodo #3. 

 Presencia de liqueo en la manguera del 

tanque de diesel #2. 

 Ausencia de soporte en una de las 

barandas de la planchada. 

 Malas condiciones de los tubos de trinche 

del encuelladero. 

 Riesgo de incendio alto debido a que el 

generador se encuentra cercano (1 metro) 

a los tanques de diesel. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

TOTAL 14 

FUENTE: A.R.C.H. 

ELABORADO POR: Rubén Hernández, Gustavo Tapia 

Mediante la figura realizada (Ver FIGURA 4.2) se obtiene que los referentes a 

riesgos eléctricos representan a los de mayor incidencia con un 29% del total de 

incumplimientos, por lo que se debe tomar muy en cuenta en las operaciones por 

su alta  relación de probabilidad y consecuencias. Sin embargo se encontró más 

incumplimientos correspondientes a riesgos por mantenimientos indeficientes de 

equipos y estructuras con un 36%, son considerables por inconvenientes al 
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generar riesgos de incendio y riesgos mecánicos, los que deben solucionarse en 

un muy corto tiempo. El mantenimiento de los equipos y estructura se los debe 

realizar periódicamente para disminuir los riesgos.   

Otro aspecto de riesgo es el acústico correspondiente a un 14% del total de los 

riesgos altos, que se produce por la presencia de generadores tanto mal ubicados 

y por falta de pantallas acústicas. Los riesgos acústicos se los debe tomar en 

cuenta por la afección directa a la salud del personal. 

Verificando las inspecciones realizadas, la documentación incompleta o ausente 

representa un 14% de los riesgos altos, vale recordar que la documentación avala 

el correcto desempeño en las operaciones, por lo que se debe tener 

adecuadamente estructurada la documentación de equipos y planes de 

emergencia y contingencia, mapas de riesgos entre otros. 

La falta de los brazaletes y eslingas en las mangueras de presión representa 7%, 

es un incumplimiento grave que no muestra ser muy reiterativo. 

FIGURA 4.2 EVALUACIÓN DE RIESGOS ALTOS 

 

FUENTE: A.R.C.H. 

ELABORADO POR: Rubén Hernández, Gustavo Tapia 
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4.2.5. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS MEDIOS 
 

Para la selección de los riegos se los ha considerado una gravedad moderada 

que se lo debe implementar en un plazo entre corto y medio, sin que el 

incumplimiento tenga consecuencias altamente dañinas. De esta manera hemos 

establecido los siguientes riesgos medios: 

1. Antitécnica sujeción de la línea del jerónimo. (SINOPEC RIG-128). 

2. Malas condiciones de los cauchos utilizados en la base del riel del Top 

Drive. (CCDC RIG-39). 

3. Generador que alimenta de energía a las unidades centrilift carecen de 

señaletica de uso obligatorio de EPP. (CCDC RIG-38). 

4. Malas condiciones del taller de soldadura, no dispone de extintor, 

manguera de la suelda presenta rotura, conexión de puesta a tierra 

instalada antitécnicamente, falta de señalización de prohibición y uso 

obligatorio de EPP. (PDV RIG-81). 

5. No presenta equipo propio para la medición de las conexiones de puesta a 

tierra. (PDV RIG-81). 

6. No existe salidas de emergencia en la locación. (SINOPEC RIG-127). 

7. Línea de salida del desgasificador se encuentra expuesta superficialmente 

y sin anclaje. (SINOPEC RIG-127). 

8. Falta de volante en una de las manijas de la línea de matado en el BOP. 

(SINOPEC RIG-127). 

9. No presenta equipo propio para la medición de las conexiones de puesta a 

tierra. (PDV RIG-80). 

10. Lámparas de emergencia ubicadas en las bodegas de material eléctrico y 

de equipo de protección personal no funcionan. (CCDC RIG-36). 

11. El punto de encuentro no es de fácil visualización. (CCDC RIG-156). 

12. Reubicar y mejorar la señalética de vías de evacuación en la zona 

perimetral. (CCDC RIG-156). 

13. Incorrecta disposición de la señalética del punto de encuentro. (SINOPEC 

RIG-128). 

14. Casi inexistente señaléticas de las rutas de evacuación. (SINOPEC RIG-

128). 
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15. Área de tanques de tratamiento de fluidos de perforación no presenta 

señalética de seguridad industrial. (SINOPEC RIG-128). 

16. El área de centrífuga no tiene señalética de seguridad industrial ni cubierta. 

(SINOPEC RIG-128). 

17. Falta de lámparas y detectores de humo en bodegas del equipo de 

perforación. (CCDC RIG-39). 

18. Falta de señalética de advertencia de riesgo, uso obligatorio de EPP en 

generador ubicado en campamento satélite. (CCDC RIG-39). 

19. Falta de iluminación en la torre de perforación. (CCDC RIG-39). 

20. Falta de detectores de humo y lámparas de emergencia en campamento 

satélite. (CCDC RIG-38). 

21. Bodegas de la locación carecen de rotulación, lámparas de emergencia, 

detectores de humo. (HILONG RIG-15). 

22. Falta de señalización de advertencia en líneas de alta presión. (HILONG 

RIG-15). 

23. Falta de señalización de salidas de emergencia e iluminación. (CCDC RIG-

69). 

24. Bodegas de la locación carecen de rotulación, lámparas de emergencia, 

detectores de humo. (PDV RIG-81). 

25. Falta de señalética de capacidad volumétrica y de prohibición de no fumar, 

kit antiderrames en tanques de almacenamiento de combustible, 

geomembrana de cubetos en mal estado. (PDV RIG-81). 

26. Tanques de almacenamiento del sistema de tratamiento de fluidos de 

perforación, las conexiones de puesta a tierra se encuentran instaladas de 

forma antitécnica. (PDV RIG-81). 

27. Falta de señalética de prohibición “solo personal autorizado” en escalera de 

acceso en el acumulador del BOP. (PDV RIG-81). 

28. Falta de señalética de uso de EPP, vías de evacuación en la mesa de 

perforación. (PDV RIG-81). 

29. Ausencia de extintores en el área de bombas de lodo. (PDV RIG-81). 

30. Bodegas de la locación carecen de rotulación, lámparas de emergencia, 

detectores de humo. (SINOPEC RIG-127). 
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31. Falta de lámparas de emergencia en todos los campers de la locación. 

(PDV RIG-80). 

32. En líneas de alta presión falta señalética de prevención. (PDV RIG-80). 

33. Falta de señalización de advertencia “alto voltaje” en área de generadores 

de energía. (PDV RIG-80). 

4.2.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE RIESGOS MEDIOS 
 
De igual manera debemos establecer clasificaciones para ordenar los riesgos 

señalados y cuantificarlos para el estudio, para ello hemos dividido en: señalética 

deficiente o ausente, falta de lámparas de emergencia y detectores de humo, 

ausencia de extintores, instalaciones anti-técnicas de algunos  componentes y 

ausencia de equipos de medición (Ver TABLA 4.7). 

TABLA 4.7 CLASIFICACIÓN DE RIESGOS MEDIOS 

Riesgos Descripción Cantidad 

Señalética de la locación 

deficiente o ausente 

 Uso  de EPP 

 Vías de evacuación  

 Salidas de emergencia 

 Otras  

17 

Falta de lámparas de 

emergencia y detectores de 

humo 

 En campers de la locación 7 

Ausencia de extintores en 

distintas áreas 

 Área del soldador y bombas 

de lodo. 
2 

Instalaciones anti-técnicas de 

algunos  componentes 

 Puestas a tierra. 

 Anclaje línea del jerónimo. 

 Línea de descarga del 

desgasificador sin anclaje. 

 Cauchos de la base del riel 

del top drive. 

 Volante de la línea del 

matado. 

7 

Ausencia de equipos de 

medición 

 Equipo para medición de 

puesta a tierra. 
2 

TOTAL  33 

FUENTE: A.R.C.H. 

ELABORADO POR: Rubén Hernández, Gustavo Tapia 
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Elaborando la figura (Ver FIGURA 4.3), dentro de los riesgos medios que se han 

seleccionado encontramos que la mayor parte de los incumplimientos se dieron 

con respecto a la deficiencia y ausencia de señalética en general en toda la 

locación que representa el 48% del total de riesgos medios. La las faltas en 

señalética más estaban referidas a vías de evacuación, punto de encuentro, de 

uso obligatorio de EPP, prohibiciones y preventivas, entre otros. 

Continuando se tiene falta de lámparas y detectores de humo, al igual que las 

instalación de componentes de manera antitécnica con un 20% cada uno. Este 

último aspecto referido a los anclajes de componentes de equipos como por 

ejemplo el cable del gerónimo, y de línea de salida del desgasificador. 

La ausencia de extintores y la falta de equipos de medición registran un 6%, cada 

uno, de incumplimiento en el total de riesgos medios. Esencialmente en área del 

soldador y bombas de lodo se verificó la carencia de extintores, o de igual manera 

que no se encontraban en condiciones operativas en caso de emergencia. 

Mientras que no se encontró equipos de medición de corriente (multímetro), con 

los que se llevan registro de toma a tierra. 

FIGURA 4.3 EVALUACIÓN DE RIESGOS MEDIOS 

 

FUENTE: A.R.C.H. 

ELABORADO POR: Rubén Hernández, Gustavo Tapia 
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4.2.7.   IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS BAJOS 

En los registros para la selección de estos incumplimientos se tomó en cuenta un 

nivel de riesgo tolerable a trivial, de tal manera tenemos: 

1. Uso de sogas para asegurar las llaves de fuerza en mesa de perforación. 

(CCDC RIG-36). 

2. El área correspondiente al sistema de tratamiento de lodos presenta 

condiciones inadecuadas de seguridad industrial y mantenimiento. (CCCD 

RIG.156). 

3. Área del soldador no cumple condiciones operativas y de seguridad 

industrial. (SINOPEC RIG-128). 

4. Uso de sogas para asegurar las llaves de fuerza en mesa de perforación. 

(CCDC RIG-39). 

5. Ausencia de seguro en unos de los dientes de los lagartos ubicado en la 

mesa de perforación. (CCDC RIG-39). 

6. Uso de sogas para asegurar las llaves de fuerza en mesa de perforación. 

(CCDC RIG-38). 

7. Uso de sogas para asegurar llaves en la mesa de perforación. (HILONG 

RIG-15). 

8. Uso de sogas para asegurar llaves en la mesa de perforación. (CCDC RIG-

69). 

9. Uso de sogas para asegurar llave hidráulica en la mesa de perforación. 

(PDV RIG-81). 

10. Malas condiciones de fajas en la mesa rotaria. (PDV RIG-81). 

11. Uso de sogas para asegurar llaves en la mesa de perforación. (SINOPEC 

RIG-127). 

12. Ausencia de pasadores de seguridad en llaves ubicados en la mesa de 

perforación. (SINOPEC RIG-127). 

13. Presencia de óxido en parte del piso de perforación. (CCDC RIG-36). 

14. La inducción de seguridad integral para el ingreso a la locación no es 

óptima. (CCDC RIG-156). 

15. Falta de sala de entrenamiento en el minicamp. (CCDC RIG-39). 

16. Locación carece de canales perimetrales, trampas api. (CCDC RIG-69). 
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17. Presencia de liqueo en el sistema de enfriamiento en la bomba de lodo # 2. 

(SINOPEC RIG-127). 

18. Falla en la banda del agitador del tanque intermedio del lodo se perforación. 

(SINOPEC RIG-127). 

19. Presencia de corrosión en equipo de perforación. (SINOPEC RIG-127). 

20. Presencia de crudo derramado en la parte posterior del taller de soldadura, 

falta de iluminación en locación. (SINOPEC RIG-127). 

21. Falta de mantenimiento en las partes laterales del piso de perforación y la 

subestructura. (CCDC RIG-39). 

4.2.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE RIESGOS BAJOS 
 

Para simplificar el análisis de los veinte y un (21) riesgos bajos, se tiene incidencia 

en sujeción de herramientas y falta de pasadores en las mismas son los que 

requieren un menor grado en las operaciones y que no afecta directamente al 

personal que labora en los trabajos de perforación. Otro de los aspectos son: 

condiciones inadecuadas en algunas áreas de operaciones, la inadecuada 

inducción en el ingreso a la locación, presencia de corrosión (Ver TABLA 4.8).  

TABLA 4.8 CLASIFICACIÓN DE RIESGOS BAJOS 

Riesgos Descripción Cantidad 

Sujeción de herramientas y falta de 
pasadores  de forma incorrecta 

 Uso  de sogas 

 Fajas de la mesa de 
perforación  

 Ausencia de 
pasadores en llaves 

 Otras  

10 

Condiciones inadecuadas de áreas 
y equipos 

 Taller del soldador 

 Área de tratamiento  
de lodo. 

 Canales perimetrales. 

6 

Presencia de corrosión en 
estructuras 

 Mesa de perforación 

 Equipos  
3 

 Inducción no adecuada 
 Inducción para 

visitantes. 

 Camper.   

2 

TOTAL  21 

FUENTE: A.R.C.H. 

ELABORADO POR: Rubén Hernández, Gustavo Tapia 
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En los resultados obtenidos para los riesgos bajos (Ver FIGURA 4.4), el mayor 

inconveniente que se detalla es la inadecuada sujeción de herramientas y falta de 

pasadores en la mesa rotaria corresponde a 45%. Se observa que herramientas 

de ajuste de tubería se encuentran sujetadas por sogas, y la falta de pasadores 

en las herramientas.  

Condiciones inadecuadas en distintas áreas y equipos representa el 29% de 

riesgos bajos seleccionados, se pudo detectar áreas como la del soldador y de 

tratamientos de lodos que necesitan un mejoramiento en sus normas. 

La presencia de corrosión en la estructura registra un porcentaje de 14% del total 

de los riesgos bajos. 

Por último encontramos que una inadecuada inducción a visitantes y personal 

posee un 9% de incumplimiento. De medio a largo plazo se puede ir supliendo la 

necesidad ya que no afecta significativamente en el marco de las operaciones, sin 

embargo por normativa internacional y nacional se debe mejorar y regular.   

FIGURA 4.4 EVALUACIÓN DE RIESGOS BAJOS 

 

FUENTE: A.R.C.H. 

ELABORADO POR: Rubén Hernández, Gustavo Tapia 
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4.2.9. ANÁLISIS POR TALADROS INSPECCIONADOS 

Para cada pozo se ha realizado la clasificación y cuantificación de los riesgos 

predominantes hallados en las inspecciones realizados dependiendo del análisis 

de la matriz de riesgos realizada anteriormente. A continuación se muestra el 

registro de riesgos de cada pozo del estudio (Ver TABLA 4.9). 

TABLA 4.9 RIESGOS REGISTRADOS EN CADA TALADRO DE 
PERFORACIÓN INSPECCIONADO 

                        RIESGO 

    TALADRO 

MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

PDV RIG – 80 0 0 4 0 4 

SINOPEC RIG – 127 4 1 3 6 14 

PDV RIG – 81 0 2 9 2 13 

CCCD RIG – 69 1 1 1 2 5 

HILONG RIG – 15 0 0 2 1 3 

CCDC RIG – 38 1 1 2 1 5 

CCDC RIG – 39 3 0 4 4 11 

SINOPEC RIG – 128 2 3 5 1 11 

CCDC RIG – 156 2 4 2 2 10 

CCDC RIG – 36 2 2 1 2 7 

TOTAL 15 14 33 21 83 

FUENTE: A.R.C.H. 

ELABORADO POR: Rubén Hernández, Gustavo Tapia 
 

Para el taladro PDV RIG-80 que se encuentran operando, se encontró tan solo 

riesgos medios y en poca cantidad (4), por lo que este taladro no presenta riesgos 

representativos que puede ser causa de suspensión de las actividades. Sin 

embargo, dichos riesgos deben de ser  intervenidos de un corto a mediano plazo 

para evitar posibles daños a futuro. 

En la caso del taladro SINOPEC RIG-127 se contabiliza un total de 14 riesgos, 4 

de ellos son riesgos muy altos y 1 riesgo alto, los mismos que son motivos para 

detener operaciones inmediatamente y realizar los respectivos correctivos para 

evitar daños tanto al equipo y  al personal que se encuentra en dicho taladro. De 
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igual manera 9 de los riesgos se encuentran cuantificados entre medios y bajos 

los mismos que pueden ser controlados a mediano plazo. 

En el taladro PDV RIG-81 nos encontramos con 2 riesgos altos los cuales por su 

grado de magnitud deben ser corregidos inmediatamente, los mismos que son 

causa para detener las operaciones. También se contabiliza la cantidad de 11 

riesgos entre riesgos medios y bajos, que pueden ser controlados en mediano 

plazo o corto plazo. 

El equipo CCDC RIG-69 presenta un total de 5 riesgos, de los cuales dos son 

riesgos muy altos y altos. Por su grado de incumplimiento con estándares 

nacionales e internacionales, son motivo para detener operaciones, así se evitará 

daños al personal que se encuentran  operando. 

Para el caso de HILONG RIG-15 los riesgos cuantificados se encuentran en la 

escala de medios y bajos con un totalidad de 3, lo que por su grado pueden ser 

controlados en mediano plazo. No representa riesgo mayor en las operaciones. 

El taladro CCDC RIG-38 posee 2 riesgos entre muy alto y alto, que es causa para 

detener operaciones. Por otra parte contiene 3 riesgos entre medios y bajos, que 

se los debe corregir en un plazo intermedio. 

CCDC RIG-39 es uno de los taladros que cuenta con la mayor cantidad de 

riesgos muy altos, junto con el equipo SINOPEC RIG-127, los mismos que tienen 

3 y 4 riesgos muy altos identificados respectivamente y los que más se deben 

tomar en cuenta para posteriores inspecciones para así evitar daños irreparables 

tanto a persona como a maquinaria. 

En el caso de SINOPEC RIG-128 en conjunto con CCDC RIG-156, CCDC RIG-

36, presentan 2 riesgos muy altos cada uno. Además un total de 9 riesgos altos, 

lo que es motivo de suspensión de operaciones.  

Tomando en cuenta taladros como SINOPEC RIG-127, SINOPEC RIG-128 Y 

CCDC RIG-156, son aquellos que poseen mayores incumplimientos en los cuatro 

niveles que hemos clasificado. De igual manera, por presentar la mayor cantidad 

de riesgos muy altos deberían suspender sus operaciones de inmediato.  
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Según el análisis  que hemos realizado  para cada taladro inspeccionado por el 

personal de la ARCH, tenemos un total de 83 riesgos seleccionados dentro de los 

formularios de inspección y de los cuales 15 son riesgos muy altos, 14 riesgos 

altos, 33 riesgos medios y 21 riesgos bajos. Haciendo un análisis global de los 

riesgos, podemos pensar que al menos el 50% de los taladros inspeccionados no 

presenta las normas de seguridad para las operaciones de perforación.   

De esta manera nos permite ratificar, que existe en todos los pozos riesgos que 

deben ser evitados lo más pronto posible y en mediano o corto plazo, así se 

evitará posibles daños al personal y detención  en las operaciones. 

4.2.10. ANÁLISIS POR RIESGOS 
 

Para finalizar el análisis hemos elaborado un estadístico más completo. De los 

taladros inspeccionados el 50% son de la empresa CCDC, el 20 % a la empresa 

SINOPEC al igual que la empresa venezolana PDV, y un 10% a la empresa 

HILONG. Se describe el porcentaje de cada tipo de riesgo que poseen los 

taladros inspeccionados (Ver TABLA 4.10) 

TABLA 4.10 PORCENTAJE DE RIESGOS POR TALADRO EN GENERAL 

                        RIESGO 

    TALADRO 

MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO 

PDV RIG – 80 0% 0% 12% 0% 

SINOPEC RIG – 127 27% 7% 9% 29% 

PDV RIG – 81 0% 14% 27% 10% 

CCCD RIG – 69 7% 7% 3% 10% 

HILONG RIG – 15 0% 0% 6% 5% 

CCDC RIG – 38 7% 7% 6% 5% 

CCDC RIG – 39 20% 0% 12% 19% 

SINOPEC RIG – 128 13% 22% 15% 5% 

CCDC RIG – 156 13% 29% 6% 10% 

CCDC RIG – 36 13% 14% 3% 10% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

FUENTE: A.R.C.H. 

ELABORADO POR: Rubén Hernández, Gustavo Tapia 
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Contabilizando los riesgos muy altos, CCDC acumula un 60% entre sus 5 taladros 

(12% por taladro), SINOPEC registra un 40% entre sus 2 taladros (20% por 

taladro), mientras que PDV y HILONG no poseen inconvenientes con este tipo de 

riesgos que son causales de suspensión inmediata de las operaciones. 

Con respecto a los riesgos altos, CCDC presenta un 57% entre sus 5 taladros 

(11% por taladro), SINOPEC posee un 29% entre sus 2 taladros (14% por 

taladro), PDV registra el 14% entre sus 2 taladros (7% por taladro), mientras que 

HILONG no presenta inconvenientes de este tipo. 

Con riesgos medios, de menor gravedad, CCDC acumula un 30% entre los 5 

taladros (6% por taladro), SINOPEC con 24% entre sus 2 taladros (12% por 

taladro), PDV posee 39% entre sus 2 taladros (19% por taladro) y HILONG con un 

6% por taladro. 

Al finalizar los riesgos bajos que son de mucha menor gravedad, CCDC presenta 

un 54% entre sus 5 taladros (11% por taladro), SINOPEC posee un 34% entre sus 

2 taladros, PDV registra un 10% entre sus 2 taladros (5% por taladro) y HILONG 

5% por taladro. 

Realizando una recopilación de lo expuesto, SINOPEC presenta la mayor 

cantidad de inconvenientes e incumplimientos con las normas de seguridad 

industrial y laboral en las operaciones de perforación. Prueba de ello es el 20% 

por taladro de los riesgos muy altos, y 14% por taladro de los riesgos altos. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE  UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN CUANTITATIVA PARA 

LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EQUIPOS DE 

PERFORACIÓN DE TIERRA EN EL ECUADOR 

5.1. FUNDAMENTOS DEL MANUAL Y FORMULARIO DE 

INSPECCIÓN  

El manual de procedimientos y formulario de evaluación cuantitativa a proponerse 

en el presente proyecto se fundamentará en:  

 Sustento técnico y legal para el diseño del Manual de procedimientos y 

formulario de inspección (check list) para la ARCH. 

 Hoja de ruta de inspección de la ARCH. 

 Formulario de inspección (check list) de compañías operadoras y de 

servicios que trabajan en nuestro país. 

 Actas de inspección de la ARCH. 

5.1.1. SUSTENTO TÉCNICO Y LEGAL PARA EL DISEÑO DEL 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y CHECK LIST PARA LA 

ARCH. 

La normativa legal de nuestro país, la cual va a ser considerada para elaborar el 

manual de procedimientos es la siguiente: 

 Constitución del Estado Ecuatoriano. 

 Ley de Hidrocarburos. 

 Reglamento Sustitutivo del Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas. 

 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional de la ARCH. 

 Normativa técnica: API, NFPA, NEC, INEN. 

 Normativa nacional de seguridad industrial: Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley de defensa contra incendios (Registro 

Oficial 815), Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
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Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (Decreto Ejecutivo 

2393/1986), SART (Resolución N°. C.D. 333, 7 de octubre de 2010), 

Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra incendios 

(Acuerdo 01257, Registro Oficial, agosto 2009), Reglamento General de 

Riesgos del Trabajo del IESS (Decreto 390, Diciembre 2011), Resolución 

C.D. No.333 Sistema de auditoría de riesgos de trabajo. 

 Manual de procedimientos y formulario para inspección técnica y seguridad 

industrial en equipos de perforación-ARCH (en edición). 

5.1.2. HOJA DE RUTA DE INSPECCIÓN DE LA ARCH 

La ARCH, normalmente sigue una hoja de ruta establecida para sus inspecciones, 

misma que se considerará en el presente estudio: 

1) Ingreso a la locación. 

2) Inducción que realizan las compañías a los visitantes. 

3) Área Perimetral y plataforma (PAD): talleres (soldadura, eléctrico, 

mecánico), disposición de equipos y materiales, gestión de desechos 

sólidos, otros. 

4) Bodegas (químicos, material del taladro).  

5) Sistema de puestas a tierra de campers, equipos del taladro e instalaciones 

en general (estructura, subestructura, bomba de lodos, generadores, SCR, 

acumulador, tanques de combustible, pararrayos, tanques de fluidos de 

perforación, otros). 

6) Estructura (pines, escaleras). 

7) Subestructura (mantenimiento, orden y limpieza, pines, otros). 

8) Distanciamientos desde el centro del pozo a los equipos del taladro. 

9) Líneas de alta presión y bombas de lodo 

10) Tanques de lodo, centrífuga, sistema de control de sólidos. 

11) Mesa de perforación (equipos, herramientas, cabina del perforador, otros). 

12) Acumulador. 

13) Choke manifold. 

14) Área de SCR. 

15) Tanques de combustible.  
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16)  Sistema contraincendios. 

17) Condiciones de campers de habitaciones, oficinas, catering y área 

circundante. 

18) Campamento del equipo de perforación (cuarto frio, bodega de alimentos, 

cocina). 

19) Sistema de tratamiento de aguas negras y grises, y agua de consumo. 

20)  Gestión de registros de inspección, mantenimiento y certificaciones de los 

equipos del taladro de perforación. 

21)  Registros  varios: capacitación del personal, permisos de trabajo, ATS, 

otros 

22)  Dispensario médico. 

23) Desarrollo de acta de inspección. 

Las especificaciones del proceso de inspección de la ARCH se visualizan en el 

manual de inspección de la ARCH, adjunto en el ANEXO No. 5. 

5.1.3. FORMULARIO DE INSPECIÓN (CHECK LIST) DE 

COMPAÑÍAS OPERADORAS Y DE SERVICIOS QUE 

TRABAJAN EN NUESTRO PAÍS 

La inspección de taladros se lo realiza conforme a la hoja de ruta planificada en 

un manual de procesos pertinentes y apoyada en un check list, en el cual está  

listado los diferentes ítems a ser verificados y posteriormente evaluados. El check 

list debe contener los componentes de operatividad técnica de los equipos y 

seguridad industrial. 

Se presenta seguidamente una estructura general de un formulario de inspección 

de taladros (check list), que puede ser modificado de acuerdo a las necesidades 

específicas, manteniendo su formato general: 

 Condiciones críticas para suspender las operaciones del taladro. 

 Inducción. 

 Plataforma. 

 Área perimetral. 

 Bodegas. 

 Cabinas de empresas prestadoras de servicios. 
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 Camper (oficinas, dormitorios, catering, otros) y área anexa. 

 Medidas de puesta a tierra. 

 Subestructura. 

 Distanciamiento de diferentes componentes del taladro al centro del pozo. 

 Líneas de alta presión. 

 Bombas de lodo. 

 Área de tanques de lodo. 

 Área de control de sólidos. 

 Centrifuga. 

 Desgasificador. 

 Acumulador. 

 Choke manifold 

 Planchada 

 Rack de tubería 

 Área de generadores y motores. 

 SCR. 

 Área de combustibles. 

 Sistema contra incendios. 

 Gestión de inspección, mantenimiento, registros y certificación de equipos. 

 Gestión de inspección y registros varios. 

 Dispensario médico. 

Un ejemplo real de check list de Curso de inspección en taladros Well Control 

International 2011 Quito – Ecuador, se indica seguidamente: 

 

FECHA:

TALADRO/POZO:

ACTIVIDAD:

0

Comunicación telefónica e intercomunicadores (0-5)

Botiquín de primeros auxilios (0-5)

Salidas de emergencia (0-5)

Condición de lavadora y secadora del contratista (0-30) Lámparas de emergencia (0-5)

Condición general de trailers (0-20) Condición de control remoto VIR's (0-5)

0

Plan específico SIAHO (0-5)

Hojas MSDS/Divulgación (0-5)

Registro de accidentes e incidentes (0-5)

Registro de divulgación de accidentes-incidentes (0-20)

Control mensual de Horas-Hombre sin accidentes (0-5)

Registro de simulacros de arremetidas. 1/sem/cuad. (0-10)

Registro de simulacros de incendio.1/mes/cuad. (0-5)

Registro de simulacros de abandono/H2S. 1/mes/cuad. (0-5)

Registro de simulacros de prim. aux. 1/mes/cuad. (0-5)

Registro de recarga del acumulador (0-5)

Registro de inspección de tubería de trabajo (0-10)

Manual de procedimientos operacionales (0-5)

0

Curso de Sistema de Prevención de Accidentes (0-50)

Certificación en Permisos de Trabajo para superv. 24H (0-20)

Cursos en SIAHO de personal no supervisorio (0-50)

0

Certificación y calibración del explosímetro (0-10)

Certificación de los chokes hidráulicos y manual (0-10) Certificación de la llave hidráulica (0-10)

Certificación de los extintores (0-10)

Certificación de valvulas de alivio de las bombas (0-10)

Certificación de válvulas de alivio en general (0-10)

Certificación de origen de la guaya del malacate (0-10)

Certificación de los carretos de perforación (0-10) Certificación del drill pipe (0-10)

Certificación de los adapters flanges (0-10) Certificación de herr. y accesorios de perf. (X-O, etc.) (0-10)

Certificación del HCR (0-10) Certificación de winches auxiliares (0-10)

Ensayo no destructivo de llaves de fuerza y herramientas suplement. (0-10) Certificación del separador atmosférico (0-10)

Certificación de válvulas laterales de la VIR's (0-10) Certificación de la válvula de seguridad (0-10)

Certificación de espesores de cilindros de compresores y pulmones (0-10) Certificación del swivel (0-10)

Certificación de la válvula de la línea de emergencia (0-10) Prueba hidrostática del sistema de circulación (0-10)

Certificación del acumulador (0-10)

Certificación de la kelly cook (0-10)

Certificación de la cónsola del superchoke (0-10)

Certificación de espesores del manifold e isometría (0-10)

Certificación de la válvula check (0-10)

0

0

Curso de Seguridad para supervis. SHA/12/24H (0-30)

Hoja de control de pozo actualizada (0-10)

Registro de corrida y corte de guaya (0-5)

Registro de prueba de VIR's cada 14 días (0-5)

Detectores de humo (0-10)

Extintores de incendio (0-10)

Control de charlas por turno y semanal (0-5)

Registro de ART (0-30)

Registro de permisos de trabajo (0-10)

Matrices de riesgo (0-5)

A.- CAMPAMENTO/DOCUMENTACIÓN.

3.- Certificación Ocupacional/Cursos.

2.- Registros, Manuales y Controles.

1.- Trailers.

Orden, limpieza e iluminación (0-10)

Condición de escaleras y pasamanos (0-5)

Registro de puesta a tierra de equipos (0-5)

Sub-total 1

Registro de inspección de extintores (0-5)

Notificación de riesgos al personal (0-10)

Registro de plan motivacional (0-5)

Registro de mantenimiento mecánico preventivo (0-50)

Plan o manual de mantenimiento preventivo (0-10)

TOTAL A 

Prueba hidrostática del manifold de choke (0-10)

Certificación de instrumentación (Cuenta strokes, rpm, Pb, etc.) (0-10)

Certificación de espesores de líneas de circulación e isometría (0-10)

Gammagrafía de soldaduras de líneas del sistema de circulación (0-10)

Sub-total 3

Sub-total 4

4.- Certificaciones de equipos.

Certificación de la VIR's  sencilla (0-10)

Certificación de la VIR's  doble (0-10)

Certificación del manifold de choke (0-10)

INSPECCIÓN DE TALADROS DE RA/RC

2.-Puesta a tierra del cualquier componente del taladro por encima de 5 Ohmios.

PARTICIPANTES:

                INACEPTABLE :              Menor de 70%

                REGULAR:                      Desde 70 hasta 79%

                BUENO:                          Desde 80 hasta 89%

                EXCELENTE:                   Desde 90 hasta 100%

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

0,00

CONDICIONES CRÍTICAS PARA SUSPENDER LAS OPERACIONES DEL TALADRO

1.- Válvula VIR's mal instalada, mangueras invertidas, acumulador vacío o desactivado, bajo nivel de aceite del koomey.

3.- Pines de la cabria o sub-estructura incompletos, sin cupillas de seguridad, o mal instalados.

Nota: la ocurrencia de cualquier accidente durante el trimestre será penalizado con la reducción de 5%

OBSERVACIONESCantidad de accidentes durante el trimestre:

Sub-total 2

Certificación Ocupacional por puesto de trabajo (0-10)

Certificación Control de Pozos de supervisores y perforadores (0-50)

Certificación del indicador de peso (0-10)

Certificación de manómetros de las bombas y stand pipe (0-10)

Certificación de cabria y equipos de izamiento (0-10)
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FIGURA 5.1 CHECK LIST CURSO DE INSPECCIÓN A TALADROS 

 
FUENTE: WELL CONTROL INTERNATIONAL 2011 

 
 

En los anexos (ANEXO No. 6 y ANEXO No. 7) se muestra otro ejemplo de check 

list de la ARCH y de Well Control completos, respectivamente. 

 

5.1.4. ACTAS DE INSPECCIÓN DE LA ARCH 

El departamento de perforación de la ARCH efectúa inspecciones in-situ; luego de 

finalizar dicho control se realiza un acta final, la misma que es firmada por sus 

funcionarios y también por técnicos de la compañía operadora  y del taladro. Un 

ejemplo de acta es la siguiente: 

FECHA:

TALADRO/POZO:

ACTIVIDAD:

0

Comunicación telefónica e intercomunicadores (0-5)

Botiquín de primeros auxilios (0-5)

Salidas de emergencia (0-5)

Condición de lavadora y secadora del contratista (0-30) Lámparas de emergencia (0-5)

Condición general de trailers (0-20) Condición de control remoto VIR's (0-5)

0

Plan específico SIAHO (0-5)

Hojas MSDS/Divulgación (0-5)

Registro de accidentes e incidentes (0-5)

Registro de divulgación de accidentes-incidentes (0-20)

Control mensual de Horas-Hombre sin accidentes (0-5)

Registro de simulacros de arremetidas. 1/sem/cuad. (0-10)

Registro de simulacros de incendio.1/mes/cuad. (0-5)

Registro de simulacros de abandono/H2S. 1/mes/cuad. (0-5)

Registro de simulacros de prim. aux. 1/mes/cuad. (0-5)

Registro de recarga del acumulador (0-5)

Registro de inspección de tubería de trabajo (0-10)

Manual de procedimientos operacionales (0-5)

0

Curso de Sistema de Prevención de Accidentes (0-50)

Certificación en Permisos de Trabajo para superv. 24H (0-20)

Cursos en SIAHO de personal no supervisorio (0-50)

0

Certificación y calibración del explosímetro (0-10)

Certificación de los chokes hidráulicos y manual (0-10) Certificación de la llave hidráulica (0-10)

Certificación de los extintores (0-10)

Certificación de valvulas de alivio de las bombas (0-10)

Certificación de válvulas de alivio en general (0-10)

Certificación de origen de la guaya del malacate (0-10)

Certificación de los carretos de perforación (0-10) Certificación del drill pipe (0-10)

Certificación de los adapters flanges (0-10) Certificación de herr. y accesorios de perf. (X-O, etc.) (0-10)

Certificación del HCR (0-10) Certificación de winches auxiliares (0-10)

Ensayo no destructivo de llaves de fuerza y herramientas suplement. (0-10) Certificación del separador atmosférico (0-10)

Certificación de válvulas laterales de la VIR's (0-10) Certificación de la válvula de seguridad (0-10)

Certificación de espesores de cilindros de compresores y pulmones (0-10) Certificación del swivel (0-10)

Certificación de la válvula de la línea de emergencia (0-10) Prueba hidrostática del sistema de circulación (0-10)

Certificación del acumulador (0-10)

Certificación de la kelly cook (0-10)

Certificación de la cónsola del superchoke (0-10)

Certificación de espesores del manifold e isometría (0-10)

Certificación de la válvula check (0-10)

0

0

Curso de Seguridad para supervis. SHA/12/24H (0-30)

Hoja de control de pozo actualizada (0-10)

Registro de corrida y corte de guaya (0-5)

Registro de prueba de VIR's cada 14 días (0-5)

Detectores de humo (0-10)

Extintores de incendio (0-10)

Control de charlas por turno y semanal (0-5)

Registro de ART (0-30)

Registro de permisos de trabajo (0-10)

Matrices de riesgo (0-5)

A.- CAMPAMENTO/DOCUMENTACIÓN.

3.- Certificación Ocupacional/Cursos.

2.- Registros, Manuales y Controles.

1.- Trailers.

Orden, limpieza e iluminación (0-10)

Condición de escaleras y pasamanos (0-5)

Registro de puesta a tierra de equipos (0-5)

Sub-total 1

Registro de inspección de extintores (0-5)

Notificación de riesgos al personal (0-10)

Registro de plan motivacional (0-5)

Registro de mantenimiento mecánico preventivo (0-50)

Plan o manual de mantenimiento preventivo (0-10)

TOTAL A 

Prueba hidrostática del manifold de choke (0-10)

Certificación de instrumentación (Cuenta strokes, rpm, Pb, etc.) (0-10)

Certificación de espesores de líneas de circulación e isometría (0-10)

Gammagrafía de soldaduras de líneas del sistema de circulación (0-10)

Sub-total 3

Sub-total 4

4.- Certificaciones de equipos.

Certificación de la VIR's  sencilla (0-10)

Certificación de la VIR's  doble (0-10)

Certificación del manifold de choke (0-10)

INSPECCIÓN DE TALADROS DE RA/RC

2.-Puesta a tierra del cualquier componente del taladro por encima de 5 Ohmios.

PARTICIPANTES:

                INACEPTABLE :              Menor de 70%

                REGULAR:                      Desde 70 hasta 79%

                BUENO:                          Desde 80 hasta 89%

                EXCELENTE:                   Desde 90 hasta 100%

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

0,00

CONDICIONES CRÍTICAS PARA SUSPENDER LAS OPERACIONES DEL TALADRO

1.- Válvula VIR's mal instalada, mangueras invertidas, acumulador vacío o desactivado, bajo nivel de aceite del koomey.

3.- Pines de la cabria o sub-estructura incompletos, sin cupillas de seguridad, o mal instalados.

Nota: la ocurrencia de cualquier accidente durante el trimestre será penalizado con la reducción de 5%

OBSERVACIONESCantidad de accidentes durante el trimestre:

Sub-total 2

Certificación Ocupacional por puesto de trabajo (0-10)

Certificación Control de Pozos de supervisores y perforadores (0-50)

Certificación del indicador de peso (0-10)

Certificación de manómetros de las bombas y stand pipe (0-10)

Certificación de cabria y equipos de izamiento (0-10)
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FIGURA 5.2 CHECK LIST DE INPECCIÓN DE LA ARCH 

 

FUENTE: A.R.C.H. 

 

En el ANEXO No. 7 se adjuntan otras actas finales de inspección. 
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5.2. PROPUESTA DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y 

FORMULARIO DE INSPECCIÓN PARA LA ARCH 

La inspección que efectúa la ARCH es amplia ya que cubre los siguientes 

aspectos:  

 Condiciones de la plataforma (PAD). 

 Operatividad técnica de los componentes del equipo de perforación 

 Gestión de seguridad industrial y salud ocupacional. 

 Condiciones laborales (campers, habitabilidad, riesgos psicosociales, 

recreación, otros). 

 Otros. 

La propuesta del manual de procedimientos y formulario de inspección (check list) 

se ha diseñado acorde a los requerimientos referidos y fundamentada en los 

aspectos mencionados en los numerales 5.1.1 a 5.1.4 del presente capítulo. 

5.2.1. PROPUESTA DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE 

INSPECCION DE EQUIPOS DE PERFORACION PARA LA 

ARCH 

5.2.1.1. OBJETIVOS 

 Identificar condiciones y acciones subestándar mediante la observación 

directa a fin de mejorar las condiciones en las operaciones de perforación. 

 Detectar fallos y errores en la aplicación de la normativa nacional e 

internacional. 

 Colaborar en el mejoramiento del manual de procedimientos de inspección 

para el departamento de perforación de la ARCH. 

5.2.1.2. MARCO LEGAL 

La inspección de equipos de perforación efectuada por la ARCH se fundamenta 

en el siguiente marco legal: 

 Constitución del Estado Ecuatoriano (Art. 326, numeral 5) 

 Ley de Hidrocarburos (Art. 11, Art. 31 literal E, F, Q) 



       

 

115 

 Reglamento Sustitutivo del Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas 

(Art. 8). 

 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional de la ARCH (Art. 5, literal 3). 

En lo referente a normativa técnica se utilizara: 

 API (8B, 9B, 53, 54, 4G, 7C – 11F, 7L, 500, 505, 510, 526, 576). 

 NFPA (10, 11,16). 

 NEC. 

 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decisión 584 de la 

CAN, 2 de septiembre de 2003) y su Reglamento de Aplicación 

(RESOLUCION 957 del, 23 de septiembre de 2005). 

 Ley de defensa contra incendios (Registro Oficial 815). 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393/1986. 

 Reglamento para el Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo -“SART” 

(Resolución N°. C.D. 333, 7 de octubre de 2010). 

 Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra incendios 

(Acuerdo 01257, Registro Oficial, agosto 2009). 

 Norma RTE INEN 006:2009  Extintores portátiles para la protección contra 

incendios (Resolución 154:2009). 

 Reglamento General de Riesgos del Trabajo del IESS (Decreto 390, 

Diciembre 2011). 

 Resolución C.D. No.333 Sistema de auditoría de riesgos de trabajo. 

 Manual de procedimientos y formulario para inspección técnica y seguridad 

industrial en equipos de perforación-ARCH (en edición). 

5.2.1.3. RECURSOS PARA EFECTUAR LA INSPECCIÓN 

Para efectuar la inspección de taladros se debe contar con recursos logísticos y 

humanos, especificados a continuación: 

a) Recursos logísticos:  

 Transporte hacia los taladros a inspeccionar y dentro de los 

bloques petroleros, proporcionados por  compañías operadoras. 
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 Alojamiento, alimentación y facilidades necesarias 

proporcionadas por las compañías operadoras. 

 Recursos tecnológicos y de comunicación. 

b) Recursos humanos: 

 Tres técnicos de la ARCH del Departamento de Perforación. 

 Técnicos de las compañías operadoras y de servicios. 

c) Recurso tiempo: 

 Se requiere al menos 3 días por cada taladro a ser 

inspeccionado 

d) Recurso económico: 

 Los que corresponde por Ley a los técnicos de la ARCH. 

5.2.1.4. HOJA DE RUTA Y CRONOGRAMA DE INSPECCIÓN 

La hoja de ruta de inspección a proponerse será básicamente la misma con la que 

cuenta la ARCH, con ligeras modificaciones de mejora. 

El horario de trabajo para los técnicos de la ARCH durante la inspección técnica y 

de seguridad industrial será de: 7 a 12 am, 13 a 18pm y 19 a 22pm. Dispuesto en 

3 días por taladro. 

 

PRIMER DÍA 

1) Ingreso a la locación. 

a. Comprobar registro de ingreso a visitantes y personal. 

b. Verificar permiso de ingreso por parte de superiores al guardia de la 

locación. 

c. Verificar si se realiza prueba de alcohol check al personal que 

ingresa. 

2) Inducción que realizan las compañías a los visitantes. 

a. Verificar si la inducción es impartida por el supervisor de seguridad 

industrial. 

b. Comprobar si se solicita carnet de vacunación. 
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c. Constatar si la inducción es didáctica, comprensiva y concisa 

además de contar con las condiciones de infraestructura y 

materiales tecnológicos. 

d. Observar en la presentación: 

i. Reglas de seguridad y salud de manera general.  

ii. Uso de EPP en todas las áreas. 

iii. Señalética de seguridad en el rig (prevención, obligatorias, 

prohibición, seguridad y de riesgos). 

iv. Vías de evacuación y salidas de emergencia. 

v. Código de alarmas (sonidos y tiempos de duración). 

vi. Prohibiciones (No uso de joyas, no fumar, no uso de 

celulares, no ingerir alcohol – drogas, otros). 

vii. Manejo de desechos sólidos (clasificación de desechos, 

identificación de depósitos). 

viii. Plan de emergencia y contingencia (mapa layout de la 

plataforma, mapa de riesgos, mapa de ruidos, otros). 

ix. Describir de manera rápida las características del equipo de 

perforación que se utiliza y el estado de las operaciones al 

momento de la visita. 

x.  Otros. 

 

3) Área Perimetral y plataforma (PAD): talleres (soldadura, eléctrico, 

mecánico), disposición de equipos y materiales, gestión de desechos 

sólidos, otros. 

a. Caseta de guardianía 

i. Inspeccionar orden y limpieza. 
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ii. Constatar si cuenta con mobiliario adecuado (silla 

ergonómica, mesa, otros). 

iii. Verificar condiciones generales de la caseta (dimensiones, 

ventilación, iluminación, paredes y techo, otros). 

iv. Verificar si existe lámparas de emergencia. 

v. Comprobar condiciones de extintor. 

b. Disposición de desechos sólidos 

i. Verificar orden y limpieza. 

ii. Identificar señaletica y coloración de depósitos para su 

correcta disposición. 

 Color verde: desechos orgánicos. 

 Color Amarillo: desechos no reciclables. 

 Color azul: desechos reciclables. 

 Color negro: desechos contaminados con 

hidrocarburos. 

 Color rojo: desechos infecciosos y biológicos. 

 

c. Área de mecánico 

i. Inspeccionar orden y limpieza. 

ii. Identificar señalética: obligatorio (uso de EPP), riesgo 

(atrapamiento de manos), prohibición (No uso de joyas). 

iii. Verificar condiciones generales del camper (dimensiones, 

ventilación, paredes interiores y exteriores, techo, piso, 

corrosión, otros). 
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iv. Constatar, iluminación y sistemas eléctricos (espacio bien 

iluminado, canaletas de protección, tomacorrientes, otros)  

v.  Comprobar la existencia de, lámpara de emergencia y 

detector de humo. 

vi. Comprobar condiciones del extintor. 

vii. Verificar condiciones de equipos y herramientas. 

viii. Inspeccionar condiciones de: gabinetes para herramientas, 

escritorio, archivador, silla ergonómica, otros. 

ix. Constatar la utilización del EPP. 

 

d. Área del eléctrico 

i. Inspeccionar orden y limpieza. 

ii. Identificar señalética: obligatorio (uso de EPP), riesgo 

(eléctrico), prohibición (no tirar el cable). 

iii. Verificar condiciones generales del camper (dimensiones, 

ventilación, paredes interiores y exteriores, techo, piso, 

corrosión, otros). 

iv. Constatar, iluminación y sistemas eléctricos (espacio bien 

iluminado, canaletas de protección, tomacorrientes, otros)  

v.  Comprobar la existencia de, lámpara de emergencia y 

detector de humo. 

vi. Comprobar condiciones del extintor. 

vii. Verificar condiciones de equipos y herramientas. 
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viii. Inspeccionar condiciones de: gabinetes para herramientas, 

escritorio, archivador, silla ergonómica, otros. 

ix. Constatar la utilización del EPP. 

 

e. Área del soldador 

i. Inspeccionar orden y limpieza. 

ii. Identificar señalética: obligatorio (uso de EPP), riesgo (peligro 

soldadura al arco), prohibición (no fumar). 

iii. Verificar condiciones generales del camper (dimensiones, 

ventilación, pared posterior, techo, piso, corrosión, otros). 

iv. Constatar, iluminación y sistemas eléctricos (espacio bien 

iluminado, canaletas de protección, tomacorrientes, otros).  

v.  Comprobar la existencia de, lámpara de emergencia y 

detector de humo. 

vi. Comprobar condiciones del extintor. 

vii. Verificar condiciones de equipos y herramientas. 

viii. Inspeccionar condiciones de: gabinetes para herramientas, 

archivador, silla ergonómica, otros. 

ix. Constatar  utilización del EPP. 
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f. Disposición de equipos y materiales. 

i. Inspeccionar orden y limpieza. 

ii. Identificar señalética: obligatoria (uso de EPP), riesgo (de 

tropezar), prohibición (no estacionar). 

iii. Verificar condiciones de equipos y materiales. 

iv. Constatar  utilización del EPP. 

4) Bodegas (químicos, material del taladro).  

a. Bodega de químicos. 

i. Inspeccionar orden y limpieza. 

ii. Identificar señalética: HMIS III, obligatorio (uso de EPP), 

riesgo (químico), prohibición (solo personal autorizado). 

iii. Verificar condiciones de lava ojos. 

iv. Inspeccionar condiciones generales (paredes laterales y 

posterior, techo, cubeto, geo membrana, otros). 

v. Comprobar condiciones del extintor. 

vi. Constatar  utilización del EPP. 

 

b. Bodega de material del taladro. 

i. Inspeccionar orden y limpieza. 

ii. Identificar señalética: obligatorio (uso de EPP), riesgo (caída 

de objetos), prohibición (solo personal autorizado). 

iii. Verificar condiciones generales del campers (dimensiones, 

ventilación, paredes, techo, piso anti deslizable, corrosión, 

otros). 
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iv. Comprobar iluminación y sistema eléctrico (espacio bien 

iluminado, canaletas de protección, etc.). 

v. Examinar condiciones de estanterías para materiales. 

vi. Verificar lámpara de emergencia y detector de humo. 

vii. Comprobar condiciones del extintor. 

viii. Constatar la utilización de EPP. 

 

5) Sistema de puestas a tierra de campers, equipos del taladro e instalaciones 

en general (estructura, subestructura, bomba de lodos, generadores, SCR, 

acumulador, tanques de combustible, pararrayos, tanques de fluidos de 

perforación, otros). 

a. Inspeccionar los registros de puesta a tierra de campers, equipos del 

taladro  e instalaciones en general, no deben superara los 5 ohmios. 

b. Comprobar la medición de puestas a tierra a: 

 Campers (habitaciones, comedor, oficinas, de 

empresas prestadoras de servicios, otros) 

 Pararrayos (menor a 2Ω). 

 Subestructura. 

 Estructura. 

 Acumulador. 

 Bombas de lodo. 

 Generadores. 

 SCR. 

 Tanques de lodo. 

 Tanques de combustibles. 
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6) Estructura (pines, escaleras). 

a. Inspeccionar limpieza. 

b. Identificar señalética de identificación (nombre del equipo). 

c. Verificar que la estructura cuente con pines completos y con sus 

respectivos seguros. 

d. Inspeccionar presencia de corrosión y estado de la pintura. 

e. Constatar las escaleras de acceso y pasamanos (vinchas de 

seguridad, corrosión, tamaño de la huella, pintura). 

f. Examinar condiciones de iluminación. 

g. Verificar el estado de la manga de viento. 

h. Otros.  

7) Subestructura (mantenimiento, orden y limpieza, pines, otros). 

a. Inspeccionar orden y limpieza. 

b. Identificar señalética: obligatorio (uso de EPP), riesgo (caída de 

objetos). 

c. Constatar  mantenimiento, presencia de corrosión y pintura. 

d. Verificar que la estructura cuente con pines completos y con sus 

respectivos seguros. 

e. Examinar condiciones de iluminación y eslingas de protección para 

luminarias. 

f. Inspeccionar condiciones de la rampa. 

g.  Otros. 

8) Mesa de perforación (equipos, herramientas, cabina del perforador, otros). 

a. Inspeccionar orden y limpieza. 
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b. Verificar señalética: obligatorio (uso de EPP), informativas (vías de 

evacuación), riesgo (golpe con herramientas), prohibición (no uso de 

joyas).  

c. Examinar condiciones del equipo de arneses y equipos en general. 

d. Constatar el anclaje del stand pipe. 

e. Verificar  piso anti deslizable, estado de pintura y presencia de 

corrosión. 

f. Inspeccionar presencia de guayas de protección en herramientas y 

luminarias. 

g. Examinar ducha y lava ojos. 

h. Casa de perro. 

i. Verificar orden y limpieza. 

ii. Examinar condiciones de la infraestructura: dimensiones, 

piso, techo, paredes, ventilación, otros. 

iii. Inspeccionar señalética: obligatorio (uso de EPP), 

informativas (vías de evacuación), prohibición (no fumar).  

iv. Constatar equipo para H2S. 

v. Controlar condiciones de: escritorio, silla ergonómica, 

gabinete para herramientas, camilla, otros. 

vi. Inspeccionar sistema de comunicación (radio transmisor) 

vii. Verificar iluminación y sistema eléctrico. 

i. Caseta del perforador. 

i. Inspeccionar orden y limpieza. 

ii. Examinar condiciones de la infraestructura: dimensiones, 

piso, techo, paredes, ventilación, otros. 

iii. Constatar señalética: obligatorio (uso de EPP), prohibición 

(no celular), riesgo (caída), informativas (cierre la puerta).  

iv. Inspeccionar sistema de comunicación (radio transmisor) 

v. Verificar condiciones generales de: equipos, silla ergonómica.  

vi. Verificar iluminación y sistema eléctrico. 

vii. Inspeccionar uso de EPP. 
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SEGUNDO DÍA 

9) Malacate  

a. Inspeccionar limpieza, pintura y la no existencia de corrosión.  

b. Verificar condiciones de los frenos: registros diarios de inspección, 

mantenimiento, otros. 

c. Verificar estado de bandas, sistema de enfriamiento y tambor. 

d. Examinar condiciones del cable de perforación.  

e. Inspeccionar protectores de partes en movimiento. 

f. Otros.  

10) Distanciamientos desde el centro del pozo a los equipos del taladro. 

a. Verificar la distancia desde el centro del pozo a: 

i. Campers: 40 metros – 131,2 pies. 

ii. Acumulador del BOP: 18,3 metros – 60 pies. 

iii. Bombas de lodo: 15 metros – 49,2 pies. 

iv. Tanques de lodo: 15 metros – 49,2 pies. 

v. Generadores: 30 metros – 98,4 pies. 

vi. Tanque de combustible: 44 metros - 144,36 pies. 

vii. Quemador: 100 metros – 328,1 pies. 

11) Líneas de alta presión y bombas de lodo. 

a. Líneas de alta presión. 

i. Inspeccionar orden y limpieza. 

ii. Verificar señalética: obligatorio (uso de EPP), riesgo (de 

tropezar), prohibición (solo personal autorizado). 

iii. Examinar guayas de seguridad y su correcta ubicación. 

iv. Constatar estado de mangueras. 

v. Otros.  

b. Bombas de lodo 

i. Inspeccionar orden y limpieza. 

ii. Verificar señalética: obligatorio (uso de EPP), riesgo 

(auditivo), prohibición (solo personal autorizado). 

iii. Inspeccionar cubetos y geo membrana.  

iv. Constatar las condiciones de tubería (liqueo). 
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v. Inspeccionar guayas de seguridad. 

vi. Verificar protectores de partes en movimiento. 

vii. Controlar condiciones del extintor. 

 

12) Choke manifold  

a. Inspeccionar orden y limpieza 

b. Verificar señalética: obligatorio (uso de EPP), riesgo (de tropezar), 

informativa (cuidado al manipular). 

c. Examinar guayas de seguridad. 

d. Inspeccionar estado de bridas. 

e. Constatar estado de los volantes de las válvulas. 

f. inspeccionar la instalación de la línea de descarga hacia el 

desgasificador, tanques de lodo, quemador.  

 

13) Tanques de lodo, centrífuga, sistema de control de sólidos. 

a. Inspeccionar orden y limpieza. 

b. Verificar señalética: obligatorio (uso de EPP), riesgo (químico), 

prohibición (no usar celular), informativas (vías de evacuación). 
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c. Inspeccionar condiciones de escaleras, barandas y piso. 

d. Constatar pintura, no existencia de corrosión, liqueo. 

e. Verificar las condiciones del techo sobre los tanques de lodo. 

f. Examinar equipo para control de H2S. 

g. Controlar la presencia de ducha y lava ojos. 

h. Inspeccionar iluminación y sistemas eléctricos. 

i. Comprobar las guayas de seguridad en luminarias y herramientas.  

j. Constatar la utilización de EPP. 

k. Inspeccionar condiciones generales de equipos. 

l. Verificar condiciones del extintor. 

m. Otros. 

 

14) Acumulador. 

a. Inspeccionar orden y limpieza. 

b. Verificar señalética: obligatorio (uso de EPP), riesgo (alta presión), 

informativa (encendido automático). 

c. Inspeccionar iluminación. 

d. Observar el nivel de fluido en los cilindros. 

e. Constatar el estado de válvulas. 

f. Examinar presencia de fugas o liqueo en cilindros. 

g. Verificar condiciones del extintor. 

h. Otros. 
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15) Área de generadores. 

a. Inspeccionar orden, limpieza y pintura. 

b. Verificar señalética: obligatorio (uso de EPP), riesgo (auditivo), 

prohibición (no manipular). 

c. Constatar piso aislante, y condiciones del techo y pasillos. 

d. Inspeccionar iluminación y sistema eléctrico. 

e. Examinar protectores de partes en movimiento y alta temperatura. 

f. Observar presencia de liqueo y fugas en equipos. 

g. Verificar paneles acústicos. 

h. Verificar condiciones de extintor. 

i. Inspeccionar uso de EPP. 

 

16) Área de SCR. 

a. Inspeccionar orden, limpieza y ventilación. 

b. Verificar señalética: obligatorio (uso de EPP), riesgo (eléctrico), 

prohibición (solo personal autorizado), informativas. 
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c. Inspeccionar condiciones de paneles eléctricos (controles 

manuales). 

d. Observar el rotulado en todos los tomacorrientes.  

e. Constatar piso aislante. 

f. Constatar lámparas de emergencia y detector de humo. 

g. Examinar condiciones de iluminación y sistema eléctrico. 

h. Verificar condiciones del extintor. 

i. Constatar utilización de EPP. 

17) Tanques de combustible. 

a.  Inspeccionar limpieza y pintura. 

b. Verificar señalética: obligatorio (uso de EPP), riesgo (incendio), 

prohibición (no fumar), informativas (capacidad de tanques). 

c. Constatar cubeto y geo membrana. 

d. Verificar iluminación. 

e. Examinar guayas de protección en conexiones. 

f. Inspeccionar estado de mangueras (liqueo). 

g. Verificar condiciones de escaleras y pasamanos. 

h.  Verificar condiciones de extintores. 

i. Otros.  

 

 



       

 

130 

TERCER DÍA 

18)  Sistema contra incendios. 

a. Inspeccionar orden y limpieza. 

b. Verificar señalética: obligatorio (EPP contra incendios), prohibición 

(no bloquear equipo), informativas (manguera contra incendios). 

c. Constatar equipo de protección personal contra incendios (casco, 

equipo de respiración, chaquetón, cubre pantalón, botas, guantes, 

linterna). 

d. Verificar bombas para sistemas contra incendio, dosificadores de 

espuma (bomba o inyector), repuestos y accesorios (mangueras, 

dispersores). 

e. Examinar cisterna de agua, depósito creador de espuma y químicos 

contra incendio. 

f. Inspeccionar extintores portátiles y de carretilla. 

g. Constatar alarmas contra incendio, detectores de humo y flama. 

h. Verificar aprehensores de chispa y llama. 

i. Otros.  

19) Condiciones de campers de habitaciones, oficinas, catering y área 

circundante. 

a. Habitaciones. 

i. Verificar condiciones de la infraestructura: estructura, piso, 

techo, paredes, dimensiones, pasajes y escaleras de acceso. 

ii. Inspeccionar orden, limpieza y hábitos de aseo. 

iii. Constatar condiciones de muebles: cama, literas, veladores, 

closets. 

iv. Identificar condiciones de baños: lavabo, ducha, sanitario y 

elementos de aseo personal. 

v. Examinar iluminación y sistemas eléctricos. 

vi. Inspeccionar servicios varios: nevera, televisión, etc. 

vii. Verificar lámpara de emergencia, detector de humo y extintor. 

viii. Identificar señalética vías de evacuación, extintor.  
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b. Oficinas. 

i. Verificar condiciones de la infraestructura: estructura, piso, 

techo, paredes, dimensiones, pasajes y escaleras de acceso. 

ii. Inspeccionar orden, limpieza y ventilación. 

iii. Constatar condiciones de muebles: silla ergonómica, 

escritorio, archivador. 

iv. Examinar condiciones de computador y artículos de oficina. 

v. Verificar iluminación y sistemas eléctricos. 

vi. Constatar sistemas de comunicación: internet, radio 

trasmisor, fax, otros. 

vii. Verificar lámpara de emergencia, detector de humo y extintor. 

viii. Identificar señalética vías de evacuación, extintor.  

c. Catering. 

i. Verificar condiciones de la infraestructura: estructura, piso, 

techo, paredes, dimensiones, pasajes y escaleras de acceso. 

ii. Inspeccionar orden, limpieza y ventilación. 

iii. Constatar condiciones de muebles: sillas, mesas, 

mostradores. 

iv. Examinar utensilios e implementos de catering. 

v. Verificar la no existencia de riesgos biológicos. 

vi. Verificar lámpara de emergencia, detector de humo y extintor. 

vii. Identificar señalética vías de evacuación, extintor.  

d. Área circundante. 

i. Inspeccionar orden y limpieza. 

ii. Verificar pasajes: caminaderas metálicos o plásticos, medida 

de circulación aproximadamente 70cm. 

iii. Examinar escaleras de acceso: longitud aproximada de huella 

de escalinatas 35 cm, verificar pernos, estado de pasamanos 

y otros. 

iv. Inspeccionar áreas de recreación y sala de reuniones.  

v. Constatar señalética: vías de evacuación, extintor, 

informativas, etc. 

vi. Verificar zonas de estacionamiento, fumadores, otras.  
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20) Campamento del equipo de perforación (cuarto frio, bodega de alimentos, 

cocina). 

a. Cuarto frio. 

i. Inspeccionar orden y limpieza. 

ii. Verificar condiciones de la infraestructura: estructura, piso, 

techo, paredes, dimensiones, pasajes y escaleras de acceso. 

iii. Inspeccionar iluminación y sistema eléctrico. 

iv. Examinar condiciones de los alimentos perecibles. 

v. Constatar registros de tiempo de duración de los alimentos y 

alimentos existentes. 

vi. Examinar accesorios para cuarto frio. 

vii. Verificar temperatura para: lácteos, verduras, carnes, etc. 

viii. Inspeccionar mantenimiento del sistema de enfriamiento. 

ix. Constatar señalética: prohibición (solo personal autorizado), 

obligatorio (uso de EPP), informativas (tipo de alimentos).   

x. Inspeccionar uso de EPP 

xi. Otros. 

b. Bodega de alimentos. 

i. Inspeccionar orden, limpieza y ventilación. 

ii. Verificar condiciones de la infraestructura: estructura, piso, 

techo, paredes, dimensiones, pasajes y escaleras de acceso. 

iii. Verificar caducidad en alimentos. 

iv. Examinar registro de ingreso y salida de alimentos. 

v. Constatar señalética: prohibición (solo personal autorizado), 

obligatorio (uso de EPP). 
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vi. Inspeccionar condiciones de accesorios. 

vii. Constatar uso de EPP 

viii. Inspeccionar lámpara de emergencia y detector de humo.  

ix. Otros. 

c. Cocina. 

i. Inspeccionar orden, limpieza y ventilación. 

ii. Verificar condiciones de la infraestructura: estructura, piso, 

techo, paredes, dimensiones, pasajes y escaleras de acceso. 

iii. Verificar condiciones de muebles: repisa, grifería, mesas, etc. 

iv. Constatar iluminación y sistemas eléctricos. 

v. Examinar lámparas de emergencia, detector de humo. 

vi. Verificar sistema contra incendios automático y manta anti 

fuego. 

vii. Inspeccionar señalética vías de evacuación, extintor. 

viii. Constatar uso de EPP. 

ix. Otros.    

21) Sistema de tratamiento de aguas negras, grises, y agua de consumo. 

a. Inspeccionar orden y limpieza. 

b. Verificar señalética: obligatorio (uso de EPP), riesgo (biológico), 

informativas (capacidad tanques). 

c. Constatar condiciones de tanques (liqueo, corrosión). 

d. Examinar guayas de protección en conexiones. 

e. Inspeccionar estado de mangueras (fisuras, liqueo). 

f. Verificar cubeto y geo membrana. 

g. Constatar registros de pruebas de pH, cloro, otras.   

22)  Gestión de registros de inspección, mantenimiento y certificaciones de los 

equipos del taladro de perforación. 

a. Verificar certificaciones a los siguientes equipos: 

i. Torre de Perforación. 

ii. Subestructura. 

iii. Malacate. 

iv. Cable de perforación. 

v. Top drive. 
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vi. Bloque corona. 

vii. Bloque viajero. 

viii. Gancho. 

ix. Equipo. 

x. Poleas. 

xi. Ancla de línea muerta. 

xii. Mesa rotaria. 

xiii. Bombas de lodo. 

xiv. Generadores eléctricos. 

xv. Herramientas, llaves de fuerza, cuñas. 

xvi. BOP. 

xvii. Manifold choke. 

xviii. Acumulador. 

xix. Winches elevadores. 

xx. Swivel. 

xxi. Extintores. 

xxii. Válvula de seguridad para lodo (bombas de lodo). 

xxiii. Indicador de peso. 

xxiv. Inspección de generadores. 

xxv. Manómetros de bombas y stand pipe. 

xxvi. Manifold de bombas de lodos. 

xxvii. Manifold de línea del stand pipe. 

xxviii. Otros. 

b. Inspeccionar los siguientes registro: 

i. Registros de puesta a tierra de equipos. 

ii. Registro de corrida y corte de guaya. 

iii. Registro de prueba de BOP cada 14 días.  

iv. Registro de inspección de extintores. 

v. Registro de mantenimiento mecánico preventivo. 

vi. Registro de recarga del acumulador. 

vii. Registro de inspección de tubería de trabajo.  

viii. Registro de simulacros de arremetida 1 a la semana. 

ix. Registro de simulacros de abandono H2S 1 al mes. 
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x. Registro de simulacro de primeros auxilios 1 al mes. 

23)  Registros  varios: capacitación del personal, permisos de trabajo, ATS, 

otros. 

a. Inspeccionar registros varios como:  

i. Registro de permisos de trabajo. 

ii. Registro de plan motivacional. 

iii. Registro de accidentes e incidentes. 

iv. Registro de divulgación de accidentes e incidentes. 

v. Registro de simulacros de incendios 1 al mes. 

vi. Registro mensual de horas-hombre sin accidente. 

vii. Registro de charlas por turno y semanal. 

viii. Registro de notificación de riesgo al personal. 

ix. Registro de matrices de riesgo. 

x. Registro MSDS.   

xi. Curso básico de seguridad. 

xii. Curso de primeros auxilios. 

xiii. Curso de uso y manejo de extintores. 

xiv. Curso de manejo defensivo. (sólo para las personas que 

vayan a conducir vehículos). 

xv. Capacitación respecto de las contingencias que se pueden 

producir en los equipos y los planes establecidos para su 

control. 

24)  Dispensario médico. 

a. Inspeccionar orden y limpieza. 

b. Examinar condiciones de la infraestructura: estructura, piso anti 

deslizable, techo, paredes, dimensiones. 

c. Constatar ventilación. 

d. Verificar condiciones de muebles: escritorio, silla ergonómica, 

computadora, estantería para medicamentos, etc. 

e. Inspeccionar equipos: desfibrilador, inmovilizadores inflables, 

ebulizador, tensiómetro digital para brazo, tensiómetro digital para 

muñeca, AMBO usado para respiración boca a boca, succionador de 

secreciones, maleta de trauma, camillas de: rescate-plegables-
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espinales, accu-chee (azúcar en la sangre), mantas térmicas de 

rescate, electrocauterio, tanque de oxígeno, cardex de control 

médico. 

f. Verificar caducidad de medicamentos. 

g. Constatar disponibilidad de medico las 24h. 

h. Inspeccionar condiciones del extintor. 

i. Examinar lámpara de emergencia y detector de humos. 

j. Otros.   

 

25) Desarrollo de acta de inspección. 

Al finalizar la inspección de operatividad y seguridad industrial los técnicos 

elaboran un acta la cual consta de los siguientes ítems. 

 Nombre del pozo. 

 Nombre de la plataforma. 

 Nombre del Equipo de perforación. 

 Fecha. 

 Responsables del trabajo de inspección. 

 Falencias o incumplimientos de cualquier área que ha sido inspeccionada. 

 Acción de mejora. 

 Empresas responsables. 

 Plazo para mejorar dichas condiciones anti-técnicas. 

 Fotos de las evidencias. 

 Observaciones. 
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En la parte final se dispondrá de un espacio para registrar las firmas de las 

autoridades del equipo de perforación, así como de los técnicos responsables del 

proceso de inspección. 

5.2.2. PROPUESTA DE FORMULARIO DE INSPECCION 

Para la propuesta de un formulario de inspección (check list), nos hemos ayudado 

de una recopilación de varios formularios de otras empresas, tales como OSHA, 

REPSOL, Petroamazonas, entre otras; y además de contar con el formulario que 

cuenta la ARCH en sus inspecciones.  

El formulario de inspección (check list) que se presenta consta principalmente de 

tres partes: 

 Encabezado 

 Indicaciones generales de calificación y puntajes. 

 Ítems de inspección 

El encabezado consta de los datos, tales como nombre de la empresa operadora, 

nombre de la compañía contratista, de igual manera el campo donde se efectúan 

las operaciones, además de la descripción del taladro, plataforma y pozo. Por 

último constan también los nombres de los funcionarios que realizan la inspección 

y la fecha en que se efectuó la inspección. 

En las indicaciones generales se menciona la calificación y el puntaje. La 

calificación que se tiene para cada ítem a inspeccionarse va de 0 a 4; 

equivalentes a  0: deficiente, 1: regular, 2: bueno, 3: muy bueno, 4: excelente; 

mediante los cuales el funcionario de la ARCH cuantifica a su criterio los distintos 

puntos de inspección. El método para evaluar la inspección se ha divido en tres 

grupos: operatividad técnica,  seguridad industrial y salud ocupacional; y 

condiciones de habitabilidad. Cada una de estas categorías posee un puntaje de 

acuerdo a nuestro criterio que son 45 puntos, 30 puntos y 25 puntos 

respectivamente, con el objetivo de priorizar al personal y sus actividades en las 

operaciones y fuera de ellas. 

Con respecto a la parte ya propia de la revisión, el formulario de inspección ha 

sido desarrollado apoyándose en checklist de otras empresas y en especial 
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mejorando el que posee la ARCH. La estructura de los ítems de inspección están 

divididos de acuerdo a la hoja de rutas por áreas: zona perimetral, taladro y 

equipos de perforación; documentación, registros y certificaciones, además de 

medidas de tomas a tierra y distanciamiento de equipos al centro del pozo. Vale 

recalcar que los parámetros de inspección que realizan los funcionarios de la 

ARCH son visuales, el equipo de perforación lo verifican mediante las 

certificaciones y registros de mantenimiento de los mismos.  

Para ejemplo se toma la operatividad técnica que tiene 8 parámetros importantes: 

torre de perforación, sistema de elevación, sistema de rotación, herramientas para 

el manejo de tubulares, sistema de control de pozos, sistema de fluidos de 

perforación, sistema de potencia y documentación registros y certificaciones; cada 

uno de éstos con un porcentaje al 100% dependiendo de la importancia, y 

evaluado a 45 puntos totales (Ver TABLA 5.1). 

TABLA 5.1 PORCENTAJE OPERATIVIDAD TÉCNICA 

TOTAL OPERATIVIDAD TÉCNICA 45,00 PUNTOS 

15% TORRE DE PERFORACIÓN 

10% SISTEMA DE ELEVACIÓN 

10% SISTEMA DE ROTACIÓN 

10% HERRAMIENTAS PARA EL MANEJO DE TUBULARES 

15% SISTEMA DE CONTROL DE POZOS 

10% SISTEMA DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

10% SISTEMA DE POTENCIA 

20% DOCUMENTACIÓN, REGISTROS Y CERTIFICACIONES 

100% 
    

 
ELABORADO POR: Rubén Hernández, Gustavo Tapia 

De igual forma se toma el aspecto de torre de perforación, que a su vez está 

subdividido en algunos componentes y cada aspecto de revisión posee un peso 

dependiendo de la importancia con respecto a seguridad industrial en las 

operaciones a realizar. Como referencia la torre de perforación tiene 15% del 

total, y cada aspecto contiene un peso establecido a fin de completar el 

porcentaje (Ver TABLA 5.2). 
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TABLA 5.2 SUBDIVICIÓN DE PESOS PONDERADOS EN LA INPECCIÓN DE 
LA TORRE DE PERFORACIÓN 

 

ELABORADO POR: Rubén Hernández, Gustavo Tapia 

0,150

0,058

Pesos Ítem Calificación

0,003
Placa con nombre del fabricante, modelo, número de serie, 

carga, fecha y especificaciones.
0,068

0,005 Condiciones de la Plataforma del Encuellador. 0,225

0,004
Herramientas aseguradas en la Plataforma del 

Encuellador.
0,180

0,015 Pines asegurados con guardas y en su lugar. 0,675

0,005
Condiciones de la línea para subir a la Plataforma del 

Encuellador.
0,225

0,007
Instalación de cables y grapas de seguridad en mangueras 

de presión.
0,315

0,005 Condiciones de Contrapeso. 0,225

0,010
Gerónimo se encuentra en su lugar y asegurado 

correctamente (3 grapas de anclaje).
0,450

0,004 Estado de la pintura, corrosión. 0,180

0,067

Pesos Ítem Calificación

0,008
Placa con nombre del fabricante, modelo, número de serie, 

carga, fecha y especificaciones.
0,360

0,024
Pines asegurados con guardas en su totalidad y en su 

lugar.
1,080

0,009
Condiciones de la Rampa, Muelle e Izadora Hidráulica de 

Tubulares.
0,405

0,009 Anclaje de la línea muerta. 0,405

0,005 Estado de corrosión, fisura, desgaste y pintura. 0,225

0,012 Fijación de Subestructura superior y baja. 0,540

0,025

Pesos Ítem Calificación

0,007 Disponibilidad y estado de arneses y fajas de seguridad. 0,315

0,008
Caseta con aislamiento térmico y unidad de 

acondicionamiento de aire.
0,360

0,004
Herramientas de mano de perforación y pequeños 

accesorios.
0,180

0,006 Accesorios para alumbrado, tomas de corriente. 0,270

6,683SUBTOTAL OP 1:

TORRE DE PERFORACIÓN

MÁSTIL

SUBESTRUCTURA

CASETA DE PERRO
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Para obtener el puntaje en cada ítem,  se multiplica el peso por el porcentaje total 

y por la calificación, y dividido para cuatro que representa la máxima calificación 

establecida. Para tomar un ejemplo se coge el primer ítem, así obtenemos: 

 

Con lo anterior expuesto, presentamos un mejoramiento del formulario que posee 

la ARCH a continuación, de acuerdo a puntos descritos anteriormente. 

FORMULARIO DE INSPECCIÓN VISUAL Y TÉCNICA DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN DE 
TIERRA EN EL ECUADOR 

COMPAÑÍA OPERADORA: 
 
 

COMPAÑÍA CONTRATISTA: CAMPO: 

RIG #: PLATAFORMA: POZO: FECHA: 
 
 

FUNCIONARIOS QUE REALIZAN LA INSPECCIÓN: ____________________________ 
____________________________ 
 

 

 
 

 

 
 

CONDICIONES CRÍTICAS PARA SUSPENDER LAS OPERACIONES DEL EQUIPO DE 
PERFORACIÓN 

1. Medidas de las conexiones a tierra de cualquier componente del equipo de perforación, 
supere los 5 ohmios de resistencia. 

2. Pines de la torre o subestructura incompletos. 

3. BOP mal instalado, mangueras invertidas, acumulador desactivado, fugas en líneas y/o 
BOP. 

4. Deficiencia en el funcionamiento en los frenos del malacate. 

5. Certificaciones de equipos vencidos o ausentes. 

6. Equipos de control de incendios en malas condiciones o ausentes. 

 

PUNTOS

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

OPERATIVIDAD TÉCNICA

SEGURIDAD IND. Y SALUD 

OCUP.

CONDICIONES 

HABITABILIDAD
25

30

45

PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

100

    INACEPTABLE : Menor de 70 puntos

    EXCELENTE:      Desde 90 hasta 100 puntos

    REGULAR:           Desde 70 hasta 79 puntos

    BUENO:                Desde 80 hasta 89 puntos

EXELENTE: 4 MUY BUENO: 3 BUENO: 2 REGULAR: 1 DEFICIENTE: 0

CALIFICACIÓN

CANTIDAD DE ACCIDENTES DURANTE EL TRIMESTRE: 0

Nota: la ocurrencia de cualquier accidente durante el trimestre será penalizado con la reducción de 5 puntos.
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1. INDUCCIÓN DE INGRESO DEL PERSONAL A LA LOCACIÓN 

N°. Ítem Calificación Observación Normativa Legal 

1 
Proceso de registro de 
ingreso del personal a 
locación. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

2 
Sistema de alertas auditivas 
de emergencia.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

3 
Identificación de riesgos que 
existen en la locación.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

4 
Programa de manejo de 
desechos sólidos.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

5 
Identificación de las 
velocidades permitidas dentro 
de la locación. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

6 
Instrucción del uso de equipo 
de protección personal EPP.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

7 
Detalle de las prohibiciones 
que existe para ingreso a la 
locación. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

8 
Información e identificación de 
puntos de reunión en la 
locación. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

9 
Identificación de señalética 
utilizada en la locación.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

SUBTOTAL 1: 
   

 

2. 
ENTRENAMIENTO, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEGURIDAD DE 
PERSONAL 

N°. Ítem Calificación Observación Normativa Legal 

  
Todo el personal debe contar con la preparación y el equipo adecuado para el 
trabajo: 

1 

Procedimientos para el 
manejo de equipos de 
seguridad, simulación y 
entrenamiento del personal. 

 
  

Decreto Ejecutivo 
2393 

2 
Entrenamiento en manejo de 
BOP y prevención.  

  
Decreto Ejecutivo 
2393 

3 Casco de seguridad. 
 

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

4 Gafas de Seguridad. 
 

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

5 
Protección auditiva adecuada 
a cada área de trabajo.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

6 
Ropa de algodón, de alta 
visualización (fosforescente) 
con cintas reflectivas. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

7 Botas punta de acero. 
 

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 
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8 Guantes de ser necesario. 
 

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

9 
Encuellador cuenta con arnés, 
manillas de seguridad.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

10 
Charlas de Seguridad 
debidamente documentadas.  

  
Decreto Ejecutivo 
2393 

11 
MSDS disponibles y 
accesibles.  

  
Decreto Ejecutivo 
2393 

12 
Plan de respuesta a 
emergencias.  

  
Guía de Respuesta 
a Emergencias 
(Guía Naranja). 

13 
Botiquín de Primeros Auxilios 
disponible en la locación.  

  
Decreto Ejecutivo 
2393 

14 
Radio para comunicación de 2 
vías disponible en la locación.  

  
Decreto Ejecutivo 
2393 

SUBTOTAL 2: 
 

  

 

3. ZONA PERIMETRAL 

  INGRESO A LA LOCACIÓN 

N°. Ítem Calificación Observación Normativa Legal 

1 
Señalética de punto de 
encuentro y de uso de EPP.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

2 
Señalización de parquearse 
de reversa en la zona 
adecuada. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

3 

Carteleras de información con 
mapas de riesgos, mapa de 
ruido y número de días sin 
accidentes. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1911 

  GARITA DE GUARDIANÍA 

N°. Ítem Calificación Observación Normativa Legal 

4 Orden y limpieza. 
 

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

5 
Iluminación, ventilación, 
detectores de humo y 
lámparas de emergencia. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

6 
Condiciones físicas internas y 
externas de paredes, techo y 
piso. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

7 
Extintor cargado y en un lugar 
adecuado.  

  
API RP 54, NFPA 
10, 11, 16 

  ÁREA DE CAMPERS 

N°. Ítem Calificación Observación Normativa Legal 

8 Orden y limpieza. 
 

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

9 
Estado de sistema de 
iluminación y conexiones 
eléctricas. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 
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10 
Infraestructura: dimensiones, 
condiciones de techo paredes 
y piso. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

11 
Detectores de humo y 
lámparas de emergencia.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

12 
Rutas de evacuación 
identificada y libre de 
obstáculos. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

13 

Extintores cargados y 
disponibles en el área, 
inspección mensual de 
equipos. 

 
  

API RP 54, NFPA 
10, 11, 16 

14 
Condiciones de las cañerías 
que salen de los campers.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

15 Muebles. 
 

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

  ÁREA DE COCINA, BODEGA DE ALIMENTOS Y CUARTO FRÍO 

N°. Ítem Calificación Observación Normativa Legal 

16 Orden y limpieza. 
 

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

17 
Estado de sistema de 
iluminación y conexiones 
eléctricas. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

18 
Infraestructura: dimensiones, 
condiciones de techo paredes 
y piso. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1911 

19 
Productos no perecibles con 
respectivos registros y fechas 
de caducidad. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

20 
Productos perecibles en buen 
estado, revisión de registro de 
ingreso del producto. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

21 
Rotulación e identificación del 
tipo de producto almacenado.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

22 
Sistema de control de 
temperatura de cuarto frio.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

23 
Equipo de protección personal 
para ingreso a cuartos fríos.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

24 
Condiciones de detectores de 
humo y lámparas de 
emergencia. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1911 

25 Condiciones de extintores. 
 

  
API RP 54, NFPA 
10, 11, 16 

  ÁREA DE COMEDORES 

N°. Ítem Calificación Observación Normativa Legal 

26 Orden y limpieza. 
 

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

27 
Estado de sistema de 
iluminación y conexiones 
eléctricas. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 
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28 
Infraestructura: dimensiones, 
condiciones de techo paredes 
y piso. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

29 
Estado físico de sillas y 
mesas.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

30 
Disponibilidad y condiciones 
de extintores.  

  
API RP 54, NFPA 
10, 11, 16 

31 
Detectores de humo y 
extintores cargados.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

32 
Rutas de evacuación en caso 
de emergencia.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

  ÁREA DE BAÑOS GENERALES 

N°. Ítem Calificación Observación Normativa Legal 

33 Orden y limpieza. 
 

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

34 
Estado de sistema de 
iluminación y conexiones 
eléctricas. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

35 
Infraestructura: dimensiones, 
condiciones de techo paredes 
y piso. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1911 

36 
Estado físico de baterías 
sanitarias, duchas y espejos.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

37 
Dotación de implementos de 
aseo (jabón, papel higiénico).  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

  ÁREA DE HABITACIONES 

N°. Ítem Calificación Observación Normativa Legal 

38 Orden y limpieza. 
 

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

39 
Estado de sistema de 
iluminación y conexiones 
eléctricas. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

40 
Infraestructura: dimensiones, 
condiciones de techo paredes 
y piso. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

41 
Lámparas de emergencia y 
extintores cargados.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

42 
Disponibilidad y condiciones 
de extintores.  

  
API RP 54, NFPA 
10, 11, 16 

43 
Sistema de aire 
acondicionado.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

44 
Implementos (televisión, 
nevera, cama, colchón, 
velador, etc.). 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

45 
Estado físico de baterías 
sanitarias, duchas y lavabos.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

46 
Dotación de implementos de 
aseo (jabón, papel higiénico).  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 
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  ÁREA DE RECREACIÓN 

N°. Ítem Calificación Observación Normativa Legal 

47 Orden y limpieza. 
 

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

48 
Infraestructura: dimensiones, 
condiciones de techo paredes 
y piso. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1911 

49 
Sistema de iluminación y 
conexiones eléctricas.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1912 

50 
Equipos (caminadera, barras,  
colchonetas, implementos de 
gimnasio, otros.) 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1913 

51 
Condiciones de detectores de 
humo y lámparas de 
emergencia. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1914 

52 
Disponibilidad y condiciones 
de extintores.  

  
API RP 54, NFPA 
10, 11, 16 

  BODEGAS GENERALES DE ALMACENAMIENTO 

  Disposición y almacenamiento de materiales varios del taladro. 
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

N°. Ítem Calificación Observación Normativa Legal 

53 Orden y limpieza. 
 

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

54 
Infraestructura: dimensiones, 
condiciones de techo paredes 
y piso. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

55 
Sistema de iluminación y 
conexiones eléctricas.  

  
API RP 54, API RP 
505 

56 

Señalética (salida de 
emergencia, uso obligatorio 
de EPP, prohibiciones, 
riesgos). 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

57 
Disponibilidad y condiciones 
de lámparas de emergencia y 
detectores de humo 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

58 Estado de extintores. 
 

  
API RP 54, NFPA 
10, 11, 16 

  BODEGAS DE QUÍMICOS Y LUBRICANTES 

N°. Ítem Calificación Observación Normativa Legal 

59 Orden y limpieza. 
 

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

60 
Infraestructura: dimensiones, 
condiciones de techo paredes 
y piso. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

61 
Señalética (de identificación, 
prohibiciones, riesgos, hojas 
MSDS, hojas HMIS III, otros) 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

62 
Disponibilidad y condiciones 
de lavaojos.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 
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63 
Distribución y 
almacenamiento de aceites.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

64 Condiciones de extintores. 
 

  
API RP 54, NFPA 
10, 11, 16 

65 
Estado de cubeto y 
geomembrana.   

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

  SISTEMA DE CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS 

N°. Ítem Calificación Observación Normativa Legal 

66 

Orden y limpieza del área 
asignada para 
almacenamiento de equipos 
(extintores, bombas, 
mangueras) y materiales 
(EPP). 

 
  

API RP 54, NFPA 
11, 16 

67 
Señalética del equipo y de 
uso de EPP correspondiente.   

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

68 
Estado de los equipos de 
combate de incendios.  

  
API RP 54, NFPA 
11, 16 

69 
Agente contra incendios 
(PQS, CO2, otros).  

  
API RP 54, NFPA 
16 

70 
Implementos de protección 
para combatir fuego (trajes, 
guantes, bandas, otros). 

 
  

API RP 54, NFPA 
10, 11, 16 

71 
Funcionamiento del sistema 
de detección y alarma.  

  
API RP 54, NFPA 
11, 16 

  SISTEMA DE MANEJO DE GAS H2S 

N°. Ítem Calificación Observación Normativa Legal 

72 
Disponibilidad del equipo de 
protección contra H2S.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

73 
Estado físico de equipos 
contra gas H2S.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

  ÁREA DE SOLDADURA 

N°. Ítem Calificación Observación Normativa Legal 

74 
Orden y limpieza en el lugar 
de trabajo.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

75 
Señalética industrial de 
identificación, prohibiciones, 
riesgos, uso EPP. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

76 
Cilindros de gas comprimido 
(O2, CO2, N2) asegurados.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

77 Condiciones de extintores. 
 

  
API RP 54, NFPA 
10, 11, 16 

     

78 
Estado de las mangueras en 
la suelda autógena y del 
equipo móvil de soldadura. 

 
  

API Spec 7K / ISO 
14693 
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  ÁREA DEL MECÁNICO 

N°. Ítem Calificación Observación Normativa Legal 

79 
Orden y limpieza en el lugar 
de trabajo.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

80 
Señalética industrial de 
identificación, prohibiciones, 
riesgos, uso EPP. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

81 
Infraestructura: dimensiones, 
condiciones de techo paredes 
y piso. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1911 

82 
Sistema de iluminación y 
conexiones eléctricas.  

  
API RP 54, API RP 
505 

83 Condiciones de extintores. 
 

  
API RP 54, NFPA 
10, 11, 16 

84 
Detector de humo y lámparas 
de emergencia.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

85 

Disponibilidad de 
herramientas básicas y de 
repuestos necesarios para 
realizar cualquier tipo de 
trabajo. 

 
  API RP 54 

  ÁREA DEL ELÉCTRICO 

N°. Ítem Calificación Observación Normativa Legal 

86 Orden y limpieza del área. 
 

  
API RP 54, API RP 
505 

87 
Señalética industrial de 
identificación, prohibiciones, 
riesgos, uso EPP. 

 
  

API RP 54, API RP 
505 

88 
Infraestructura: dimensiones, 
condiciones de techo paredes 
y piso. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1911 

89 
Sistema de iluminación y 
conexiones eléctricas.  

  
API RP 54, API RP 
505 

90 Condiciones de extintores. 
 

  
API RP 54, NFPA 
10, 11, 16 

91 
Detector de humo y lámparas 
de emergencia.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

92 

Disponibilidad, funcionamiento 
y uso del multímetro para 
trabajos de mediciones de 
conexiones a tierra. 

 
  

API RP 54, API RP 
505 

  DISPENSARIO MÉDICO 

N°. Ítem Calificación Observación Normativa Legal 

93 Orden y limpieza. 
 

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

94 
Infraestructura: dimensiones, 
condiciones de techo paredes 
y piso. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

95 
Sistema de iluminación y 
conexiones eléctricas.  

  
API RP 54, API RP 
505 
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96 

Implementos (desfibrilador, 
inmobilizadores, tanque de 
oxígenos, camillas, 
herramientas para cirugía 
menor, otros). 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

97 
Verificar disponibilidad y 
caducidad de medicamentos.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

98 
Disponibilidad del médico 24 
horas.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

99 
Detector de humo y lámparas 
de emergencia.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1911 

100 
Señalética de identificación, 
ubicación de camilla.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

101 
Disponibilidad y condiciones 
de extintores.  

  
API RP 54, NFPA 
10, 11, 16 

SUBTOTAL 3: 
 

  

 

4. MEDIDAS DE PUESTA A TIERRA DE COMPONENTES 

N°. Ítem 
Medidas 
(Ohm) 

Calificación Observación 
Normativa 
Legal 

1 Camper de Company Man.   
 

  
API RP 54, API 
RP 505 

2 Camper de Rig Manager.   
 

  
API RP 54, API 
RP 505 

3 Camper de Supervisor HSE.   
 

  
API RP 54, API 
RP 505 

4 
Campers habitaciones del 
personal. 

  
 

  
API RP 54, API 
RP 505 

5 Camper(s) de Cocina(s).   
 

  
API RP 54, API 
RP 505 

6 Camper de comedor (es)   
 

  
API RP 54, API 
RP 505 

7 
Campers de las Empresas 
Prestadoras de Servicios. 

  
 

  
API RP 54, API 
RP 505 

8 Baños Generales.   
 

  
API RP 54, API 
RP 505 

9 Dispensario Médico.   
 

  
API RP 54, API 
RP 505 

10 Talleres.   
 

  
API RP 54, API 
RP 505 

11 Bodegas.   
 

  
API RP 54, API 
RP 505 

12 Acumulador de BOP.   
 

  
API RP 54, API 
RP 505 

13 Bombas de lodo.   
 

  
API RP 54, API 
RP 505 

14 Tanques de lodo.   
 

  
API RP 54, API 
RP 505 
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15 Tanques de Combustibles.   
 

  
API RP 54, API 
RP 505 

16 Generadores.   
 

  
API RP 54, API 
RP 505 

17 Transformadores.   
 

  
API RP 54, API 
RP 505 

18 Camper del SCR.   
 

  
API RP 54, API 
RP 505 

19 Mástil.   
 

  
API RP 54, API 
RP 505 

20 Pararrayos.   
 

  
API RP 54, API 
RP 505 

21 Subestructura.   
 

  
API RP 54, API 
RP 505 

SUBTOTAL 4: 
 

  

 

5. MEDIDAS DE LAS DISTANCIAS DEL CENTRO DEL POZO A DIFERENTES EQUIPOS 

N°. Ítem 
Medidas 
(m / ft) 

Calificación Observación 
Normativa 
Legal 

1 
Distancia desde el centro del pozo al 
tanque de lodo (15 metros – 49,2 
pies) 

  
 

    

2 
Distancia desde el centro del pozo a 
las bombas de lodo (15 metros – 
49,2 pies). 

  
 

    

3 
Distancia desde el centro del pozo a 
los generadores (30 metros – 98,4 
pies). 

  
 

    

4 
Distancia desde el centro del pozo al 
acumulador del BOP. (18,3 metros – 
60 pies). 

  
 

    

5 
Distancia desde el centro del pozo al 
tanque de combustible (44 metros - 
144,36 pies). 

  
 

    

6 
Distanciamiento desde el centro del 
pozo a los campers (40 metros – 
131,2 pies). 

  
 

    

7 
Distanciamiento desde el centro del 
pozo al quemador (100 metros – 
328,1 pies) 

  
 

    

8 
Distancia desde el centro del pozo al 
tanque de lodo (15 metros – 49,2 
pies) 

  
 

    

SUBTOTAL 5: 
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6. TORRE DE PERFORACIÓN 

  MÁSTIL 

N°. Ítem Calificación Observación Normativa Legal 

1 

Placa con Nombre del 
fabricante, modelo, número de 
serie, carga, fecha y 
especificaciones. 

 
  

API SPEC 4F, API 
RP 54 

2 
Condiciones del Sistema de 
Iluminación en el área.  

  
API RP 54, API RP 
505 

3 
Condiciones de la Plataforma 
del Encuellador.  

  
API RP 4G, API 
RP 54 

4 
Herramientas aseguradas en 
la Plataforma del Encuellador.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

5 
Pines asegurados con 
guardas y en su lugar.  

  
API RP 4G, API 
RP 54 

6 
Condiciones de la línea para 
subir a la Plataforma del 
Encuellador. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

7 
Instalación de cables y grapas 
de seguridad en mangueras 
de presión. 

 
  

API RP 9B, API RP 
54 

8 Condiciones de Contrapeso. 
 

  
API RP 4G, API 
RP 54 

9 

Gerónimo se encuentra en su 
lugar y asegurado 
correctamente (3 grapas de 
anclaje). 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

10 
Estado de la pintura, 
corrosión.  

  
API RP 54, API RP 
505 

  SUBESTRUCTURA 

N°. Ítem Calificación Observación Normativa Legal 

11 

Placa con Nombre del 
fabricante, modelo, número de 
serie, carga, fecha y 
especificaciones. 

 
  

API SPEC 4F, API 
RP 54 

12 
Pines asegurados con 
guardas en su totalidad y en 
su lugar. 

 
  

API RP 4G, API 
RP 54 

13 
Señalética industrial para el 
uso de EPP y avisos de 
seguridad. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

14 
Condiciones de la Rampa, 
Muelle e Izadora Hidráulica de 
Tubulares. 

 
  

API RP 4G, API 
RP 7L, API RP 54 

15 Anclaje de la línea muerta. 
 

  
API RP 8B, API RP 
54 

16 
Estado de corrosión, fisura, 
desgaste y pintura.  

  
API RP 54, API RP 
505 

17 
Fijación de Subestructura 
superior y baja.  

  
API RP 4G, API 
RP 54,  
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  ESCALERAS, GRADAS Y PASAMANOS 

N°. Ítem Calificación Observación Normativa Legal 

18 
Protección en escaleras de 
ascenso a plataformas.  

  
API RP 54, 
Decreto 2393, 
ANSI A14.3 

19 
Pasamanos adecuados en 
gradas.  

  
API RP 54, 
Decreto 2393, 
ANSI A14.4 

20 
Pisos Antideslizantes en 
plataforma, gradas.  

  
API RP 54, 
Decreto 2393, 
ANSI A14.5 

  CASETA DE PERRO 

N°. Ítem Calificación Observación Normativa Legal 

21 Orden y limpieza. 
 

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

22 Señaletica de uso de EPP. 
 

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

23 
Sistema de iluminación y 
conexiones eléctricas.  

  
API RP 54, API RP 
505 

24 
Disponibilidad y estado de 
arneses y fajas de seguridad.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

25 
Caseta con aislamiento 
térmico y unidad de 
acondicionamiento de aire. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

26 
Herramientas de mano de 
perforación y pequeños 
accesorios. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

27 
Accesorios para alumbrado, 
tomas de corriente.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

SUBTOTAL 6: 
 

  

 

7. SISTEMA DE ELEVACIÓN 

  BLOQUE CORONA 

N°. Ítem Calificación Observación Normativa Legal 

1 
Bloque corona debidamente 
asegurado.  

  
API RP 4G, API 
RP 8B, API RP 54 

2 
Engrase a los baleros de 
poleas.  

  
API RP 4G, API 
RP 8B, API RP 54 

3 

Estado del sistema de 
lubricación automática y 
manual desde el piso de 
perforación. 

 
  

API RP 4G, API 
RP 8B, API RP 54 

  BLOQUE VIAJERO 

N°. Ítem Calificación Observación Normativa Legal 

4 
Estado del sistema de 
amortiguador superior de 
golpes. 

 
  

API RP 8B, API RP 
54 

5 Engrase de las poleas. 
 

  
API RP 8B, API RP 
54 
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6 
Condiciones de las orejas 
para colgar los brazos.  

  
API RP 8B, API RP 
54 

7 
Condiciones de los seguros 
de las orejas.  

  
API RP 8B, API RP 
54 

  GANCHO 

N°. Ítem Calificación Observación Normativa Legal 

8 
Estado del gancho (fisuras, 
desgaste, fugas de aceite)  

  
API RP 8B, API RP 
54 

9 
Seguros en el gancho 
(pasadores o similares).  

  
API RP 8B, API RP 
54 

  MALACATE 

N°. Ítem Calificación Observación Normativa Legal 

10 Orden y limpieza del conjunto. 
 

  
API RP 8B, API RP 
7L, API RP 4G 

11 
Condiciones de las guardas 
de protección.  

  
API RP 8B, API RP 
7L, API RP 4G 

12 
Estabilidad y disposición del 
cable en el malacate.  

  
API RP 8B, API RP 
7L, API RP 4G 

13 
Condiciones de conexiones 
eléctricas, a prueba de 
explosión. 

 
  

API RP 8B, API RP 
7L, API RP 4G 

14 
Frecuencia de inspección 
NDT del sistema de frenos.  

  
API RP 8B, API RP 
7L, API RP 4G 

15 
Condición de bandas de 
freno.  

  
API RP 8B, API RP 
7L, API RP 4G 

16 
Disponibilidad y estado del 
freno auxiliar.  

  
API RP 8B, API RP 
7L, API RP 4G 

17 
Condiciones de los 
rodamientos del tambor del 
freno. 

 
  

API RP 8B, API RP 
7L, API RP 4G 

  CABLE DE PERFORACIÓN 

N°. Ítem Calificación Observación Normativa Legal 

18 
Condición del cable 
engrasado.  

  
API RP 9B, API RP 
54 

19 
Condición del enhebrado del 
cable.  

  
API RP 9B, API RP 
54 

20 
Condición del cable 
(desgaste, torsión, estirado).  

  
API RP 9B, API RP 
54 

21 
Estado sistema guía y 
estabilidad del cable.  

  
API RP 9B, API RP 
54 

22 
Disposición de las grampas y 
fijación en la línea muerta.  

  
API RP 9B, API RP 
54 

23 
Cable de reserva en el 
tambor.  

  
API RP 9B, API RP 
54 

SUBTOTAL 7: 
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8. SISTEMA DE ROTACIÓN 

  MESA ROTARIA Y PISO DE PERFORACIÓN 

N°. Ítem Calificación Observación Normativa Legal 

1 
Orden y limpieza del conjunto 
de la mesa rotaria.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

2 
Aseo de piso de perforación, 
piso antideslizante.  

  
API RP 54, API RP 
7L, ANSI A14.3 

3 
Señalética de uso de EPP y 
avisos de seguridad en el 
área. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

4 
Disponibilidad de lavaojos y 
ducha.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

5 
Condiciones del Sistema de 
Iluminación en el área.  

  
API RP 54, API RP 
505 

6 
Accesibilidad a rutas de 
evacuación en emergencias.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

7 
Condiciones de extintores, 
ubicación y si se encuentran 
cargados. 

 
  

API RP 54, NFPA 
10, 11, 16 

8 Condiciones del “borracho”. 
 

  
API RP 7L, API RP 
8B, API RP 54 

9 Estado de freno en la mesa. 
 

  
API RP 7L, API RP 
8B, API RP 54 

  SISTEMA TOP DRIVE 

N°. Ítem Calificación Observación Normativa Legal 

11 
Estado del sistema de 
amortiguador superior de 
golpes. 

 
  

API RP 4G, API 
RP 8B, API RP 54 

12 

Seguridad empleada en la 
base del riel del top drive (no 
debe tener cauchos ni 
maderos). 

 
  

API RP 7L, API RP 
8B, API RP 54 

  JUNTA GIRATORIA 

N°. Ítem Calificación Observación Normativa Legal 

13 
Estado del equipo (desgastes, 
fisuras).  

  
API RP 7L, API RP 
8B, API RP 54 

14 Condiciones de la carrilera. 
 

  
API RP 7L, API RP 
8B, API RP 54 

  JUNTA KELLY 

N°. Ítem Calificación Observación Normativa Legal 

16 
Condiciones de las cadenas 
de seguridad.  

  
API RP 7L, API RP 
8B, API RP 54 

17 
Condiciones de manómetros 
al stand pipe.  

  
API RP 7L, API RP 
8B, API RP 54 

18 
Condición salida superior 
roscada de cuello de ganzo.  

  
API RP 7L, API RP 
8B, API RP 54 

SUBTOTAL 8: 
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9. HERRAMIENTAS PARA EL MANEJO DE TUBULARES 

  IZADORA HIDRÁULICA 

N°. Ítem Calificación Observación Normativa Legal 

1 
Condiciones de Izadora 
Hidráulica.  

  
API RP 4G, API 
RP 8B, API RP 54 

2 
Funcionamiento del tablero de 
control de Izadora Hidráulica.  

  
API RP 8B, API RP 
54 

  CUÑAS  

N°. Ítem Calificación Observación Normativa Legal 

3 
Condiciones de las cuñas 
(muelas e insertos 
desgastados, fisuras). 

 
  

API RP 7L, API 
SPEC 7K, API RP 
54 

4 
Presencia de soldaduras en 
las cuñas.  

  
API RP 7L, API 
SPEC 7K, API RP 
54 

  LLAVES DE POTENCIA 

N°. Ítem Calificación Observación Normativa Legal 

5 
Condiciones de llaves de 
enrosque y desenrosque.  

  
API RP 7L, API 
SPEC 7K, API RP 
54 

6 
Condiciones del cable en la 
llave de potencia.  

  
API RP 7L, API 
SPEC 7K, API RP 
54 

7 
Condiciones de abrazaderas 
del cable en la llave de 
potencia. 

 
  

API RP 7L, API 
SPEC 7K, API RP 
54 

8 
Colocación y estado de pines 
de seguridad en las llaves de 
potencia. 

 
  

API RP 7L, API 
SPEC 7K, API RP 
54 

SUBTOTAL 9: 
 

  

 

10. SISTEMA DE CONTROL DE POZOS 

  ACUMULADORES 

N°. Ítem Calificación Observación Normativa Legal 

1 
Orden y limpieza del conjunto 
en general.  

  
API RP 54, API RP 
53 

2 
Señalética industrial de uso 
de EPP, avisos de precaución 
en el área. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910, API 
RP 53 

3 
Estado y ubicación de los 
extintores cerca en el área y 
cargados. 

 
  

API RP 54, NFPA 
10, 11, 16 

4 
Utilización de los anillos de 
seguridad.  

  
API RP 16A, API 
RP 53, API RP 54 

5 
Condición de válvulas, 
cilindros  

  
API RP 54, API RP 
53, API RP 505 
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6 
Niveles de fluidos (gas, agua, 
fluidos hidráulicos) en los 
cilindros de altas presiones. 

 
  

API RP 16A, API 
RP 53, API RP 54 

7 
Estado de conexiones (fugas 
de aceite, aire comprimido).  

  
API RP 16A, API 
RP 53, API RP 54 

8 
Accesibilidad a controles 
manuales de manejo de 
acumuladores. 

 
  

API RP 16A, API 
RP 53, API RP 54 

9 
Identificación de válvulas y 
controles hidráulicos 
manuales. 

 
  

API RP 16A, API 
RP 53, API RP 54 

  CHOKE MANIFOLD 

N°. Ítem Calificación Observación Normativa Legal 

10 
Orden y limpieza general del 
conjunto.  

  
API RP 54, API RP 
53 

11 
Señalética industrial de uso 
de EPP, avisos de precaución 
en el área. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910, API 
RP 53 

12 

Estado de conexiones y líneas 
de alta presión (mangueras 
con guayas, fugas de aceite o 
aire en líneas). 

 
  

API SPEC 16C, 
API RP 53, API RP 
54 

13 
Instalación de líneas de 
descarga a desgasificador, 
tanques de lodo. 

 
  

API RP 16C, API 
RP 53, API RP 54 

14 
Estado y funcionamiento de 
válvulas de prevención.  

  
API RP 16C, API 
RP 53, API RP 54 

15 Instalación de BOP. 
 

  
API RP 54, API RP 
53, API RP 505 

16 
Condiciones y funcionamiento 
de línea del estrangulador.  

  
API RP 16C, API 
RP 53, API RP 54 

17 
Condiciones y funcionamiento 
de línea de matado.  

  
API RP 16C, API 
RP 53, API RP 54 

SUBTOTAL 10: 
 

  

 

11. SISTEMA DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

  TANQUES DE LODO 

N°. Ítem Calificación Observación Normativa Legal 

1 Orden y limpieza. 
 

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

2 
Señalética industrial de 
identificación del área y para 
el uso de EPP. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

3 
Condiciones del piso en área 
de tanques(antideslizante).   

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

4 
Condiciones de pasamanos 
en escaleras de acceso al 
área. 

 
  

API RP 54, 
Decreto 2393, 
ANSI A14.3 
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5 
Condiciones del Sistema de 
Iluminación en el área.  

  
API RP 505, API 
RP 54 

6 
Estado y ubicación de los 
extintores cerca en el área y 
cargados. 

 
  

API RP 54, NFPA 
10, 11, 16 

7 
Disponibilidad y estado de 
lavaojos y duchas de agua 
fresca en área. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

8 
Rutas de evacuación 
designadas en caso de 
emergencia. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

9 
Disponibilidad y estado de 
cubierta en área de tanques 
de lodo. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

10 
Instalación de mangueras en 
tanques de lodo (no sogas).  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

  BOMBAS DE LODO 

N°. Ítem Calificación Observación Normativa Legal 

11 
Orden y limpieza general del 
conjunto.  

  
API RP 7K, API RP 
54 

12 

Señalética industrial para el 
uso de EPP, exclusivo uso de 
protectores auditivos, avisos 
de precaución. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

13 
Condiciones del Sistema de 
Iluminación en el área.  

  
API RP 505, API 
RP 54 

14 
Cubiertas de válvulas de alivio  
y pines de seguridad.  

  
API RP 54, API RP 
4G 

15 
Instalación de mangueras de 
lodos, uso de guayas de 
seguridad. 

 
  

API RP 54. API RP 
9B, API RP 7L 

16 
Condiciones del sistema de 
lubricación y de enfriamiento.  

  
API RP 7K, API RP 
7L, API RP 54 

17 
Uso de protecciones en partes 
móviles y bandas.  

  
API RP 7K, API RP 
7L, API RP 54 

  SISTEMA DE CONTROL DE LODOS 

N°. Ítem Calificación Observación Normativa Legal 

18 
Orden y limpieza general  del 
conjunto.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

19 
Estado de escaleras, piso y 
pasamanos.  

  
API RP 54, 
Decreto 2393, 
ANSI A14.3 

20 
Condiciones del Sistema de 
Iluminación y conexiones 
eléctricas. 

 
  

API RP 505, API 
RP 54 

21 
Funcionamiento de las 
zarandas, protecciones 
laterales. 

 
  

API RP 54, API RP 
4G 
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22 

Disponibilidad y estado de 
cubierta en motores eléctricos 
de agitadores, placa de 
especificaciones del motor. 

 
  

API RP 54, API RP 
4G, API  RP 505 

23 
Protecciones en el eje y 
acoples del agitador.  

  
API RP 54, API RP 
4G 

24 
Funcionamiento de desander, 
desilter y desgasificador.   

  
API RP 54, API RP 
4G 

  TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE LODOS 

N°. Ítem Calificación Observación Normativa Legal 

25 Orden y limpieza. 
 

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

26 
Rotulación de capacidad de 
los tanques de 
almacenamiento. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

27 
Condiciones de escaleras y 
pasamanos.  

  
API RP 54, 
Decreto 2393, 
ANSI A14.3 

28 
Instalación de mangueras en 
entrada y salida del tanque, 
uso de guayas de seguridad. 

 
  

API RP 54, API RP 
9B 

SUBTOTAL 11: 
 

  

 

12. SISTEMA DE POTENCIA 

  ÁREA DE GENERADORES 

N°. Ítem Calificación Observación Normativa Legal 

1 Orden y limpieza. 
 

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

2 
Señalética industrial de uso 
de EPP, uso de protectores 
auditivos. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

3 
Condiciones de caseta, 
instalación de paneles 
antiruidos.  

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

4 
Condiciones de Sistemas de 
Iluminación y ventilación en el 
área. 

 
  

API RP 505, API 
RP 54 

5 
Estado y ubicación de los 
extintores cerca en el área y 
cargados. 

 
  

API RP 54, NFPA 
10, 11, 16 

6 
Examinar protectores de 
partes en movimiento y alta 
temperatura. 

 
  

API RP 7C - 11F, 
API RP 53 

7 
Sistema de paro de 
emergencia del motor a 
diesel. 

 
  

API RP 7C - 11F, 
API RP 54 

  ÁREA DEL SCR 

N°. Ítem Calificación Observación Normativa Legal 

8 
Orden y limpieza general del 
conjunto.  

  
API RP 54, API RP 
505 
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9 
Señalética industrial de uso 
de EPP, uso de protectores 
auditivos. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

10 
Condiciones de Sistemas de 
Iluminación y ventilación en el 
área. 

 
  

API RP 505, API 
RP 54 

11 
Infraestructura: dimensiones, 
condiciones de techo paredes 
y piso. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

12 
Disponibilidad y condiciones 
de extintor.  

  
API RP 54, NFPA 
10, 11, 16. 

13 
Señalética de precaución de 
“Alto Voltaje”.  

  
API RP 54, API RP 
505 

14 
Disponibilidad de cubiertas 
aislantes en paneles 
eléctricos. 

 
  API RP 54 

15 

Disponibilidad de dispositivos 
de emergencia (lámparas de 
emergencia, detectores de 
humo). 

 
  

API RP 54, API RP 
505 

16 
Disponibilidad de etiquetas de 
bloqueo, cubiertas en 
sistemas eléctricos. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910, API 
RP 505 

  TANQUES DE COMBUSTIBLE 

N°. Ítem Calificación Observación Normativa Legal 

17 
Orden y limpieza, estado 
físico de los tanques.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

18 
Rotulación de capacidad de 
los tanques de combustible.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

19 
Señalética de advertencia de 
peligro inflamable.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

20 
Instalación de mangueras en 
entrada y salida del tanque, 
uso de grapas, abrazaderas. 

 
  

API RP 54, API RP 
9B 

21 
Estado y ubicación de los 
extintores cerca en el área y 
cargados. 

 
  

API RP 54, NFPA 
10, 11, 16 

SUBTOTAL 12: 
 

  

 

13. DOCUMENTACIÓN, REGISTROS Y CERTIFICACIONES 

  REGISTROS 

N°. Ítem Calificación Observación Normativa Legal 

1 
Control de charlas semanales 
y de turno.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

2 
Registros de Análisis de 
Trabajo Seguro ATS.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

3 
Registro de Permisos de 
Trabajo.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 
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4 
Registro de Sistema de 
Tarjetas STOP.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

5 
Registro de Puestas a Tierra 
de Componentes.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

6 
Registro de Inspección de 
Extintores.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

7 Registro de Pruebas de BOP. 
 

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

8 
Registro de recarga de 
Acumulador.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

9 
Registro de corrida y corte de 
cable de perforación.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

10 
Registro de Inspecciones de 
las condiciones de la tubería 
de trabajo. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

11 
Registro de mantenimiento 
mecánico preventivo.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

12 
Registro de 
accidentes/incidentes en el 
trabajo. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

13 
Mapa de Layout (Ubicación de 
Equipos en la Locación).  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

14 Matrices de Riesgo. 
 

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

15 Mapa de Riesgos. 
 

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

16 
Mapa de Evacuación en la 
locación.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

17 Mapa de Ruidos. 
 

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

18 
Mapa de Equipos de 
Emergencia y de ubicación de 
extintores. 

 
  

API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

19 
Registro de Simulacros de 
Arremetidas.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

20 
Registro de Simulacro de 
Incendios.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

21 
Registro de simulacros de 
abandono/H2S.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

22 
Registro de simulacros de 
primeros auxilios.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

23 
Registro de Simulacro de 
Evacuación de Locación.  

  
API RP 54, OSHA 
29 CFR-1910 

  CERTIFICACIONES 

N°. Ítem Calificación Observación Normativa Legal 

1 
Certificación de la Torre de 
Perforación.  

  API RP 4G 

2 Certificación del Top Drive. 
 

  
API RP 4G, API 
RP 8B/ISO 13534 
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3 Certificación del Malacate. 
 

  API RP 7L 

4 
Certificación de las válvulas 
de alivio de las bombas de 
lodo. 

 
  

API Spec 6D, API 
Spec 7NRV 

5 Certificación del gate valve. 
 

  
API Spec 6D, API 
Spec 7NRV 

6 
Certificación de indicador de 
peso.  

  NTE INEN 1825 

7 
Certificación de la válvula del 
choke.  

  
API Spec 6D, API 
Spec 7NRV 

8 
Certificación de manifold del 
choke.  

  
API Spec 16D, API 
RP 53 

9 
Certificación del Manifold de 
bombas de lodos, manifold de 
línea del stand pipe. 

 
  

API Spec 16D, API 
RP 7L 

10 Certificación del BOP. 
 

  API RP 53 

11 
Certificación del Preventor del 
anular.  

  API RP 53 

12 

Certificación de bloque 
corona, bloque viajero, 
gancho, poleas, ancla de línea 
muerta 

 
  

API RP 8B/ISO 
13534 

13 
Certificación de inspección de 
los generadores.  

  API RP 7B-11C 

14 
Certificación de manómetros 
de las bombas y stand pipe.  

  
API Spec 7K/ISO 
14693 

15 Certificación de los extintores. 
 

  
RTE INEN 
006:2009, API 54 

16 
Certificación de winches 
elevadores, herramientas 
llaves de fuerza, cuñas. 

 
  

API RP 7K, API RP 
7L 

17 
Certificación de inspección de 
cable de perforación.  

  API RP 9B 

18 
Certificación de inspección de 
cables y arneses.  

  
API RP 9B, API RP 
54 

19 Certificación del swivel. 
 

  
API RP 8B/ISO 
13534 

20 Certificación del acumulador. 
 

  API RP 53 

21 
Certificación de cursos de 
primeros auxilios.  

  
API RP 54,  OSHA 
29 CFR-1910 

22 
Certificación de cursos de 
H2S.  

  
API RP 54,  OSHA 
29 CFR-1910 

SUBTOTAL 13:     
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

 
1. Las inspecciones in-situ realizadas por el personal de la ARCH tienen una 

gran importancia en las operaciones de perforación, ya que mediante estos 

controles se puede verificar de una manera real las condiciones del 

personal y de los equipos. 

2. Los parámetros que determina que un equipo se encuentre operativo al 

100% son las certificaciones y registros de mantenimiento preventivo y 

correctivo. 

3. En los controles in-situ se debe priorizar las condiciones del personal sobre 

las operaciones, debido a que un equipo se lo puede recuperar pero no 

sucede lo mismo cuando se pierde la vida de un trabajador. 

4. Basados en el análisis realizado en capítulo IV se pudo observar que, de 

los 10 equipos de perforación en estudio, 7 equipos debieron suspender 

operaciones inmediatamente ya que presentan riesgo muy altos como por 

ejemplo los equipos no presentan o tienen caducadas las certificaciones de 

los distintos componentes, o las conexiones de puestas a tierra en campers 

y equipo de perforación no cumplen con norma internacional (<5ohmios), 

superando estos límites, las misma que son condiciones críticas para 

suspender las operaciones. 

5. Realizando el análisis en el capítulo IV, los taladros de SINOPEC 

presentan la mayor cantidad de inconvenientes e incumplimientos con las 

normas de seguridad industrial y laboral en las operaciones de perforación. 

Prueba de ello es el 20% por taladro de los riesgos muy altos, y 14% por 

taladro de los riesgos altos. 

6. Con  el formulario de evaluación se podrá cuantificar de una mejor manera 

la inspección de equipos de perforación, la misma que dará una idea más 

real de lo que está sucediendo en la locación y las medidas correctivas que 
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se deben implementar para optimizar las condiciones del personal y de los 

equipos. 

7. Con el mejoramiento del manual que disponían  los técnicos de la ARCH, 

éstos contarán con un mejor manejo en futuras inspecciones que realiza a 

equipos en operación, optimizando tiempos y recursos. 

8. Al contar con un equipo 100% operativo se podrá optimizar los trabajos, 

disminuyendo los tiempos de perforación de un pozo de petróleo.  

6.2. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a la ARCH entregar una copia del manual de 

procedimientos de seguridad industrial y operatividad de taladros de 

perforación en tierra, a todas las empresas operadoras de taladros que se 

encuentren prestando servicio en el país, de tal manera conozcan las 

normativas nacionales e internacionales que deben cumplir para realizar 

trabajos en el país. 

2. Se recomienda a la ARCH, a través de los funcionarios del departamento 

de perforación, ejecutar inspecciones a los taladros de perforación de 

manera más rutinaria y programada, cada vez que éstos ingresen a realizar 

trabajos, a fin de disminuir los incumplimientos. 

3. Las empresas contratistas deben obligar a las empresas operadoras a 

entregar las certificaciones de los equipos para conocer el estado en que 

se encuentran los mismos, y a su vez mantener la documentación que 

avale a los equipos su correcto funcionamiento. 

4.  Mejorar el flujo de comunicación entre empresas operadoras y la ARCH a 

través de sus respectivos departamentos para que así exista una mejor 

transmisión de datos y cumplimientos de normativas vigentes. 

5. Implementar un programa de capacitación por parte de la ARCH, a través 

del departamento de perforación, dirigida a las empresas operadoras sobre 

las normativas de seguridad industrial y operatividad de taladros de 

perforación que deben cumplir al momento de realizar operaciones en el 

país. 
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6. Fomentar una cultura de liderazgo y prevención en seguridad industrial y 

operatividad de taladros, además promover respuestas oportunas contra 

incidentes que se generen en la locación. 

 
 

  



       

 

164 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

 Documentos proporcionados por la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero (ARCH). 

 TESIS: GAONA, Jorge, TAPIA, Javier. “Inspección Técnica y de Seguridad 

Industrial en los Equipos de Perforación del Oriente Ecuatoriano”.  

 TESIS: ROSERO, Ricardo. “Diseño de un Plan de Seguridad Integral para 

las Operaciones de Perforación Direccional”.  

 GARCÍA, Alejandro (2009), El taladro y sus componentes, Editorial CIED. 

 BOURGOYNE, A; MILLHEIM, K, (2012), Applied Drilling Engineering, SPE 

textbook series, Vol. 2. 

 RANDYSMITH (2012), Taller de inspección de equipos de perforación 

 PDVSA, (2010), Manual de inspección, Certificación de equipos de 

izamiento y carga, Volumen 14. 

 Well Control International (2012), Curso de inspección de taladro. 

 Schlumberger, (2004), Introducción al equipo de perforación, sección 10. 

 UNIORIENTE, ITP (2009), Análisis y valoración de riesgos, sección 6. 

 API Spec 4F: Specification for Drilling and Well Servicing Structures.  

 API RP 4G: Recommended Practice for Use and Procedures for 

Inspection, Maintenance, and Repair of Drilling and Well Servicing 

Structures. 

 API Spec 7C - 11F: Recommended Practice for Installation, Maintenance, 

and Operation of Internal-Combustion Engines. 

 API RP 7G: Recommended Practice for Drill Stem Design and Operation 

Limits. 

 API Spec 7K: Specification for Drilling and Well Servicing Equipment. 

 API RP 7L: Procedures for Inspection, Maintenance, Repair, and 

Remanufacture of Drilling Equipment. 

 API Spec 8A:  Specification for Drilling and Production Hoisting Equipment.  

 API Spec 8C: Specification for Drilling and Production Hoisting Equipment 

(PSL 1 and PSL 2). 



       

 

165 

 API RP 8B:  Inspections, Maintenance, Repair and Remanufacture of 

Hoisting Equipment. 

 API Spec 9A: Specification for Wire Rope. 

 API RP 9B: Application, Care and Use of Wire Rope for Oil Field Services. 

 API RP 570: Piping Inspection Code: Inspection, Repair, Alteration, and 

Rerating of In-Service Piping Systems. 

 API RP 574: Inspection, Practices for Piping System Components. 

 API RP 53: Recommended Practices for Blowout Prevention Equipment 

Systems for Drilling Wells. 

 API Spec 16A: Specification for Drill Through Equipment. 

 API Spec 16C: Specification for Choke and Kill Systems. 

 API Spec 16D: Specification for Control Systems for Drilling Well Control 

Equipment and Control Systems for Diverter Equipment. 

 API RP 500: Recommended Practice for Classification of Locations for 

Electrical Installations at Petroleum Facilities Classified as Class I, Division 

I and Division 2. 

 API RP 505: Recommended Practice for Classification of Locations for 

Electrical Installations at Petroleum Facilities Classified as Class I, Zone 0, 

and Zone 2. 

 

WEB-GRAFÍA 

 www.osha.gov 

 www.iadc.org 

 www.ecopetrol.com.co 

 http://pabloescalante.wordpress.com/2012/03/22/seguridad-laboral-en-la-

actividad-de-perforacion-de-pozos-petroleo-y-gas-on-shore-2/ 

 https://sites.google.com/site/miluismarin/documento 

 http://vyvconstructores.com/fachadas/reglas-y-epp-de-seguridad-industrial/ 

 http://www.magazcitum.com.mx/?p=1607 

 http://www.certificacionesdecalidad.com/ 

 http://freepdfz.com/doc/wwwoisdgovin-27582347.html 

  

http://www.osha.gov/
http://www.iadc.org/
http://pabloescalante.wordpress.com/2012/03/22/seguridad-laboral-en-la-actividad-de-perforacion-de-pozos-petroleo-y-gas-on-shore-2/
http://pabloescalante.wordpress.com/2012/03/22/seguridad-laboral-en-la-actividad-de-perforacion-de-pozos-petroleo-y-gas-on-shore-2/
https://sites.google.com/site/miluismarin/documento
http://vyvconstructores.com/fachadas/reglas-y-epp-de-seguridad-industrial/
http://www.magazcitum.com.mx/?p=1607
http://www.certificacionesdecalidad.com/
http://freepdfz.com/doc/wwwoisdgovin-27582347.html


       

 

166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

  



       

 

167 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO No. 1 

CERTIFICACIONES DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN 
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ANEXO No. 2 

NORMATIVIDAD EN EQUIPOS DE PERFORACIÓN 
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NORMATIVIDAD DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN TERRESTRE 

 

 

1. MALACATE PRINCIPAL 

El malacate deberá estar certificado y con monograma estampado bajo la 

especificación API SPEC 7K/ ISO 14693.  

1.1 SISTEMA DE FRENOS 

La inspección del sistema de frenos se encuentra bajo la norma API RP 4G 

NIVEL IV. 

1.2 CABLE DE ACERO 

La inspección y evaluación de uso del cable de acero se efectúa mediante norma 

API RP 9B. 

 

2 MÁSTIL 

2.1 CORONA 

La corona con certificación y con monograma estampado bajo la especificación de 

cumplimiento API  SPEC 4F y API SPEC 8A. 

2.2 PLATAFORMA PARA ENCUELLADOR 

Para la protección del personal la plataforma debe incluir  barandales, rieles y 

pasillos con piso antideslizante y un sistema retráctil de seguridad para el 

desplazamiento del encuellador. Debe incluir un sistema de escape para el 

encuellador. 

 

3 APAREJO DE IZAJE 

3.1 SISTEMA DE TOP DRIVE 

Deberá cumplir con la especificación API SPEC 8C, estar integrado con: polea 

viajera, unión giratoria y elevador hidráulico. 

3.2 MESA ROTARIA 

La Mesa Rotatoria debe cumplir con la especificación API SPEC 7K/ ISO 14693 y 

su parte superior debe quedar al nivel del piso de trabajo y cubierta con piso 

sintético antideslizante. 

3.3 ANCLA DE LÍNEA MUERTA 

De acuerdo a especificación  API SPEC 8C/ISO 13535. 
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3.4 MALACATES AUXILIARES 

Los malacates eléctricos deben cumplir con las normas ANSI/ASME B30.7. El 

malacate deberá cumplir con las normas: ANSI Z359.6, OSHA 1910.66 y CSA 

Z259-01,Z259.12, Z259.201, Z271-M98. 

 

4 SUBESTRUCTURA 

La subestructura debe ser fabricada con perfiles estructurales galvanizados 

abiertos certificada  y con monograma estampado bajo la especificación API 

SPEC 4F. El piso de perforación en su parte inferior debe contar con charola 

recolectora de fluidos para evitar derrames al contrapozo, provenientes del piso 

de trabajo (área de rotaria) y debe ser de acuerdo a diseño de fabricante. 

 

5 SISTEMA DE PROTECCIÓN INTELIGENTE DEL MÁSTIL Y PISO DE LA 

SUBESTRUCTURA DEL EQUIPO 

El conjunto mástil y subestructura deberá tener instalado un sistema de seguridad 

inteligente, para detectar, alertar, prevenir o proteger contra golpes en corona, 

golpe o caída de polea viajera al piso de trabajo, golpe a arietes del preventor 

cuando esté cerrado, sobrecargas por velocidad del viento, peso de la sarta en el 

gancho o combinaciones de fuerza y pesos de los mismos, desnivelamiento con 

respecto al terreno, desalineamiento al centro del pozo y cambios bruscos de 

carga en el gancho. 

 

6 SISTEMA DE CONTROL DEL EQUIPO (SCE) 

La cabina debe cumplir con los estándares vigentes de NEMA aplicables y con los 

criterios establecidos en las prácticas recomendadas API RP 500 para la 

clasificación de áreas “Instalaciones eléctricas en Instalaciones petroleras 

aplicables a los equipos de perforación terrestre”. 

 

7 HERRAMIENTAS PARA MANEJO DE TUBULARES 

 

7.1 RAMPA, MUELLE E IZADORA HIDRÁULICA DE TUBULARES 

El diseño será de acuerdo al fabricante, y debe ajustarse a las características y 

dimensiones de la subestructura, rampa, muelle y mástil. 
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7.2 LLAVE HIDRÁULICA PARA APRETAR Y AFLOJAR TUBULARES 

Llave hidráulica que cumpla con la norma API SPEC 7K montada en pedestal, 

que cumpla con la norma API SPEC 7K. 

7.3 CUÑA HIDRÁULICA PARA AGARRE DE TUBERÍA 

La Cuña hidráulica para agarre de tubería, debe cumplir con la norma API SPEC 

7K. La llave hidráulica deberá tener integrada una Roladora hidráulica para 

tubulares con roles, así también con mordazas para apretar o aflojar tubería 

con cabezal y de igual manera normado por API SPEC 7K. 

7.4 CABRESTRANTE HIDRÁULICO 

Para quebrar / apretar lastrabarrenas, que cumpla con la norma API SPEC 7K. 

7.5 HERRAMIENTA DE ROTACIÓN PARA AGUJERO DE RATÓN 

Para armar sartas de tuberías en piso de perforación, montada y soportada 

debajo del piso de perforación, con cubierta para cuando no está en uso. Debe 

cumplir con la norma API SPEC 7K. 

 

8 GENERALIDADES 

Todos los pernos del mástil y subestructura deben ser de la dureza de acuerdo a 

la API SPEC 7K y contar con recubrimiento anticorrosivo (galvanizado), pasador 

de tornillo en ambos lados. 

 

9 ACCESORIOS 

9.1 GUÍA DEL CABLE DE LA LÍNEA RÁPIDA Y ESTABILIZADOR DE LA 

LÍNEA MUERTA 

De acuerdo al diseño del fabricante. 

9.2 ESCALERA 

Escalera de acceso a la plataforma elevada (encuelladero) y área de la corona, de 

acuerdo al diseño del fabricante. 

9.3 SISTEMA PARA MANIOBRAS 

Para usarse con el malacate de maniobras, con poleas y cable, de acuerdo a 

diseño del fabricante. 

9.4 DISPOSITIVO DE ESCALADA SEGURA 

Cable de seguridad retráctil para detener caídas  y que cumpla las Normas OSHA 

y ANSI 10.14. 
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9.5 CINTURÓN DE ESCALADA 

Se deben suministrar arneses para el cuerpo, clase I, que cumplan con las 

normas ANSI A10.14-1991, ANSI Z359.1-1992 y AS 1891.1. 

9.6 CANASTILLA DE ELEVACIÓN PARA TRABAJOS EN ALTURA 

La canastilla deberá cumplir con la Normatividad siguiente: CODIGO AWS 

(American Welding Society), AWS D1. 1.2002,  D14.1.1997 y  FCAW E71T-1. 

 

10 SISTEMA PARA FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

10.1 ESTACIÓN PARA ANÁLISIS DE LODOS 

De acuerdo a diseño del fabricante ubicado entre las presas de succión y 

asentamiento, deberá incluir lámpara de alumbrado Clase 1, División 1. 

10.2 TANQUE DE VIAJES 

El tanque de viaje deberá tener instalado bombas centrifugas accionadas cada 

una con motor eléctrico de CA. 

10.3 SEPARADOR GAS-LODO 

Para separar y ventear de forma segura grandes bolsas de gas libre que pudieran 

tener gases tóxicos como acido sulfhídrico. El separador gas-lodo debe estar 

fabricado y cumplir con las normas indicadas en la Tabla 13. 

10.4 BOMBAS TRIPLEX PARA LODOS 

Cada una, que cumpla las normas API SPEC 7K. 

10.5 TUBO VERTICAL DOBLE (STAND PIPE) 

Válvulas de compuerta en los extremos del Stand Pipe bajo especificaciones API 

SPEC 6A/ISO 10423, y su arreglo será de acuerdo a diseño del fabricante. 

 

11 SISTEMA DE NEUMÁTICO 

El sistema neumático debe incluir todas las líneas, mangueras, conectores, 

válvulas y accesorios requeridos para la distribución, control del aire y 

funcionamiento seguro de todo el sistema. 

 

12 SISTEMA DE COMBUSTIBLES 

El sistema de almacenamiento y distribución de combustible debe estar 

constituido por dos (2) tanques cilíndricos. Además se deberá incluir las líneas, 

válvulas y conexiones requeridas para su operación. 
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13 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

Sistema de almacenamiento y distribución de agua para abastecer todos los 

requerimientos del equipo como son: piso de perforación, sistema de lodos, 

servicios sanitarios y área habitacional, debe estar integrado por un tanque para 

agua, incluye líneas, válvulas y todas las conexiones requeridas instaladas en la 

extensión del patín del tanque. 

 

 

14 SISTEMA DE ALUMBRADO 

Debe cumplir con la normatividad nacional y la API RP 500 vigente. 

 

15 SISTEMA DE PARARRAYOS Y SISTEMA DE TIERRAS DEL EQUIPO 

El Sistema de Pararrayos está conforme a la norma NF C 17-102. El Sistema de 

Tierras del Equipo se encuentra conforme a normativa IEEE y NEC. 

 

16 SISTEMA DE CONTROL SUPERFICIAL DE POZO 

16.1 UNIDAD DE  ESTACIONES PARA OPERAR PREVENTORES 

Debe cumplir con las normas y especificaciones vigentes que apliquen como: API 

SPEC 16D, US CFR 30 Parte 250, cada uno de  los acumuladores debe tener el 

certificado ASME U-1A. La Estación correspondiente al Preventor ciego debe 

incluir una cubierta protectora de seguridad que no inhiba la operación remota del 

mismo de conformidad con la Norma ISO 14313:1999 / API SPEC 6D.5.2. 

16.2 PREVENTORES Y MÚLTIPLE DE ESTRANGULACIÓN 

Conjunto de preventores,  múltiple de estrangulación, conexiones superficiales de 

control, que cumplan con las especificaciones del API SPEC16C Y API SPEC 

16A, API SPEC 6A / ISO 10423 edición más reciente, API SPEC 16D, y API 

RP53 con monograma  API estampado, las superficies expuestas a los fluidos del 

pozo deben llenar los requerimientos de la norma NACE Standard MR-01-75. 

 

 

17 SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

17.1 MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA 

Debe cumplir con la norma API SPEC 7C-11F.  
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17.2 TABLERO DEL MOTOR CI 

Debe tener integrado un interruptor manual de paro de emergencia. De igual 

manera se rige mediante norma API SPEC 7C-11F. 

17.3 ALTERNADOR 

Se debe especificar de acuerdo a las normas API-STD 546; IEC 34 (International 

Electrotechnical commission); IEEE 115 (Institute of Electrical and Electronics 

Engineers); NEMA MG-1 (National Electrical Manufacturers Association). 

17.4 CASETA METÁLICA ANTIRUIDO 

Cada caseta debe ser construida de acuerdo a diseño del PROVEEDOR bajo la 

norma NEMA 3R y debe proteger al paquete motor-generador. 

17.5 SISTEMA DE CONTROL DE GRUPOS ELECTROGENOS Y 

DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA 

El diseño y fabricación del Sistema de Control de Grupos Electrógenos y 

Distribución de Potencia, debe cumplir con los estándares vigentes de NEMA y 

NEC aplicables y con los criterios establecidos en las prácticas recomendadas 

API RP 500 para la clasificación de áreas “Instalaciones eléctricas en 

Instalaciones petroleras aplicables a los equipos de perforación terrestre”.  
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El equipo de perforación terrestre con todos sus componentes deberá cumplir con 

normatividad vigente última edición o equivalente (entendiéndose por equivalente 

a todos los procesos que apliquen por igual) siguiente: 

 

UNIDAD NORMATIVIDAD 

MÁSTIL API SPEC 4F 

TOP DRIVE API SPEC 8C/ISO 13535 

CORONA Y EL ANCLA API SPEC 8 A y 8C/ ISO 13535 

CABLE DE ACERO API SPEC 9A/ISO 10425 

MALACATE, MESA ROTARIA 

Y BOMBAS DE LODOS 

API SPEC 7K /ISO 14693 

UNIDAD PARA OPERAR 

PREVENTORES 

API SPEC 16D  

VALVULAS DE COMPUERTA 

DEL STAND PIPE 

API SPEC 6A/ISO 10423 

AGITADORES DE LODOS API-STD-613 

ALTERNADORES API-STD 546; IEC 34 (International Electrotechnical 

commission); IEEE 115 (Institute of Electrical and 

Electronics Engineers); NEMA MG-1 (National Electrical 

Manufacturers Association).  

PARA SISTEMAS DE TIERRA 

Y PARARRAYOS 

NF C 17-102 “PROTECCION de las estructuras y  de 

las zonas abiertas contra el Rayo mediante pararrayos 

con sistema de cebado”. 

SEPARADOR GAS-LODO NACE MR- 01- 75 Para Servicio con Sulfuro de 

Hidrógeno. Que brinde un manejo seguro de fluidos de 

perforación corrosivos, gases tóxicos y gas amargo 

letal;  ASME – Código para Calderas y Recipientes a 

Presión, Sección VIII, División I, Sección IX, Servicio 

Letal y Categorías. Que brinde una seguridad máxima 

en la localización durante las operaciones de 

perforación bajo balance. OSHA 29CFR 1910 Para 

Seguridad. Que brinde un acceso fácil y seguro para 

instalación y servicio mediante un sistema de escaleras 

y plataformas. 

FUENTE: Departamento de Exploración y Producción de PEMEX 
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ANEXO No. 3 

PERMISOS DE TRABAJO 
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ANEXO No. 4 

ACTAS DE INSPECCIÓN REALIZADAS POR LA ARCH EN 

EL PERIODO ABRIL – JULIO 2013 
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ANEXO No. 5 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA INSPECCIÓN Y 

DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN EQUIPOS DE 

PERFORACIÓN - ARCH  
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA 

EN EQUIPOS DE PERFORACIÓN DE TIERRA EN EL ECUADOR. 
 

“La presente propuesta al manual está sujeto a modificaciones, conforme a la 

evolución de la industria del petróleo y a la experiencia de los funcionarios que 

realizan la inspección de la ARCH – Proceso de Perforación.”  

 

Tipo de Inspección: Nivel III de conformidad con Norma OSHA y Nivel I de 

conformidad a Norma API. 

Número de personas para Inspección del Equipo de Perforación: 2 a 3 

personas. 

Número de Días de Inspección por Equipo de Perforación: 2 a 3 días. 

 

 

GESTIÓN DE LOGISTICA 
 

Coordinar con la Empresa Operadora la movilización, alojamiento y alimentación 

para los funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero 

(A.R.C.H.), que van a proceder con la inspección técnica y de seguridad industrial 

en los equipos de perforación. 

 

CONDICIONES CRÍTICAS QUE SON MOTIVO PARA SUSPENDER LAS 

OPERACIONES DE UN EQUIPO DE PERFORACIÓN. 

 

 Medidas de las conexiones a tierra de cualquier componente del equipo de 

perforación, supere los 5 ohmios de resistencia. 

 Pines de la torre o subestructura incompletos. 

 BOP mal instalado, mangueras invertidas, acumulador desactivado, fugas 

en líneas y/o BOP. 

 Deficiencia en el funcionamiento en los frenos del malacate. 

 Certificaciones de equipos vencidos o ausentes. 

 Equipos de control de incendios en malas condiciones o ausentes. 
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DIA No. 1 

 

 

LOCACIÓN DEL TALADRO DE PERFORACIÓN 

 
 

1. Verificar el procedimiento de registro de ingreso con el personal de 

seguridad en la entrada de la locación. 

2. Inspeccionar la inducción de seguridad industrial impartida por el 

supervisor de seguridad industrial. 

3. Verificar en la inducción, los sonidos de emergencia, audio y tiempos de 

duración de: 

 

 Descontrol del Pozo 

 Fuego 

 Presencia de H2S 

 Evacuación 

 Vuelta a la calma 

 Derrames 

 Ataque Armado 

 Accidentes 

 

4. Verificar en la inducción, de señalética de seguridad del manejo de 

desechos sólidos con sus respectivos colores de fundas y su 

correspondiente disposición dentro de la locación (Ver FIGURA 5.1). 

5. Verificar en la inducción, prohibiciones: utilizar vehículos sin autorización, 

fumar en áreas de trabajo, ingerir alcohol-drogas u otros, realizar juegos 

que pongan en riesgo a los trabajadores, usar joyas que pueden 

engancharse, usar ropa suelta que pude ser atrapada por la maquinaria 

incluido el no uso de celular en el área de operación del taladro. 

6. Verificar en la inducción, de equipos de uso obligatorio, prohibiciones, 

señaletica de límite de velocidad en áreas aledañas a la locación (Ver 

FIGURA 5.2). 



       

 

246 

7. Verificar en la inducción, los colores de señalética de seguridad: color 

amarillo-riesgos, color azul-obligatorios, color rojo- prohibiciones, color 

verde-emergencia-seguridad- evacuación (Ver FIGURA 5.3).  

8. Verificar en la inducción, características generales del taladro- operación 

actual. 

9.  Verificar en la inducción, de mapa de ubicación de los componentes del  

taladro-campers, mapa de riegos (Radiación, Ruido, Temperatura, 

Químicos, Eléctricos, Fuego, Caídas, Corte, Ergonómico, Biológico, Stress, 

Explosión, Ahogamiento, Vibración, Esfuerzos físicos, Vapores-Humos-

Gases, Derrame, Atrapamiento, Quemaduras), mapa de ubicación de 

equipos de emergencia médica (Centro médico, Sirena, Botiquín, Camilla), 

mapa de ruidos, mapa de ubicación del sistema contra incendios (Ver 

FIGURAS 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9). 

10. Obligación que todo el personal y visitantes observen y cumplan las 

políticas de seguridad industrial, seguridad ocupacional y ambiente. 

 

 

 

FIGURA 5.1 MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 

Manejo de Desechos Sólidos

NO RECICLABLES RECICLABLES
CONTAMINADOS

CON
HIDROCARBUROS

ORGANICOS

FUNDAS Y ENVASES
QUÍMICOS, PAPEL

HIGIENICO, ESPUMA
FLEX, TARRINAS
POLIURETANO

TETRAPAK
PILAS

PAPEL, VIDRIO, 
MADERA, 

PLASTICO, CABLE Y
CHATARRA

ABSORBENTES
FILTROS

LAVAZA, 
ALIMENTOS, 
CORTEZA, 
CARNICOS

•Disponga de los desechos en el recipiente adecuado.

•Todos somos responsables del manejo de los desechos.

 

FUENTE: CCDC 
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FIGURA 5.2 SEÑALÉTICA DE USO OBLIGATORIO Y PROHIBICIONES 

 

11

ServiciosSERVICIOS PETROLEROS

BASE  ECUADOR

ES OBLIGATORIO EL USO EN TODO MOMENTO SU EQUIPO DE 

PROTECCIÓN PERSONAL.

CASCO, GAFAS, AUDITIVOS, GUANTES Y CALZADO PUNTA DE ACERO

SEÑALIZACION Y USO DE EPP

AL INTERIOR DE LAS AREAS OPERATIVAS DEL TALADRO USTED DEBERA 

CUMPLIR SIEMPRE CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD, SALUD Y 

AMBIENTE.

 

FUENTE: PDVSA 

 

 

 

 

FIGURA 5.3 COLORES DE SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD 

 

SEÑALES / LETREROS EN RIG

 AMARILLAS : RIESGOS

 AZULES : OBLIGATORIAS.

 ROJAS: PROHIBICION

 VERDES : EMERGENCIA

!

 

FUENTE: A.R.C.H. 
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FIGURA 5.4 MAPA DE RUIDOS 

 

 
 

FUENTE: CCDC 

 

 

 

FIGURA 5.5 MAPA DE RIESGOS 
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FUENTE: CCDC 
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FIGURA 5.6 MAPA DE UBICACIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA MÉDICA 
Y RUIDOS 

MAPA DE UBICACIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA MÉDICA RIG CCDC 28 
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FUENTE: CCDC 

 

FIGURA 5.7 MAPA DE EVACUACIÓN EN EL EQUIPO Y PLATAFORMA DE 
PERFORACIÓN 

MAPA DE EVACUACIÓN RIG CCDC 28 “SACHA 350”
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FUENTE: CCDC 
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FIGURA 5.8 MAPA DE EVACUACIÓN EN LA MESA ROTARIA 

 

MAPA DE EVACUACION DE MESA RIG CCDC 28 

REVISADO POR:

MAO PING  HE
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ECUADOR
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FUENTE: CCDC 

 

 

 

FIGURA 5.9 MAPA DE UBICACIÓN DE EXTINTORES Y LISTADO 

 

FUENTE: A.R.C.H. 
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INSPECCIÓN ZONA PERIMETRAL 

 
 

1. Verificación del orden y limpieza en la entrada a la locación. 

2. Verificar la señalización en la entrada de la locación como: mapa de 

riesgos, cartelera de seguridad industrial, punto de reunión. 

 

 

3. Inspección de la Garita: 

 Orden y limpieza 

 Iluminación, ventilación, detectores de humo, lámparas de 

emergencia. 

 Condiciones físicas internas y externas de la garita. 

 Extintor en su lugar y cargado. 

 

4. Inspección y verificación del uso de corredores metálicos o plásticos en el 

área de campers. Disponer de corredores de madera representa apoyar la 

tala de bosques en la amazonía. 
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5. Verificación de la señalética de seguridad industrial para vías de 

evacuación en los campers del campamento, cocina(s), comedor(es), 

baños públicos. 

 

6. Inspección del orden, limpieza y dispositivos  de seguridad (detectores de 

humo, lámparas de emergencia y extintores de incendios.) en la cocina, 

comedores, baños y habitaciones. 

 

MANEJO DE DESECHO SÓLIDOS 

 

1. Verificar el uso correcto de los colores de las fundas para el manejo 

adecuado de desechos sólidos. 

 Desechos Orgánicos: Color verde 

 No reciclables (fundas, envases químicos, papel higiénico, pilas): 

Color Amarillo. 

 Reciclables (papel, vidrio, madera, plástico, cable, chatarra) : Color 

Azul 

 Contaminados con Hidrocarburos (filtros, absorbentes): negras 

 Desechos infecciosos-biológicos. Color rojo 
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SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA INDUSTRIAL 

 

1. Verificación del orden y limpieza. 

 

2. Inspección y verificación del estado de los tanques, señalética de la 

capacidad de almacenamiento.  

 

3. Verificar el estado de bodega de químicos, señalética industrial de uso de 

EPP, sistema lavaojos. 

 

 

Sistema lavaojos 

 

4.  Verificar el estado de las mangueras con sus respectivas guayas de 

seguridad. 

 



       

 

254 

5.  Inspección del Sistema de Tratamiento de Aguas Grises y Negras. 

    

 

6.  Solicitar que se realice una prueba de pH a una muestra de agua de 

consumo en la locación y campamento. 

7. Solicitar que se realice una prueba de pH a una muestra de agua de 

descarga en la locación y campamento. 

8. Solicitar que se realice una prueba de pH a una muestra de aguas negras y 

aguas grises en la descarga final en la locación y campamento. 

 

BODEGAS EN LA LOCACIÓN DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN 

 

 

 

1. Bodega de Repuestos para la bomba de lodo, verificar orden, limpieza, 

rotulado, ventilación y dispositivos de seguridad. 

2. Bodega de Herramientas de perforación,  verificar orden, limpieza, 

rotulado, ventilación y dispositivos de seguridad. 

3. Bodega de Equipos de Protección Personal, verificar orden, limpieza, 

rotulado, ventilación y dispositivos de seguridad. 
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4. Bodega de Herramientas y repuestos mecánicos, verificar orden, limpieza, 

rotulado, ventilación y dispositivos de seguridad. 

5. Bodega de Materiales eléctricos, verificar orden, limpieza, rotulado, 

ventilación y dispositivos de seguridad. 

6. Bodega de Lubricantes, verificar orden, limpieza, rotulado, ventilación y 

dispositivos de seguridad. 

7. Bodega de Químicos, verificar orden, limpieza, rotulado, ventilación y 

dispositivos de seguridad. 

 

SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

 

1. Verificación del orden y limpieza en el área asignada para el 

almacenamiento de los equipos (extintores, mangueras) y materiales (EPP) 

para el sistema contra incendios. 

 

2. Verificar la señalética industrial para el uso de equipo de protección 

personal. 

3. Inspección y  verificación de los equipos y materiales utilizados para 

contrarrestar un caso de emergencia. 

4. Realizar la prueba de funcionamiento del equipo de sistema contra 

incendios. 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA EL GAS SULFHIDRICO (H2S) 

 
1. Verificar la disponibilidad del equipo de protección contra H2S. 

2. Estado físico del equipo. 



       

 

256 

 

5.3.  

ÁREA DE SOLDADURA 

 
1. Verificación del orden y limpieza en el lugar de trabajo. 

2. Verificar la señalética industrial de identificación del área de soldadura y 

para el uso EPP. 

3. Inspección del estado de las mangueras en la suelda autógena y del 

equipo móvil de soldadura. 

 

 

 

4. Verificar el uso de dispositivos de seguridad en el área de trabajo del 

personal de soldadura. 

 

ÁREA DEL ELECTRICO 

 
1. Verificación del orden y limpieza en el lugar de trabajo. 

2. Verificar la señalética industrial de identificación del área del eléctrico y 

para el uso EPP. 

3. Comprobar la disponibilidad, funcionamiento y uso del ohmiómetro para 

trabajos de mediciones de conexiones a tierra. 

4.  Verificar el uso de dispositivos de seguridad en el área de trabajo del 

personal eléctrico. 
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CONEXIONES A TIERRA  

1. Verificación del registro de las medidas de conexiones a tierra en los 

campers de toda la locación y de la plataforma de perforación. 

2.  Medición de los ohmios de las conexiones  a tierra en: 

 

 Camper Company Man 

 Camper Rig Manager 

 Camper de Supervisor HSE 

 Campers habitaciones personal 

 Camper de cocina (as) 

 Camper de Comedor (es) 

 Campers de las Empresas Prestación de Servicios 

 Acumulador del BOP 

 Bombas de lodo 

 Tanques de combustibles 

 Generadores 

 Transformadores 

 Camper del SCR 

 Mástil 

 Pararrayos 

 Subestructura 

 

No hay ningún umbral de resistencia de tierra estándar que se haya reconocido 

de manera unánime por parte de todas las agencias de normativas. No obstante, 

la NFPA y el IEEE recomiendan un valor de resistencia de tierra de 5,0 Ohmios o 

menos. (Fluke) 

 

NFPA (National Fire Protection Association)  

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 

API 54 

API 500 

API 505  
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ÁREA DEL MECÁNICO 

 

1. Verificación del orden y limpieza en el lugar de trabajo. 

2. Verificar la señalética industrial de identificación del área del mecánico y 

para el uso EPP. 

3. Inspección de la disponibilidad de las herramientas básicas y de repuestos  

que necesita para realizar cualquier tipo de trabajo. 

4. Verificar el uso de dispositivos de seguridad en el área de trabajo del 

personal mecánico. 

 

DIA No. 2 

 

MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO 

 

1.- Medida de distanciamiento desde el centro del pozo al tanque de lodo (15 

metros – 49,2 pies). 

2.- Medida de distanciamiento desde el centro del pozo a las bombas de lodo (15 

metros – 49,2 pies). 

3.- Medida de distanciamiento desde el centro del pozo a los generadores (30 

metros – 98,4 pies). 

4.- Medida de distanciamiento desde el centro del pozo al acumulador del BOP. 

(18,3 metros – 60 pies). 

5.- Medida de distanciamiento desde el centro del pozo al tanque de combustible 

(44 metros - 144,36 pies). 

6.- Medida de distanciamiento desde el centro del pozo a los campers (40 metros 

– 131,2 pies). 

7.- Medida de distanciamiento desde el centro del pozo al quemador (100 metros 

– 328,1 pies). 

 

ÁREA DEL FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

 

BOMBAS DE LODO 

1. Orden y limpieza en los cubetos de las bombas. 



       

 

259 

 

2. Verificar la señalética industrial con referencia al uso de protectores 

auditivos y equipo de protección personal. 

3.  Inspección del estado de las tuberías de ingreso y salida de las bombas, 

cerciorarse de que no existan fugas. 

 

4.  Verificación de la correcta instalación de las guayas de seguridad en las 

tuberías. 

5. En los manómetros de presión, constatar que se encuentren trabajando. 

6. Verificar las cubiertas de válvulas de alivio  y pines de seguridad. 

 

TANQUES DE LODO 

1. Orden y limpieza en el área de los tanques de lodo. 

2. Señalética industrial de identificación del área y para el uso de EPP. 

3. Inspeccionar las condiciones del piso en el área de los tanques de lodo. 

 

 

 

 

 

4. Verificar las rutas de evacuación en los pasillos del área de tanques de 

lodo. 

5. Verificar el estado de los pasamanos y escaleras (niveladas y aseguradas) 

en la entrada y salida del área de tanques de lodo. 
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6. Constatar en la zona de tanques de lodo el uso techo o cubierta. 

 

 

Tanques de lodo sin techo 

7. Verificar la disponibilidad de estaciones de lavaojos y duchas de agua 

fresca. 

8. Verificar el uso de lámparas de emergencia. 

9. Verificar que los extintores se encuentren en su respectivo lugar y 

cargados. 

10. Verificar el estado de la Iluminación en toda el área. 

 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

1. Orden y limpieza. 

2. Verificar la señalética de la capacidad de almacenamiento de los tanques. 

3. Verificar el estado de las mangueras en la entrada y salida a cada tanque, 

con sus respectivas guayas de seguridad. 

 

4. Verificar las condiciones de las escaleras y pasamanos. 

 

TANQUES DE COMBUSTIBLE 

 

1. Orden y limpieza. 

2. Verificar la señalética de la capacidad de almacenamiento de los tanques. 
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3. Inspeccionar el estado de las mangueras en la entrada y salida a cada 

tanque, con sus respectivas guayas de seguridad. 

 

4. Verificar que los extintores se encuentren en su respectivo lugar y 

cargados. 

5. Verificar las condiciones de las escaleras y pasamanos. 

 

 

ÁREA DEL SCR 

 

1. Orden y Limpieza 

2. Verificar la señalética de seguridad industrial para el uso de EPP y riesgos 

laborales. 

3. Verificar que los extintores se encuentren en su respectivo lugar y 

cargados (CO2). 

4. Verificar el uso de dispositivos de seguridad (detectores de humo, 

lámparas de emergencia). 

5. Verificar las condiciones de la iluminación y ventilación. 

6. Constatar el rotulado en todos los tomacorrientes. 
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TORRE DE PERFORACIÓN 

 
1. Señaletica de identificación del taladro de perforación (nombre del Rig). 

 

2. Verificación del estado de las escaleras y pasamanos de acceso a la 

plataforma de perforación, con sus vinchas de seguridad. 

 

3. Revisar el estado de la manga de viento. 

 

4. Verificar las condiciones de iluminación. 

 

SUBESTRUCTURA 

1. Verificar la señalética industrial para el uso de EPP. 

2. Inspección y verificación del uso total de pines y anclajes en la 

subestructura. 
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3. Verificación del estado de la pintura y que no existan zonas con corrosión. 

 

 

 

4. Verificar las condiciones de iluminación. 

5. Verificación que luminarias tengan eslingas. 

6. Inspeccionar el estado de la rampa. 

 

MESA ROTARIA Y PISO DE PERFORACIÓN 

1. Verificación del orden de las herramientas hidráulicas y mecánicas 

disponibles. 

2. Verificar la limpieza, que no  exista obstáculos que impidan el buen 

desempeño de los trabajadores. 

3. Verificar la señalética de vías de evacuación en el piso de la plataforma y 

de uso de EPP. 

 

CASETA DE PERRO 

1. Orden y limpieza. 

2. Verificar la señalética de uso EPP. 

3. Inspección del estado en que se encuentran los arneses y fajas. 

4. Verificación de la disponibilidad de una camilla y del estado en que se 

encuentra la misma. 

 

TOP DRIVE 

1. Inspección visual de la seguridad empleada en la base del riel del top drive 

(no debe tener cauchos ni maderos). 
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ACUMULADOR DEL BOP 

1. Verificar la señaletica industrial del uso de EPP y riesgos laborales. 

2. Inspección de acumulador del BOP, que dispongan de los anillos de 

seguridad. 

3. Verificar si los controles manuales son accesibles y no se encuentran 

cubiertos en el acumulador del BOP. 

 

4. Observar el nivel de fluido en los cilindros. 

5. Identificar el nombre de cada válvula. 

 

CHOKE MANIFOLD 

1. Verificar la señalética de seguridad industrial referida a trabajos con alta 

presión. 

2. Inspeccionar el estado de las mangueras en el choke manifold. 

 

3. Verificar las condiciones de las bridas y los manómetros. 
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4. Constatar la instalación de la línea de descarga hacia el desgasificador, 

tanques de lodo, quemador. 

 

DIA No. 3 

 

DISPENSARIO MÉDICO 

 
1. Inspección de orden y limpieza en el interior del dispensario médico. 

2. Verificación de la cantidad de medicinas necesarias que dispone el 

dispensario médico, fecha de caducidad. 

 

3. Control del estado de los equipos utilizados por parte del médico 

(esterilizador, herramientas para cirugía menor).  

4. Determinar si los equipos que dispone el dispensario médico son los 

necesarios (desfibrilador, inmovilizadores inflables, ebulizador, tensiómetro 

digital para brazo, tensiómetro digital para muñeca, AMBO usado para 

respiración boca a boca, succionador de secreciones, maleta de trauma, 

camillas de: rescate-plegables-espinales, accu-chee (azúcar en la sangre), 

mantas térmicas de rescate, electrocauterio, tanque de oxigeno, cardex de 

control médico). 

5. Si disponen de ambulancia, verificar las condiciones físicas de la misma. 

6. Inspeccionar los equipos y medicinas que dispone la ambulancia. 

 

CAMPAMENTO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN 

 
CUARTO FRÍO 

1. Orden y limpieza en el interior del cuarto frío. 

2. Verificar el estado en que se encuentran los productos perecibles, y si 

llevan un registro de su tiempo de duración. 
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3. Inspeccionar que el sistema de enfriamiento funcione a la temperatura 

adecuado para que los productos se mantengan frescos. 

4. Temperatura de congeladores para cárnicos y verduras de: -25°C a -26°C. 

5. Temperatura de congeladores para lácteos de: +5°C a +6°C. 

 

BODEGA DE ALIMENTOS 

1. Orden y limpieza. 

2. Inspeccionar la fecha de caducidad de los alimentos. 

 

COCINA 

1. Orden y limpieza en el piso, utensilios de cocina, lavabos. 

2. Verificar el uso de equipos de seguridad (lámparas de emergencia, 

detectores de humo, extintores de fuego). 

 

COMEDOR 

1. Orden y limpieza en mesas y piso. 

 

2. Verificar el uso de manteles en todas las mesas del comedor. 

3. Verificar el uso de dispositivos de seguridad (lámparas de emergencia, 

detectores de humo, extintor de fuego). 

 

HABITACIONES 

 

1. Orden y limpieza. 

2. Verificar el uso en todas las habitaciones de aparatos electrónicos 

básicos para distracción (televisor, nevera). 
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3. Verificar el uso de armarios o anaqueles para el orden de la ropa y 

zapatos. 

4. Verificar el uso de dispositivos de seguridad (lámparas de emergencia, 

detectores de humo, extintor de fuego). 

 

CERTIFICACIONES 

 

1. Certificación de la Torre. 

2. Certificación del Top Drive. 

3. Certificación del BOP. 

4. Certificación de Válvulas de alivio de las bombas. 

5. Certificación del gate valve. 

6. Certificación de la válvula check. 

7. Certificación de la válvula del choke. 

8. Certificación de la válvula hidráulica del choke. 

9. Certificación del Manifold. 

10. Certificación de los Ejes. 

11. Certificación del Preventor del anular. 

12. Certificación del Malacate. 

13. Certificación de inspección de los generadores. 

14. Certificación de manómetros de las bombas y stand pipe. 

15. Certificación de los extintores. 

16. Certificación del drill pipe. 

17. Certificación de inspección de cables. 

18. Certificación de inspección de cables y arneses. 

19. Certificación del indicador de peso. 

20. Certificación de herramientas y accesorios de perforación. 

21. Certificación de winches. 

22. Certificación del swivel. 

23. Certificación del acumulador. 

24. Certificación de cursos de primeros auxilios. 

25. Certificación de cursos de H2S. 

26. Certificación bomba de agua. 
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REGISTROS 

 

 

1. Control de charla por turno y semanal. 

2.  Registros de puestas a tierra de equipos. 

3. Registro de permisos de trabajo. 

4. Registros de corrida y corte de guaya. 

5. Registro de pruebas de BOP. 

6. Registro de inspección de extintores. 

7. Registro de mantenimiento mecánico preventivo. 

8. Matrices de riesgo. 

9. Registro de accidentes o incidentes. 

10. Control mensual de horas-hombres sin accidentes. 

11. Registro de simulacros de arremetidas. 

12.  Registro de simulacros de incendio. 

13.  Registro de simulacros de abandono/H2S. 

14.  Registro de simulacros de primeros auxilios. 

15.  Registro de recarga de acumulador. 

16.  Registro de inspección de tubería de trabajo. 

 

 

 

ACTA  FINAL 

 

Al culminar la inspección del equipo de perforación, el personal técnico de la 

Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (A.R.C.H.) que llevó a cabo el 

trabajo de inspección técnica y de seguridad industrial, elaborará un acta en la 

cual constarán: 

 

 Nombre del pozo. 

 Nombre de la plataforma. 

 Nombre del Equipo de perforación. 

 Fecha. 
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 Responsables del trabajo de inspección. 

 Falencias o incumplimientos de cualquier área que ha sido inspeccionada. 

 Acción de mejora. 

 Empresas responsables. 

 Plazo para mejorar dichas condiciones anti-técnicas. 

 Fotos de las evidencias. 

 Observaciones. 

 

En la parte final se dispondrá de un espacio para registrar las firmas de las 

autoridades del equipo de perforación, así como de los técnicos responsables del 

proceso de inspección. 
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ANEXO No. 6 

FORMULARIO DE INSPECCIÓN - ARCH 
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RIG #: FECHA:

CAMPO: PLATAFORMA:  NOMBRE POZO: INSPECCIÓN #:

EXCELENTE: 4 BUENO: 3 REGULAR: 2 DEFICIENTE: 1

·         Medidas de las conexiones a tierra de cualquier componente del equipo de perforación, supere los 5 ohmios de resistencia.

·         Pines de la torre o subestructura incompletos.

·         BOP mal instalado, mangueras invertidas, acumulador desactivado, fugas en líneas y/o BOP.

·         Deficiencia en el funcionamiento en los frenos del malacate.

·         Certificaciones de equipos vencidos o ausentes.

·         Equipos de control de incendios en malas condiciones o ausentes.

Verificar el programa de alertas auditivas de emergencia en la locación. VALORACIÓN NORMATIVA LEGAL

Verificar  tiempos y tipos de sonido para cada emergencia. NORMATIVA LEGAL

Programa del manejo de desechos sólidos con sus respectivos colores de fundas. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Intrucción del uso de equipo de protección personal EPP. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Especificación de los puntos de reunión en la locación API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Detalle de las prohibiciones que existe para ingreso a la locación. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1911

Identificación de la clasificación de colores usados en señaléticas ubicadas todas las áreas de la locación. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1912

Límites de velocidad permitidos. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1913

API RP 54,  OSHA 29 CFR-1914

SUBTOTAL

VALORACIÓN NORMATIVA LEGAL

Uso de señalética de se seguridad industrial. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Carteleras de información con mapas de riesgos, mapa de ruido y número de días sin accidentes, fecha sin accidentes. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Estado de la puerta de ingreso a la locación. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Señalización de área de parqueo. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

SUBTOTAL

VALORACIÓN NORMATIVA LEGAL

Orden y limpieza en el área de trabajo. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Iluminación, ventilación, detectores de humo y lámparas de emergencia. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Condiciones físicas internas y externas de la garita del guardia, paredes aislantes de ruido. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Extintor en su lugar y cargado. RTE INEN 006:2009  

SUBTOTAL

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL  HIDROCARBURÍFERO

COMPANIA OPERADORA: COMPANIA CONTRATISTA:

A.R.C.H.

INSPECCIONADO POR LOS FUNCIONARIOS:

OBSERVACIONES

VALORACIONES

FORMULARIO PARA INSPECCIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD INDUTRIAL EN EQUIPOS DE PERFORACIÓN TERRESTRES

CONDICIONES CRÍTICAS PARA SUSPENDER LAS OPERACIONES DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN

INDUCCIÓN PARA TRABAJADORES Y VISITANTES
OBSERVACIONES

INSPECCIÓN DE ZONA PERIMETRAL
ÁREA DE INGRESO A LA LOCACACIÓN

GARITA DE GUARDIA OBSERVACIONES

VALORACIÓN NORMATIVA LEGAL

Orden y limpieza en los pasillos. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Estado del sistema de iluminación. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Estado físico externo de los campers (pintura, óxidos, etc.) API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Uso de corredores antideslizantes en los pasillos de los campers. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Señalética de rutas de evacuación visibles y buen estado. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Condiciones de las cañerías que salen de los campers. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

SUBTOTAL

VALORACIÓN NORMATIVA LEGAL

Orden y limpieza. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Estado del sistema de iluminación. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Condiciones de las instalaciones y de los  utensillos de cocina. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

lámparas de emergencia y extintores de fuego. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Personal utiliza equipo de protección personal como: guantes, mascarilla, gorros, etc. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Indicación correcta de salidas de emergencia. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

SUBTOTAL

ÁREA DE CAMPERS OBSERVACIONES

OBSERVACIONESÁREA DE COCINAS 

VALORACIÓN NORMATIVA LEGAL

Orden y limpieza. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Estado del sistema de iluminación. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Productos no perecibles con respectivos registros y fechas de caducidad. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Rotulación de identificación del tipo de producto almacenado. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Sistema de control de temperatura de cuarto frio. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Pruductos perecibles en buen estado, revisión de registro de ingreso del producto. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Disposición del equipo de protección personal para ingreso a cuartos frios. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

SUBTOTAL

VALORACIÓN NORMATIVA LEGAL

Orden y limpieza. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Estado del sistema de iluminación. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Uso de manteles en todas las mesas. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Lámparas de emergencia y extintores de fuego. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Estado físico de sillas y  mesas. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Indicación correcta de salidas de emergencia. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

SUBTOTAL

VALORACIÓN NORMATIVA LEGAL

Orden y limpieza. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Estado del sistema de iluminación. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Estado físico de las bateria sanitarias, duchas y espejos. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Dotación de  jabón, papel higiénico, ambientadores. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

SUBTOTAL

ÁREA DE BODEGA DE ALIMENTOS Y CUARTOS FRIOS OBSERVACIONES

OBSERVACIONESAREA DE COMEDORES

ÁREA DE BAÑOS GENERALES OBSERVACIONES
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VALORACIÓN NORMATIVA LEGAL

Orden y limpieza. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Estado del sistema de iluminación. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Estado físico de las bateria sanitarias, duchas y espejos. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Dotación de  jabón, papel higiénico, ambientadores. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

SUBTOTAL

VALORACIÓN NORMATIVA LEGAL

Orden y limpieza. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Estado del sistema de iluminación. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Estado físico interno de las paredes techos de las habitaciones. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Detectores de humo , lámparas de emergencia, extintores. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Artefactos de entretenimiento: televisión, nevera, etc. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Sistema de aire acondicionado. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Baños y duchas de las habitaciones en buen estado, dotación de papel higiénico, jabón, ambientadores. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Sistema de aire acondicionado. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

SUBTOTAL

VALORACIÓN NORMATIVA LEGAL

MEDIDAS (metros o pies)

Distanciamiento desde el centro del pozo al tanque de lodo (15 metros – 49,2 pies)

Distanciamiento desde el centro del pozo a las bombas de lodo (15 metros – 49,2 pies).

Distanciamiento desde el centro del pozo a los generadores (30 metros – 98,4 pies).

Distanciamiento desde el centro del pozo al acumulador del BOP. (18,3 metros – 60 pies).

Distanciamiento desde el centro del pozo al tanque de combustible (44 metros - 144,36 pies)

Distanciamiento desde el centro del pozo a los campers (40 metros – 131,2 pies).

Distanciamiento desde el centro del pozo al quemador (100 metros – 328,1 pies)

SUBTOTAL

VALORACIÓN OBSERVACIONES NORMATIVA LEGAL

Bodega de Repuestos para la bomba de lodo, verificar orden, limpieza, rotulado, ventilación y dispositivos de seguridad. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

 Bodega de Herramientas de perforación,  verificar orden, limpieza, rotulado, ventilación y dispositivos de seguridad. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Bodega de Equipos de Protección Personal, verificar orden, limpieza, rotulado, ventilación y dispositivos de seguridad. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Bodega de Herramientas y repuestos mecánicos, verificar orden, limpieza, rotulado, ventilación y dispositivos de seguridad. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Bodega de Materiales eléctricos, verificar orden, limpieza, rotulado, ventilación y dispositivos de seguridad. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Bodega de Lubricantes, verificar orden, limpieza, rotulado, ventilación y dispositivos de seguridad. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Bodega de Químicos, verificar orden, limpieza, rotulado, ventilación y dispositivos de seguridad. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

SUBTOTAL

VALORACIÓN OBSERVACIONES NORMATIVA LEGAL

Orden y limpieza en el área asignada para el almacenamiento de los equipos (extintores, mangueras) y materiales (EPP). API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Señalética industrial para el uso de equipo de protección personal. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Inspección y  verificación de los equipos y materiales utilizados para contrarrestar un caso de emergencia API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

SUBTOTAL

VALORACIÓN OBSERVACIONES NORMATIVA LEGAL

Disponibilidad del equipo de protección contra H2S. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Estado físico del equipo API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

SUBTOTAL

VALORACIÓN OBSERVACIONES NORMATIVA LEGAL

Orden y limpieza en el lugar de trabajo. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Señalética industrial de identificación del área de soldadura y para el uso EPP. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

Estado de las mangueras en la suelda autógena y del equipo móvil de soldadura. API Spec 7K/ISO 14693

SUBTOTAL

VALORACIÓN OBSERVACIONES NORMATIVA LEGAL

Orden y limpieza en el lugar de trabajo. API RP 54, API RP 505

Señalética industrial de identificación del área de soldadura y para el uso EPP. API RP 54, API RP 505

Disponibilidad, funcionamiento y uso del ohmiómetro para trabajos de mediciones de conexiones a tierra. API RP 505

Registro de las medidas de conexiones a tierra en los campers de toda la locación y de la plataforma de perforación. API RP 505

SUBTOTAL

BODEGAS EN LA LOCACIÓN DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN

ÁREA DE HABITACIONES OBSERVACIONES

ÁREA DE BAÑOS GENERALES OBSERVACIONES

MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO

SISTEMA CONTRA INCENDIOS

SISTEMA CONTRA GAS H2S

ÁREA DE SOLDADURA

ÁREA DEL ELECTRICO

OBSERVACIONES

VALORACIÓN NORMATIVA LEGAL

Orden y limpieza en los cubetos de las bombas API RP 54, API RP 505

Señalética industrial con referencia al uso de protectores auditivos y equipo de protección personal. API RP 54, API RP 505

Estado de las tuberías de ingreso y salida de las bombas. API RP 54, API RP 505

Instalación de las guayas de seguridad en las tuberías. API RP 54, API RP 505

Cubiertas de válvulas de alivio  y pines de seguridad. API RP 54, API RP 505

SUBTOTAL

VALORACIÓN NORMATIVA LEGAL

Orden y limpieza. API RP 54, API RP 505

Señalética industrial de identificación del área y para el uso de EPP. API RP 54, API RP 505

Condición del piso en el área de los tanques de lodo. API RP 54, API RP 505

Pasillos libres de obstáculos API RP 54, API RP 505

Rutas de evacuación en los pasillos del área de tanques de lodo. API RP 54, API RP 505

Estado de los pasamanos y escaleras (niveladas y aseguradas) en la entrada y salida del área de tanques de lodo. API RP 54, API RP 505

Instalación apropiadas para mangueras, no uso de sogas API RP 54, API RP 505

Zona de tanques de lodo con techo o cubierta. API RP 54, API RP 505

Disponibilidad de estaciones de lavaojos y duchas de agua fresca. API RP 54, API RP 505

Uso de lámparas de emergencia. API RP 54, API RP 505

Extintores en su respectivo lugar y cargados. API RP 54, API RP 505

Iluminación en toda el área. API RP 54, API RP 505

SUBTOTAL

VALORACIÓN NORMATIVA LEGAL

Orden y limpieza. API RP 54, API RP 505

Señalética de la capacidad de almacenamiento de los tanques. API RP 54, API RP 505

Estado de las mangueras en la entrada y salida a cada tanque, con sus respectivas guayas de seguridad. API RP 54, API RP 505

Condiciones de las escaleras y pasamanos. API RP 54, API RP 505

SUBTOTAL

TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN OBSERVACIONES

TANQUES DE LODO OBSERVACIONES

BOMBAS DE LODO OBSERVACIONES

AREA DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN
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VALORACIÓN NORMATIVA LEGAL

Orden y limpieza. API RP 54, OSHA 29 CFR-1910

Estado de la Pintura API RP 54

Señalética de la capacidad de almacenamiento de los tanques. API RP 54

Estado de las mangueras en la entrada y salida a cada tanque, con sus respectivas guayas de seguridad. API RP 54

Condiciones de las escaleras y pasamanos. API RP 54, OSHA 29 CFR-1910

No existe fugas de combustible API RP 54,OSHA 29 CFR-1910

Señalética industrial de aviso de peligro de caídas API RP 54,OSHA 29 CFR-1910

Extintor en su lugar y cargado API RP 54, OSHA 29 CFR-1910

SUBTOTAL

VALORACIÓN NORMATIVA LEGAL

Orden y limpieza. API RP 54, OSHA 29 CFR-1910

Señalética de seguridad industrial para el uso de EPP y riesgos laborales. API RP 54, OSHA 29 CFR-1910

Uso de dispositivos de seguridad (detectores de humo, lámparas de emergencia). API RP 54, OSHA 29 CFR-1910

Condiciones de la iluminación y ventilación API RP 54, OSHA 29 CFR-1910

Extintor en su lugar y cargados (CO2) API RP 54, OSHA 29 CFR-1910

Rótulos en todos los tomacorrientes API RP 54, OSHA 29 CFR-1910

Material aislante en los paneles eléctricos API RP 54, OSHA 29 CFR-1910

SUBTOTAL

VALORACIÓN NORMATIVA LEGAL

Señalética de identificación del taladro de perforación (nombre del Rig). API 54, API 8B, API RP 505

Estado de las escaleras y pasamanos de acceso a la plataforma de perforación, con sus vinchas de seguridad. API 54, API 8B, API RP 505

Estado de la manga de viento. API 54, API 8B, API RP 505

Condiciones de la iluminación API 54, API 8B, API RP 505

Gerónimo se encuentra en su lugar y asegurado correctamente API 54, API 8B, API RP 505

Estado de la pintura, que no exista corrosión API 54, API 8B, API RP 505

SUBTOTAL

VALORACIÓN NORMATIVA LEGAL

Uso total de pines y anclajes en la subestructura. API 54, API 8B, API RP 505

Señalética industrial para el uso de EPP y avisos de seguridad API 54, API 8B, API RP 505

Estado de la pintura y que no existan zonas con corrosión. API 54, API 8B, API RP 505

Subestructura superior y baja correctamente fijada API 54, API 8B, API RP 505

Línea muerta anclada apropiadamente API 54, API 8B, API RP 505

Condición de la rampa API 54, API 8B, API RP 505

SUBTOTAL

VALORACIÓN NORMATIVA LEGAL

Orden y limpieza. API 54, API 8B, API RP 505

Señalética industrial para el uso de EPP y avisos de seguridad API 54, API 8B, API RP 505

Condición del piso de perforación API 54, API 8B, API RP 505

Rutas de evacuación en los pasillos API 54, API 8B, API RP 505

Orden de las herramientas hidráulicas y mecánicas disponibles. API 54, API 8B, API RP 505

Condición del "borracho" API 54, API 8B, API RP 505

Disponibilidad de estaciones de lavaojos y duchas de agua fresca. API 54, API 8B, API RP 505

Material antideslizante en la mesa rotaria API 54, API 8B, API RP 505

Extintores en su respectivo lugar y cargados. API 54, API 8B, API RP 505

Iluminación en toda el área. API 54, API 8B, API RP 505

SUBTOTAL

VALORACIÓN NORMATIVA LEGAL

Orden y limpieza. API RP 54, OSHA 29 CFR-1910

Señalética de uso EPP. API RP 54, OSHA 29 CFR-1910

Estado en que se encuentran los arneses y fajas. API RP 54, OSHA 29 CFR-1910

Disponibilidad de una camilla y del estado en que se encuentra la misma. API RP 54, OSHA 29 CFR-1910

SUBTOTAL

VALORACIÓN NORMATIVA LEGAL

Seguridad empleada en la base del riel del top drive (no debe tener cauchos ni maderos). API 4G, API RP 8B/ISO 13534

SUBTOTAL

VALORACIÓN NORMATIVA LEGAL

TORRE DE PERFORACIÓN
OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

ACUMULADOR DEL BOP

AREA DEL SCR

TANQUES DE COMBUSTIBLE
OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

MESA ROTARIA Y PISO DE PERFORACIÓN OBSERVACIONES

CASETA DE PERRO OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

SUBESTRUCTURA OBSERVACIONES

SISTEMA TOP DRIVE

VALORACIÓN NORMATIVA LEGAL

1. Certificación dela Torre API 4G,  

2. Certificación del Top Drive API 4G, API RP 8B/ISO 13534

3. Certificación del BOP API 53

4. Certificación de Válvulas de alivio de las bombas. API Spec 6D, API Spec 7NRV

5. Certificación del gate valve API Spec 6D, API Spec 7NRV

6. Certificación de la válvula check API Spec 6D, API Spec 7NRV

7. Certificación de la válvula del choke API Spec 6D, API Spec 7NRV

8. Certificación de la válvula hidráulica del choke. API Spec 6D, API Spec 7NRV

9. Certificación del Manifold API Spec 16D

10. Certificación de los Ejes API 4G

11. Certificación del Preventor del anular. API 53

12. Certificación del Malacate API 7L

13. Certificación de inspección de los generadores. API RP 7B-11C

14. Certificación de manómetros de las bombas y stand pipe API Spec 7K/ISO 14693

15. Certificación de los extintores. RTE INEN 006:2009, API 54

16. Certificación del drill pipe. API Spec 5D

17. Certificación de inspección de cables. API RP 9B

18. Certificación de inspección de cables y arneses. API RP 9B, API RP 54

19. Certificación del indicador de peso.

22. Certificación del swivel. API RP 8B/ISO 13534

23. Certificación del acumulador. API RP 53

24. Certificación de cursos de primeros auxilios API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

25. Certificación de cursos de H2S. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

SUBTOTAL

CERTIFICACIONES
OBSERVACIONES
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VALORACIÓN NORMATIVA LEGAL

1. Control de charla por turna y semanal. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1910

2.  Registros de puestas a tierra de equipos. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1911

3. Registro de permisos de trabajo. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1912

4. Registros de corrida y corte de guaya. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1913

5. Registro de pruebas de BOP. API RP 54,  OSHA 29 CFR-1914

6. Registro de inspección de extintores API RP 54,  OSHA 29 CFR-1915

7. Registro de mantenimiento mecánico preventivo API RP 54,  OSHA 29 CFR-1916

8. Matrices de riesgo API RP 54,  OSHA 29 CFR-1917

9. Registro de accidentes o incidentes API RP 54,  OSHA 29 CFR-1918

10. Control mensual de horas-hombres sin accidentes API RP 54,  OSHA 29 CFR-1919

11. Registro de simulacros de arremetidas API RP 54,  OSHA 29 CFR-1920

12.  Registro de simulacros de incendio API RP 54,  OSHA 29 CFR-1921

13.  Registro de simulacros de abandono/H2S API RP 54,  OSHA 29 CFR-1922

14.  Registro de simulacros de primeros auxilios API RP 54,  OSHA 29 CFR-1923

15.  Registro de recarga de acumulador API RP 54,  OSHA 29 CFR-1924

16.  Registro de inspección de tubería de trabajo

SUBTOTAL

Ing. Einstein Wagner Barrera Pijal.

COLABORADORES:

EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR – FACULTAD DE INGENIERIA EN GEOLOGIA, MINAS, PETROLEOS Y AMBIENTAL  

Sr. Jorge Luis Gaona Reinoso.

Sr. Javier Alejandro Tapia Navas. 

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO - ARCH

Ing. Marcelo Horacio Rosero Tapia.

DERECHOS DE AUTOR:

REGISTROS
OBSERVACIONES
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ANEXO No. 7 

CHECKLIST DE CURSO DE INSPECCIÓN EN TALADROS 

WELL CONTROL INTERNATIONAL 2011 QUITO - 

ECUADOR 
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FECHA:

TALADRO/POZO:

ACTIVIDAD:

0

Comunicación telefónica e intercomunicadores (0-5)

Botiquín de primeros auxilios (0-5)

Salidas de emergencia (0-5)

Condición de lavadora y secadora del contratista (0-30) Lámparas de emergencia (0-5)

Condición general de trailers (0-20) Condición de control remoto VIR's (0-5)

0

Plan específico SIAHO (0-5)

Hojas MSDS/Divulgación (0-5)

Registro de accidentes e incidentes (0-5)

Registro de divulgación de accidentes-incidentes (0-20)

Control mensual de Horas-Hombre sin accidentes (0-5)

Registro de simulacros de arremetidas. 1/sem/cuad. (0-10)

Registro de simulacros de incendio.1/mes/cuad. (0-5)

Registro de simulacros de abandono/H2S. 1/mes/cuad. (0-5)

Registro de simulacros de prim. aux. 1/mes/cuad. (0-5)

Registro de recarga del acumulador (0-5)

Registro de inspección de tubería de trabajo (0-10)

Manual de procedimientos operacionales (0-5)

0

Curso de Sistema de Prevención de Accidentes (0-50)

Certificación en Permisos de Trabajo para superv. 24H (0-20)

Cursos en SIAHO de personal no supervisorio (0-50)

0

Certificación y calibración del explosímetro (0-10)

Certificación de los chokes hidráulicos y manual (0-10) Certificación de la llave hidráulica (0-10)

Certificación de los extintores (0-10)

Certificación de valvulas de alivio de las bombas (0-10)

Certificación de válvulas de alivio en general (0-10)

Certificación de origen de la guaya del malacate (0-10)

Certificación de los carretos de perforación (0-10) Certificación del drill pipe (0-10)

Certificación de los adapters flanges (0-10) Certificación de herr. y accesorios de perf. (X-O, etc.) (0-10)

Certificación del HCR (0-10) Certificación de winches auxiliares (0-10)

Ensayo no destructivo de llaves de fuerza y herramientas suplement. (0-10) Certificación del separador atmosférico (0-10)

Certificación de válvulas laterales de la VIR's (0-10) Certificación de la válvula de seguridad (0-10)

Certificación de espesores de cilindros de compresores y pulmones (0-10) Certificación del swivel (0-10)

Certificación de la válvula de la línea de emergencia (0-10) Prueba hidrostática del sistema de circulación (0-10)

Certificación del acumulador (0-10)

Certificación de la kelly cook (0-10)

Certificación de la cónsola del superchoke (0-10)

Curso de Seguridad para supervis. SHA/12/24H (0-30)

Hoja de control de pozo actualizada (0-10)

Registro de corrida y corte de guaya (0-5)

Registro de prueba de VIR's cada 14 días (0-5)

Detectores de humo (0-10)

Extintores de incendio (0-10)

Control de charlas por turno y semanal (0-5)

Registro de ART (0-30)

Registro de permisos de trabajo (0-10)

Matrices de riesgo (0-5)

A.- CAMPAMENTO/DOCUMENTACIÓN.

3.- Certificación Ocupacional/Cursos.

2.- Registros, Manuales y Controles.

1.- Trailers.

Orden, limpieza e iluminación (0-10)

Condición de escaleras y pasamanos (0-5)

Registro de puesta a tierra de equipos (0-5)

Sub-total 1

Registro de inspección de extintores (0-5)

Notificación de riesgos al personal (0-10)

Registro de plan motivacional (0-5)

Registro de mantenimiento mecánico preventivo (0-50)

Plan o manual de mantenimiento preventivo (0-10)

Prueba hidrostática del manifold de choke (0-10)

Certificación de instrumentación (Cuenta strokes, rpm, Pb, etc.) (0-10)

Certificación de espesores de líneas de circulación e isometría (0-10)

Sub-total 3

4.- Certificaciones de equipos.

Certificación de la VIR's  sencilla (0-10)

Certificación de la VIR's  doble (0-10)

Certificación del manifold de choke (0-10)

INSPECCIÓN DE TALADROS DE RA/RC

2.-Puesta a tierra del cualquier componente del taladro por encima de 5 Ohmios.

PARTICIPANTES:

                INACEPTABLE :              Menor de 70%

                REGULAR:                      Desde 70 hasta 79%

                BUENO:                          Desde 80 hasta 89%

                EXCELENTE:                   Desde 90 hasta 100%

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

0,00

CONDICIONES CRÍTICAS PARA SUSPENDER LAS OPERACIONES DEL TALADRO

1.- Válvula VIR's mal instalada, mangueras invertidas, acumulador vacío o desactivado, bajo nivel de aceite del koomey.

3.- Pines de la cabria o sub-estructura incompletos, sin cupillas de seguridad, o mal instalados.

Nota: la ocurrencia de cualquier accidente durante el trimestre será penalizado con la reducción de 5%

OBSERVACIONESCantidad de accidentes durante el trimestre:

Sub-total 2

Certificación Ocupacional por puesto de trabajo (0-10)

Certificación Control de Pozos de supervisores y perforadores (0-50)

Certificación de manómetros de las bombas y stand pipe (0-10)

Certificación de cabria y equipos de izamiento (0-10)
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Condición del esmeril fijo/careta protectora (0-10)

Condición general de la caseta (0-5)

0

Tubería organizada en racks con guardaroscas (0-10)

Condición de los racks, pines de seguridad (0-10)

Avisos de seguridad (0-5)

Condición general de los otros depósitos (0-10)

0

Cantidad y condición de lockers en vestuario (0-5)

Cantidad y condición de las duchas (0-5)

Orden, limpieza y pintura de caseta del vigilante (0-5)

Iluminación y ventilación de caseta del vigilante (0-5)

Comunicación vigilante-taladro (0-5)

Condición general de caseta del vigilante, piso, etc. (0-10)

0

0

Condición de pisos, techos y pasillos (0-15)

Cantidad y condición de extintores (0-5)

Condición y funcionamiento de matachispas (0-5)

Condición de funcionamiento de motores (0-5)

Fugas y/o filtraciones de agua, aceite, grasa, etc. (0-5)

Avisos de seguridad (0-5)

0

Condición de cables y conexiones (0-5)

Salida de emergencia (0-5)

Piso aislante (0-5)

Candados y procedimientos de aseguramiento (0-5)

Cantidad y condición de extintores (0-5)

Sistema de comunicación con planchada (0-20)

0

Limpieza y pintura y conexiones del tanque de gasoil (0-5)

Fugas y filtraciones (0-5)

Bandeja recolectora (0-20)

0

0

Avisos de seguridad en el área (0-5)

Presión de los amortiguadores de pulsación o "damper" (0-10)

Iluminación del área (0-5)

Cantidad y condición de los extintores (0-5)

Orden y limpieza general (0-5)

Fugas y/o filtraciones (0-10)

Posición de válvulas de amortiguador de pulsación (0-10)

Condición elect-mecánica general del motor de la bomba (0-20) Condición del radiador del motor la bomba (0-5)

Condición del matachispa del motor la bomba (0-5)

0

Equipo lavaojos (0-10)

Avisos de seguridad (0-10)

Indicación de capacidad y calibración de tanques (0-10) Cantidad y condición de extintores (0-5)

Condición de escaleras, barandas y rodapies (0-20) Condición de las bombas centrífugas (0-5)

Condición de los cernidores (0-5)

Condición del embudo de mezclar (0-5)

Condición del desgasificador (0-20)

Condición del tanque de viaje, mecanismo de monitoreo (0-10)

0

Bandejas recolectoras y drenajes (0-10)

Condición de lubricación y sistema de enfriamiento (0-5)

Condición de pasillos y caminerías, sin obstáculos (0-10)

1.- Caseta del mecánico.

Sub-total 1

Condición del "sancocho" (0-5)

Orden, limpieza, ventilación y pintura (0-5)

Condición del cableado y conexiones eléctricas (0-5)

B.- DEPÓSITOS Y FACILIDADES.

Condición general de comedor/vestuario/sanitario (0-20)

2.- Caseta de SCR.

Sub-total 1

Iluminación y ventilación (0-5)

Orden, limpieza y pintura general (0-10)

Medidores de presión, RPM, Volt, Amp, Temperatura (0-10)

Protectores de partes en movimiento (0-10)

Protección de partes de alta temperatura (0-10)

Estado de las conexiones eléctricas (0-5)

Condición de los paneles eléctricos (0-5)

Orden, limpieza y pintura (0-5)

Cartelera de SIAHO del comedor (0-10)

Avisos de seguridad en el comedor/vestuario/baños (0-5)

C.- MOTORES Y CASA DE FUERZA.

1.- Motores y generadores.

Condición del radiador (0-5)

TOTAL B 

Sub-total 3

Iluminación, aire acondicionado y termómetro (0-10)

Lámpara de emergencia y detector de humo (0-10)

Pértiga (0-5)

Avisos de seguridad (0-5)

3.- Caseta de compresores y tanque de gasoil.

Limpieza y pintura de compresores (0-5)

Condición de instrumentación de compresores (0-5)

Sub-total 2

Condición de mangueras de lodo, guayas y cadenas (0-10)

D.- BOMBAS DE LODO

Sub-total 3

TOTAL C 

Condición de válvula de alivio (0-5)

Cubiertas de válvulas de alivio y pines de seguridad (0-10)

Aseguramiento de las líneas de descarga (0-10)

Condición de mangueras, líneas, válvulas y conexiones (0-10)

Condición de los agitadores (0-5)

Condición de tanques de reserva, escaleras, válvulas,etc (0-10)

TOTAL D 

TOTAL E 

Condición de los manómetros (0-5)

Protectores de partes en movimiento (0-10)

E.- AREA DE TANQUES

Orden, limpieza, pintura e iluminación del área (0-20)

Orden, limpieza y pintura de comedor/vestuario/sanitario (0-10)

Iluminación y ventilación de comedor/vestuario/sanitario (0-10)

Sub-total 2

Orden, limpieza y pintura (0-5)

Condición de poceta, lavamanos y suministro de agua (0-10)

3.- Facilidades de las cuadrillas y vigilante.

Iluminación y ventilación (0-5)

Iluminación y lampara de emergencia (0-5)

2.- Otros depósitos.
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Condición de la cabina del Hoist (0-20)

Bandeja recolectora de aceite del Hoist (0-5)

Condición de cauchos y luces del Hoist (0-5)

Condición general del suabo (0-10)

Condición electromecánica de motores del hoist (0-20)

Protección de partes en movimiento en el Hoist (0-20)

Avisos de seguridad (0-10) Condición de radiadores de motores del Hoist (0-10)

0

Funcionamiento del Crown-o-matic (0-10)

Protectores de partes en movimiento (0-5)

Condición carreto suplidor de guaya de malacate (0-10) Condición de la bobina y guaya del malacate (0-5)

0

Funcionamiento de VIR's (0-40)

Línea de matar anclada, bien ubicada e identificada (0-10)

Volantes adecuados e identificados (0-10)

Condición del niple campana y tubo canal (0-5)

0

Avisos de seguridad (0-5)

Condición de la válvula de 4 vías (0-5)

Tiempo de arranque de las bombas de precarga (0-5)

Orden, limpieza e iluminación del área (0-5)

Extintor (0-5)

Identificación de válvulas (0-5)

Doble válvula de alivio instalada (0-5)

0

Condición de los chokes hidráulico y manual (0-20)

Limpieza y pintura del área (0-5)

Avisos de seguridad (0-5)

Anclaje de la línea de descarga (0-10)

Condición del desgasificador atmosférico (0-10)

Condición de otras líneas (0-5)

0

0

Condición de cableado y conexiones eléctricas (0-5)

Anclajes y conexiones del stand pipe (0-5)

Avisos de seguridad (0-5)

Limpieza, pintura e iluminación de la cabria (0-30)

Condición de anclajes y guayas de la cabria (0-10)

Pines y pasadores completos y con cupillas (0-10) Condición de los gatos hidráulicos para levantar cabria (0-10)

Protector de malla y goma antiimpacto de la corniza (0-10)

0

Madera o goma para arrumar tubería (0-5)

Condición del tobogán de escape (0-5)

Material antiresbalante de la mesa rotaria (0-30)

Pasadores de seguridad (perros) de la mesa rotaria (0-5)

Condición del cuadrante, parrillas y bujes (0-10)

Manquera del cuadrante, guayas de seguridad (0-5)

Lavaojos  (0-10)

Tabla del tanque de viaje (0-20)

Condición de botalones (0-10)

0

Condición de la sirena y corneta para simulacros (0-10)

Sistema de comunicación (0-5)

Asiento del perforador (0-5)

0

Fugas y/o filtraciones (0-10)

TOTAL F 

Protección de líneas y mangueras (0-10)

Manómetros con presiones correctas (0-10)

Funcionamiento suave de válvulas (0-5)

Condición de las manillas o volantes de válvulas (0-5)

Condición general del acumulador (limpieza, pintura, etc.) (0-5)

Condición de las bombonas del acumulador (0-10)

Línea de descarga asegurada (0-10)

4.- Manifold de choke.

F.- SUB-ESTRUCTURA, HOIST, VIR's Y ACUMULADOR.

1.- Sub-estructura/hoist.

Anclaje de la línea muerta (0-5)

3.- Acumulador.

Andamio para trabajo en VIR's (0-10)

Condición de tensores de VIR's (0-10)

Sub-total 3

Válvula de seguridad para levantar cabria (0-5)

Limpieza y pintura (0-5)

Válvula ciega protegida (0-5)

Iluminación (0-10)

Sub-total 1

2.- Malacate.

Nivel de fluido del depósito (0-40)

Sub-total 2 

Condición de frenos en general (tambor, eléctrico, etc) (0-10)

Orden, limpieza y pintura (0-20)

Avisos de seguridad (0-5)

Extintores (0-5)

Condición del cableado y conexiones eléctricas (0-5)

2.- Cónsola del perforador.

Presencia de fugas hidráulicas o aire (0-5)

Condición del guardabarros o "borracho" (0-5)

Sub-total 1

2.- VIR's y líneas de seguridad.

Condición de apriete de espárragos, fugas y filtración (0-10)

Limpieza del cellar y sub-estructura (0-40)

Pasadores, pines y cupillas (0-20)

Condición general de limpieza y pintura (0-5)

Rodillos protectores de la guaya (0-5)

Condición de la corredera, amortiguador de tubulares (0-10)

Condición de la rampa (0-5)

1.- Planchada.

3.- Winches.

Condición de pisos, barandas y rodapié (0-5)

Iluminación, condición de lámparas (0-5)

Condición de válvula de seguridad de tubería y cuadrante (0-10)

Baranda de corredera y cadenas en acceso a escaleras (0-5)

TOTAL G

H.- MESA DE PERFORACIÓN.

Equipos para escalar (Yo-yo, contrapeso, cinturón) (0-10)

Barandas, pasillo, peines del encuelladero (0-5)

Sist. de anclaje de la segunda sección y gatos hidrául. (0-10)

Bicicleta del encuellador (Gerónimo) (0-5)

Luz de corniza (Siempre debe estar encendida) (0-5)

Sub-total 2

Indicación de controles en español (0-5)

Cond. de consola (manómetros, indicador de peso, etc. (0-10)

Condición de escaleras de la cabria y planchada (0-30)

G.- ESTRUCTURA-CABRIA

Condición del tanque de descarga (0-10)

Sub-total 4

Condición de los manómetros (0-5)

Sub-total 5

Condición del apernado de las bridas o flanches (0-10)
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Identificación de la capacidad de carga (0-5)

Fuga de aceite o aire, limpieza y pintura (0-5)

Otros aspectos y partes dañadas (0-5)

0

Condición de los elevadores (0-5)

Condición del collarín o grampa (0-5)

Condición de calibradores de tubulares, externo e interno (0-5)

0

Presión de aire (120 psi) (0-10)

Asiento del operador (0-5)

Palanca de accionamiento manual (0-5)

Funcionamiento (0-10)

0

0

Uso de botas dieléctricas por el electricista (0-5)

Estacionamiento demarcado y señalizado (0-5)

Disponibilidad de cascos de seg. con colores distintivos (0-5)

Arneses corporales adicionales en almacén (0-5)

Vehículos particulares aparcados dentro de localización (0-20)

0

Manga indicadora de viento (0-5)

Condición de camillas de lesionados (0-5)

Medidor de puesta a tierra (0-30)

Condición de extintores de 150 psi (0-5)

0

N/A Limpieza y sistema de luces del vehículo (0-5)

N/A Cinturones de seguridad y extintor (0-5)

0

0

Hacinamiento de personal en trailers (0-10)

Canales perimetrales de localización (0-5)

Condición del área de las canoas de ripio (0-10) Nivel de ruido en los trailers (0-10)

Asperjamiento del agua tratada (0-5) Condición de los contenedores de desechos (0-50)

Condición de la planta de tratamiento de aguas negras (0-10) Filtración en líneas de aguas negras (0-5)

Orden y limpieza general de la localización (0-20) Disponibilidad del aceite usado (0-5)

Condición de los termos de agua de las cuadrillas (0-10)

0

RASDA de manejo y disposición de desechos (0-10)

Disposición final de desechos domésticos (0-5)

Suministro de agua potable y análisis certificado (0-10)

0

TOTAL J 0

Condición de la puesta a tierra general (<5 Ohm) (0-50)

Respuesta al simulacro (0-40)

Aplicación del Código internacional de colores (0-20)

Distanciamiento del anclaje de la bicicleta al pozo (0-5)

Protección de ranuras de anillos de elementos de VIR's (0-5)

Cant., ubicac. y condic. de eqpos. de aire autocontenido (0-10)

0

0

Hojas de seguimiento de desechos peligrosos (0-5)

K.- OTROS ASPECTOS.

Cant., ubicac. y condic. de eqpos. de aire autocontenido (0-10)

J.- AMBIENTE Y SALUD.

3.- Vehículo de emergencia.

Sub-total 3

Presencia de chatarra en localización (0-10)

Sub-total 1

Sub-total 2

Señalización y luces de emergencia (0-5)

TOTAL GENERAL

TOTAL K

Habitáculo para el lesionado (0-10)

TOTAL I 

Uso de EPP adecuado en todas las áreas (0-30)

Condiciones de las guayas y ganchos (0-10)

Sub-total 6

I.- EQUIPOS Y CONTROLES DE SEGURIDAD.

3.- Winches.

Palanca de abrir-cerrar bien instalada (0-10)

Condición de las guias y protectores (0-20)

1.- EPP básicos y áreas de señalización.

TOTAL H 

Condición de los manómetros, calibración (0-10)

5.- Llaves, cuñas, elevadores y calibradores.

Sub-total 3

Limpieza, pintura y filtraciones/Indicaciones (0-10)

Condición de llaves hidráulicas o neumáticas y guaya (0-10)

Condición de los frenos (0-10)

Area de soldadura demarcada y señalizada (0-5)

Vía de escape señalizada (0-5)

Sub-total 1

Explosímetro y detector de gases portátil (0-10)

Condición del contador de emboladas (0-5)

Condición de llaves de fuerza, retenes ,pines y guaya (0-10)

Contrapesas de las llaves y guaya (0-5)

Condición de las cuñas (0-5)

6.- Cónsola del superchoke.

Sub-total 5

RASDA de generador de empresa contratista (0-10)

1.- Manejo de desechos en el equipo.

Condición de entrada al taladro (0-5)

Disponibilidad de paca-paca (0-20)

Disponibilidad de EPP en el almacén (0-10)

Equipos de inmovilización (0-5)

Suero antiofídico (0-5)

2.- Otros equipos.

Area de concentración demarcada y señalizada/ubicación (0-5)

Pizarra de Horas-Hombre de exposición. Cartelera SIAHO (0-5)

Sub-total 2

Condición general de servicios eventuales (0-50)

Anclaje del viento de la bicicleta, área despejada (0-10)

Cantidad y distanciamiento de perros en las guayas (0-20)

Protección de las puntas de guaya, guardacabos (0-10)

Guayas de seguridad de las lámparas en general (0-10)

Equipo para limpieza de subestructura (0-5)

2.- Registros ambientales.

Análisis de aguas a asperjar (0-5)

Certificación de dispos. final de desechos peligrosos (0-10)


