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RESUMEN 
 

En el primer capítulo se presenta los fundamentos teóricos de la Seguridad 

Ocupacional, el marco legal que deben cumplir las empresas o compañías para 

operar en el Ecuador y una breve descripción de la metodología a emplearse en la 

evaluación de los diferentes tipos de riegos laborales. 

En el segundo capítulo se describen las partes del Taladro de Perforación con su 

respectivas operaciones, las cuales se dividen en sistemas tales como: Sistema 

de Potencia, Sistema de Levantamiento, Sistema de Rotación, Sistema Top Drive, 

Sistema de Seguridad para Control de Pozo y Prevención de Reventones, el 

Sistema de Circulación con sus respectivos componentes, además contiene la 

descripción de los Procesos de Perforación. 

El tercer capítulo detalla las actividades del personal que trabaja en el Equipo de 

Perforación, se presenta también  los mapas de Riesgos del Taladro CPV-23 de la 

Compañía PDVSA (anexos), la Identificación de los Riesgos Laborales asociados 

a los puestos de trabajo en los procesos de perforación, los cuales se presentan  a 

través de Matrices. 

El cuarto capítulo contiene el análisis y evaluación de los Riesgos Laborales 

identificados en el anterior capítulo, define las actividades y procedimientos 

generales, indica el método de evaluación y análisis de riesgos, además se 

presenta los resultados de la evaluación con su respectivo análisis e 

interpretación. 

En el quinto capítulo se indica  la respectiva señalización de Seguridad y con la 

que cuenta el Taladro CPV-23, además se propone medidas de mitigación para 

los riesgos identificados y posteriormente evaluados por puesto de trabajo en los 

Procesos de Perforación con la finalidad de minimizar y evitar un accidente e 

incluso la muerte de un trabajador. 

Finalmente en el sexto capítulo se presenta  el planteamiento de las conclusiones 

y recomendaciones. 
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PRESENTACIÓN 
 

La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) proponente del 

presente proyecto es la encargada de realizar las inspecciones a los taladros que 

se encuentran operando en el Oriente Ecuatoriano y plantea la necesidad de 

realizar la evaluación de  los riesgos laborales que se presentan durante la 

perforación de pozos petroleros con la finalidad de mitigar a través de medidas 

correctivas debido a que en los últimos tiempos se ha venido presentando una 

serie de accidentes e incluso la muerte de personas que laboran en los Taladros 

de Perforación. 

El presente Proyecto de Titulación tiene como objetivo realizar el estudio de los 

riesgos laborales presentes en los procesos de perforación de pozos petroleros en 

el Oriente Ecuatoriano basándose en el conocimiento y el cumplimiento de las 

Normas y Reglamentos de Seguridad Ocupacional, Salud de los Trabajadores y 

Medio Ambiente establecidos por la Ley Ecuatoriana, y de no existir regirnos a 

Normas Internacionales.  

Con el desarrollo de este proyecto se pretende conocer todas las actividades y los 

riesgos presentes en los procesos de perforación de pozos petroleros en el 

Oriente Ecuatoriano. 

La información obtenida se basa en las inspecciones realizadas en el Taladro de 

la Compañía PDVSA “CPV-23” durante la perforación de los Pozos Sacha 350-D y 

Sacha 352-D para la Empresa Operadora Rio Napo, también se obtuvo 

información adicional proporcionada por la “ARCH”. 

Finalmente se debe destacar que para alcanzar los objetivos establecidos en 

temas de seguridad e higiene ocupacional dentro de la empresa o compañía, la 

información y capacitación del personal es el factor principal para la prevención, 

disminución y eliminación de riesgos laborales, principalmente en lo relacionado al 

uso de equipos de protección personal. 
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CAPÍTULO 1                                                                                         
MARCO TEÓRICO DE LOS RIESGOS LABORALES 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 
 

Desde el inicio de los tiempos el ser humano se ha beneficiado de los recursos 

naturales buscando  satisfacer sus necesidades básicas como alimento y abrigo. 

 

Debido a que los recursos en la naturaleza necesitan ser transformados para que 

el ser humano obtenga una mayor rentabilidad, estos deben pasar por un 

adecuado proceso, en el cual interviene la mano del hombre. A este proceso en 

adelante se lo considerará como trabajo. 

 

El trabajo es una actividad que requiere esfuerzos para lograr el proceso de 

transformación mediante la tecnificación, la especialización y la organización, si 

estos nuevos esfuerzos realizados no son controlados de manera adecuada 

perjudican la salud del trabajador, siendo esta posibilidad de daño para la salud la 

que recibe la denominación de peligro, el cual muestra una característica implícita 

de un estado o situación para causar diferentes tipos de daños1.  

De lo mencionado anteriormente sistematizan de cuerdo a la siguiente figura 1.

1 González, Mateo y González 2006, pág. 31. 
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FIGURA 1.1 ORIGEN DE LOS PELIGROS EN EL ÁMBITO DEL TRABAJO 

 

FUENTE: GONZALES, MATEO Y GONZALES, 2006, Pág. 31 
ELABORADO POR: Luis Chariguamán/ Rolando Jácome 
 

Con la Revolución Industrial nace el concepto acertado de Seguridad e Higiene del 

Trabajo, iniciada en 1744 en Inglaterra con el descubrimiento de Jaime Watt de la 

máquina de vapor que dio origen al nacimiento de las grandes industrias y fabricas 

que vieron aumentar en gran número los accidentes sin que progresen en igual 

medida las técnicas para evitarlos. 

A pesar de esto, el concepto de seguridad e higiene empieza a tomar importancia 

a principios del siguiente siglo, especialmente motivado por la creación de la 

Oficina Internacional del Trabajo (OIT), en 1918, con su Servicio de Seguridad y 

Prevención de Accidentes, en 1921 y la gran aportación que supuso la 

denominada Escuela Americana  de Seguridad del Trabajo autor de toda una 

filosofía de la seguridad, que ha constituido la base de la actual concepción de 

esta materia. 
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1.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

1.2.1 ANÁLISIS DE SEGURIDAD POR PUESTO DE TRABAJO 
 

Es una metodología de análisis de riesgos que permite desglosar una actividad en 

su secuencia de tareas básicas para facilitar la identificación y/ o reducción de 

peligros y riesgos que pudieran generar eventos no deseados en cada una de 

estas, mediante la implementación de medidas preventivas y litigantes. El análisis 

de seguridad por puesto de trabajo comprende los siguientes pasos: 

 

• Definir los cargos a ser evaluados. 

• Levantar el inventario de puestos de trabajo por cargo. 

• Preparar programa de trabajo. 

• Elaborar y/o revisar las descripciones de cargos e instrucciones de trabajo. 

• Dividir el trabajo de cada puesto en varias etapas. 

• Identificar los peligros en cada etapa del trabajo. 

• Revisar análisis de riesgo por puesto de trabajo. 

 

1.2.2 SEGURIDAD OCUPACIONAL 
 

Se define como las condiciones de trabajo  en las empresas y sus instalaciones 

para evitar que se produzcan fallas en los procesos, equipos e instalaciones; así 

como la afectación a las personas, a las cuales puede ocasionar lesiones en las 

personas e incluso la muerte así como afectación al medio ambiente. 

 

1.2.2.1 Principios de la Seguridad Ocupacional 
 

• Medidas correctivas con el fin de eliminar y controlar las causas. 
• Conocimientos de las causas de accidentes. 
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• Interés y participación de los trabajadores y de los patronos, con el objeto 
de prevenir accidentes. 

 

Para asumir la importancia que tiene actualmente la seguridad industrial, hay que 

partir del hecho de que no existe ninguna actividad sin riesgo, la potencialidad de 

accidentes debe tomarse siempre en cuenta para evitar cualquier pérdida material 

o lesión, incapacidad o muerte. 

 

1.2.2.1.1 La Prevención de Riesgos Laborales  
 

Es la disciplina que busca promover la seguridad y la salud de los trabajadores 

mediante la identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos asociados 

a un proceso productivo, además de fomentar el desarrollo e implantación de 

actividades y medidas necesarias para prevenir los riesgos derivados del trabajo. 

La Prevención de Riesgos Laborales trata de actuar sobre aquellos factores o 

condiciones de trabajo que pueden afectar negativamente a la salud del 

trabajador. En definitiva, la Prevención de Riesgos Laborales persigue la 

protección de la salud de los trabajadores. 

 

1.2.2.1.2 Acciones correctivas y preventivas 
 

Una acción correctiva es aquella que llevamos a cabo para eliminar la causa de un 

problema. Las correcciones atacan los problemas, las acciones correctivas sus 

causas. Las acciones preventivas se anticipan a la causa, y pretenden eliminarla 

antes de su existencia. Evitan los problemas identificando los riesgos. Cualquier 

acción que disminuya un riesgo es una acción preventiva. 
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1.2.2.1.3 La evaluación de riesgos  
 
Es la actividad fundamental que la Ley establece que debe llevarse a cabo 

inicialmente y cuando se efectúen determinados cambios, para poder detectar los 

riesgos que puedan existir en todos y cada uno de los puestos de trabajo de la 

empresa y que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

 

1.2.2.1.4 Control de riesgos laborales 
 

La NC 18000: 2005 define el control del riesgo como: "proceso de toma de 

decisión para tratar y/o reducir los riesgos, a partir de la información obtenida en la 

evaluación de riesgos, para implantar las acciones correctivas, exigir su 

cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia". 

Los métodos de control de riesgos deben escogerse teniendo en cuenta los 

siguientes principios: 

• Combatir los riesgos en su origen 

• Tener en cuenta la evolución de la técnica 

• Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro 

• Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual 

• Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

Para la etapa de control de los riesgos se requiere de la sistematicidad en la 

implantación de medidas para la prevención, disminución y erradicación de estos, 

también se debe comprobar y chequear periódicamente que el sistema implantado 

sea eficaz y se sigan las prácticas y procedimientos requeridos. 

El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer un inventario de 

acciones, con el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de riesgos2. 

 

 

2 http://www.monografias.com/trabajos73/gestion-riesgos-laborales/gestion-riesgos-laborales2.shtml#ixzz3JS5Uu7s0 
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1.2.3 HIGIENE OCUPACIONAL 
 

Ciencia que tiene por objeto el reconocimiento, evaluación y control de aquellos 

factores ambientales o tensiones emanadas o provocadas por el lugar de trabajo y 

que pueden ocasionar enfermedades profesionales o perjuicios a la salud o 

bienestar al trabajador. 

 

1.2.3.1 Objetivos de la Higiene Ocupacional 
 

• Estimular el mantenimiento de la salud personal. 

• Proteger a los trabajadores contra los peligros a la salud. 

• Asegurar a los trabajadores una atención médica. 

 

1.2.4 PELIGRO 
 

Es un paso anterior al riesgo el cual podría ocasionar un accidente. 

 

1.2.4.1 Identificación de Peligro. 
 

Como su nombre lo indica, la identificación de peligro procura encontrar las 

condiciones de posible daño potencial presente en una planta o proceso. 

Constituye el primer paso para un análisis de riesgos de los procesos. 

 

1.2.5 RIESGOS 
 

Se define como la condición o condiciones las cuales un trabajador, equipo y 

maquinaria realiza su labor con la contingencia o proximidad de una lesión, es 
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decir, todas las actividades que se presentan en la vida cotidiana, en el trabajo u 

hogar. 

 

1.2.5.1 Identificación de Riesgos. 
 

Se considera el principal factor en la práctica de la higiene industrial e 

imprescindible para una planificación adecuada de la evaluación de riesgos y de la 

implantación de las estrategias de control. Un diseño adecuado de las medidas de 

control requiere la caracterización física de las fuentes contaminantes y de las vías 

de propagación de los agentes contaminantes. 

 

A través de la identificación de riesgos se puede determinar los agentes que están 

presentes y en qué circunstancias, la naturaleza y magnitud de los efectos para la 

salud y el bienestar de los trabajadores. 

 

1.2.5.1.1 Riesgo Intolerable (IT) 
 

Situación inesperada que puede convertirse en fuera de control y representa 

riesgos para las personas, equipos, instalaciones y al medio ambiente. No se debe 

comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible 

reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo3. 

 

1.2.5.1.2 Riesgo Importante (IM) 
 

Riesgo en el que no debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el 

riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se ésta realizando, debe 

remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados3.  

3 http://www.monografias.com/trabajos95/procedimiento-iper/procedimiento-iper.shtml 
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1.2.5.1.3 Riesgo Moderado (M) 
 

Aquel riesgo que ha sido reducido a un nivel moderado en donde los controles 

deben mantenerse en forma permanente3. 

 

1.2.5.1.4 Riesgo Tolerable 
 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar 

soluciones rentables o mejoras que no supongan una carga económica 

importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se 

mantiene la eficacia de las medidas de control3. 

 

1.2.5.1.4 Riesgo Trivial 
 

Aquel riesgo que ha sido reducido a un nivel soportable por la organización 

habiendo respetado su políticas y obligaciones legales, no necesita adoptar 

ninguna acción3. 

 

1.2.6 RIESGOS OCUPACIONALES 
 

Es la probabilidad de que la exposición a un agente físico, químico, biológico, 

entre otros causen daños a la salud o integridad del trabajador expuesto. 

 

Los riesgos ocupacionales se clasifican en: 

 

• Físicos 
• Químicos 
• Mecánicos 
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• Ergonómicos 
• Biológicos 
• Psicosociales 

 

1.2.6.1 Riesgos Físicos. 
 

Son tipos o formas de energías existentes en un lugar de trabajo, que se 

manifiesta a través de ondas, dependiendo de ciertas condiciones y situaciones 

que pudieran causar daños a la salud de los trabajadores. 

Los tipos de riesgos físicos son: 

1.2.6.1.1 Ruido 
 

Es una forma de energía transmitida a través de sólidos, líquidos o gases, capaz 

de producir molestias o daños en el ser humano. Desde el punto de vista físico es 

un movimiento ondulatorio producido en un medio elástico por una vibración.  

 

1.2.6.1.1.1 Tipos de ruido 
 

• Continuo o estable. Es aquel que no tiene cambios rápidos o repentinos 

de nivel en el tiempo (± 5 dB) de banda ancha. 

• Intermitente. Es aquel en el que se producen caídas bruscas de forma 

intermitente hasta el nivel ambiental y viceversa, puede ser uniforme o 

variable. 

• Impacto. Es aquel cuya frecuencia de impulso fluctúa de forma brusca en 

un tiempo inferior a 35 milisegundos. 
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1.2.6.1.1.2 Efectos del ruido. 
 

• Aumento del nerviosismo y agresividad. 
• Trastornos de memoria, de atención y de captación. 
• Fatiga y trastornos digestivos. 

 

1.2.6.1.2 Iluminación. 
 

Es un factor ambiental de carácter micro climático, que tiene como finalidad 

facilitar la visualización de las cosas dentro de un contexto especial de modo que 

el trabajo se pueda realizar en unas condiciones estables de eficacia, comodidad y 

seguridad. 

 

1.2.6.1.2.1 Tipos de iluminación. 
 

• Natural proveniente del sol. 
• Artificial, creada por el hombre. 

 

La iluminación deficiente ocasiona fatiga a los ojos, perjudica el sistema nervioso, 

ayuda a la deficiente calidad del trabajo y es responsable de una buena parte de 

los accidentes de trabajo. 

1.2.6.1.3 Temperaturas extremas. 
 

Son un tipo de energía que puede ser natural o artificial, y cuya exposición puede 
afectar al hombre. 

 

1.2.6.1.3.1 Efectos de las temperaturas extremas bajas. 
 

• Malestar general. 



 

 

11 

• Disminución de la destreza manual. 

• Congelación de los miembros. 

• Comportamiento extravagante. 

• La muerte por falla cardiaca. 

 

1.2.6.1.3.2 Efectos de las temperaturas extremas altas. 
 

• Trastornos Sico neuróticos. 
• Trastornos sistemáticos (calambres, agotamiento y golpe de calor) 
• Trastornos en la piel (erupción y quemaduras). 

 

TABLA 1.1 VALORES LÍMITE PERMISIBLES DE EXOSICIÓN AL CALOR 

Régimen de trabajo-descanso 

Carga de Trabajo 

Liviana 
Inferior a 
200Kcal/h 

Moderada 
200-350 
Kcla/h 

Pesada 
Igual o 

mayor a 
350Kcla/h 

Trabajo continuo TGBH=30 TGBH=26,7 TGBH=25 
75% Trabajo. 25% Descanso, cada 

hora TGBH=30,6 TGBH=28 TGBH=25,9 

50% Trabajo. 50% Descanso, c/h. TGBH=31,4 TGBH=29,4 TGBH=27,9 
25% Trabajo. 75% Descanso, c/h TGBH=32,2 TGBH=31,1 TGBH=30 

 
FUENTE:  DECRETO EJECUTIVO 2393 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE 
LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/ Rolando Jácome 
 

1.2.6.1.4 Radiaciones Ionizantes y No Ionizantes 
 

Son ondas o partículas con energía suficiente para producir una gran cantidad de 

ionizaciones en la materia con la que interactúan. 

Una radiación es ionizante cuando interacciona con la materia y origina partículas 
con carga eléctrica (iones). 
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1.2.6.1.4.1 Tipos de radiaciones ionizantes 
 

• Alfa  

• Beta 

• Gamma 

• “X” 

• Neutrones 

 

Las exposiciones a radiaciones ionizantes pueden originar daños muy graves e 

irreversibles para la salud. 

Respecto a las radiaciones No Ionizantes, al conjunto de todas ellas se les llama 

espectro electromagnético. 

 

1.2.6.1.5 Radiaciones Infrarrojas o Térmicas. 
 

Estos rayos son visibles pero su longitud de onda está comprendida entre 8,000 

Angstroms; y 0.3 MM. Un cuerpo sometido al calor (más de 500 ºC) emite 

radiaciones térmicas, las cuales se pueden hacer visibles una vez que la 

temperatura del cuerpo es suficientemente alta. Debemos precisar que estos 

rayos no son los únicos productores de efectos calóricos. Sabemos que los 

cuerpos calientes, emiten un máximo de infrarrojos; sin embargo, todas las 

radiaciones pueden transformarse en calor cuando son absorbidas. 

 

1.2.6.1.6. Radiaciones Ultravioleta. 
 

En las escala de radiaciones, los rayos ultravioleta se colocan inmediatamente 

después de las radiaciones visibles, en una longitud de onda comprendida entre 

4,000 Angstroms y unos 100 Angstroms. Las radiaciones ultravioleta son más 
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energéticas que la radiación infrarroja y la luz visible. Naturalmente, recibimos luz 

ultravioleta del sol y artificialmente se produce tal radiación en las lámparas 

germicidas, aparatos médicos y de investigación, equipos de soldadura, etc. 

 

Sus efectos biológicos son de mayor significación que en el caso de la luz 

infrarroja. La piel y los ojos deben protegerse contra una exposición excesiva. 

 

1.2.6.1.7 Presiones. 
 

Las variaciones de la presión atmosférica no tienen importancia en la mayoría de 

las cosas. No existe ninguna explotación industrial a grandes alturas que 

produzcan disturbios entre los trabajadores, ni minas suficientemente profundas 

para que la presión del aire pueda incomodar a los obreros. Sin embargo, esta 

cuestión presenta algún interés en la construcción de puentes y perforaciones de 

túneles por debajo de agua. 

 

1.2.6.1.8 Vibraciones. 
 

Las vibraciones se definen como el movimiento oscilante que hace una partícula 

alrededor de un punto fijo. Este movimiento, puede ser regular en dirección, 

frecuencia y/o intensidad, o bien aleatorio, que es lo más corriente. 

 

Será frecuente encontrar un foco que genere, a la vez, ruido y vibraciones. Los 

efectos que pueden causar son distintos, ya que el primero centra su acción en 

una zona específica: El Oído, y las vibraciones afectan a zonas extensas del 

cuerpo, incluso a su totalidad, originando respuestas no específicas en la mayoría 

los casos. 
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1.2.6.2 Riesgos mecánicos 
 

Son los que se producen por el uso de máquinas, útiles o herramientas, 

produciendo cortes, quemaduras, golpes, etc. Los agentes mecánicos se 

enmarcan dentro del denominado “ambiente mecánico de trabajo”, esto es, los 

espacios de operación y las máquinas, las herramientas, y de más objetos 

presentes. 

 

1.2.6.2.1 Clasificación de los riesgos mecánicos 
 

• Atrapado en o entre.- Es el que se produce cuando la lesión es causada 

por el atrapamiento, golpe o presión sobre la persona lesionada entre un 

objeto en movimiento y otro estacionario, o entre dos objetos en 

movimiento. 

• Golpeado por.- Se refiere al tipo de lesión que se produce por impacto o 

golpe, pero en los casos en que el movimiento era del objeto y no de la 

persona lesionada. 

• Golpeado contra.- es el que produce una lesión cuando el movimiento de 

la persona accidentada, y no el del objeto, sustancia u otra persona, 

produjo lesión. 

• Caídas a un mismo nivel.- En este tipo de riesgo se incluyen los casos en 

que la persona cae sobre la superficie que la esta apoyando (piso, 

plataforma, tierra, etc.), resultando lesionado por el contacto de dicha 

superficie de apoyo o con objetos ubicados aproximadamente al mismo 

nivel. 

• Caídas a diferente nivel.- Se refiere a las ocasiones en que una persona 

cae desde un nivel a otro inferior, recibiendo la lesión por contacto con 

objeto o sustancia que se encuentra en el segundo de los dos niveles. 

• Rozadura, punzada o rasguño.- Se refieren a las lesiones que no sean 

resultado de impacto o golpe, pero que produzcan daños a los tejidos como 
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resultado de una prolongada o fuerte presión contra sustancias ásperas, 

puntiagudas o duras, tal como sucede al arrodillarse o pisar sobre objetos 

penetrantes o cuando algún objeto corta la piel. 

• Sobre-esfuerzo.- Causados por movimientos repetitivos o por aguantar 

objetos pesados. 

• Quemaduras.- Provienen del contacto con sustancias cáusticas, tóxicas o 

nocivas. 

Además existen riesgos como: 
 

• Piso irregular, resbaladizo 

• Manejo de herramienta cortante 

• Circulación de maquinaria y vehículos en áreas de trabajo 

• Trabajo a distinto nivel 

• Trabajo en altura (desde 1.8 metros) 

• Caída de objetos en manipulación 

• Proyección de solidos o líquidos 

• Superficies o materiales calientes 

• Trabajo en espacios confinados 

 

1.2.6.3 Riesgos químicos. 
 

Conocidos también como factores de riesgos químicos, son todas las sustancias 

orgánicas e inorgánicas, naturales o sintéticas, que durante su fabricación, 

manejo, transporte, almacenamiento o uso pueda contaminar el ambiente y 

producir efectos irritantes, corrosivos, explosivos, tóxicos e inflamables, con 

probabilidades de alterar la salud o la vida de las personas que entran en contacto 

con ellas. 
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1.2.6.3.1 Clasificación de los riesgos químicos. 
 

Entre los principales riesgos químicos tenemos los siguientes: 

 

• Polvos. El problema del polvo es uno de los más importantes, ya que 

muchos polvos ejercen un efecto, de deterioro sobre la salud; y así 

aumentar los índices de mortalidad por tuberculosis y los índices de 

enfermedades respiratorias. Se sabe que el polvo se encuentra en todas 

partes de la atmósfera terrestre, y se considera verdadero que las personas 

expuestas a sitios donde existe mucho polvo son menos saludables que los 

que no están en esas condiciones, por lo que se considera que existen 

polvos dañinos y no dañinos. 

 

• Vapores. Son sustancias en forma gaseosa que normalmente se 

encuentran en estado líquido o sólido y que pueden ser tornadas a su 

estado original mediante un aumento de presión o disminución de la 

temperatura.  

La desarrollo de la insensibilidad, seguida, en breve tiempo, de la muerte 

por asfixia, inhalación de muy altas concentraciones de vapor de benceno 

puede producir un rápido. 

 

• Líquidos. La exposición o el contacto con diversos materiales en estado 

líquido puede producir, efecto dañino sobre los individuos; algunos líquidos 

penetran a través de la piel, llegan a producir cánceres ocupacionales y 

causan dermatitis. A continuación se dan los factores que influyen en la 

absorción a través de la piel. 

 

a.- La transpiración mantenida y continua que se manifiesta en las 

respiraciones alcalinas priva a la piel de su protección grasosa y facilita la 

absorción a través de ella.  
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b.- Las circunstancias que crean una hiperemia de la piel también fomentan 

la absorción.  

 

c.- Las sustancias que disuelven las grasas, pueden por si mismas entrar 

en el cuerpo o crear la oportunidad para que otras sustancias lo hagan.  

d.- Las fricciones a la piel, tales como la aplicación de ungüentos 

mercuriales, producen también la absorción.  

 

e.- La piel naturalmente grasosa ofrece dificultades adicionales a la entrada 

de algunas sustancias.  

 

f.- Cuanto más joven es la piel mayor es la posibilidad de absorción a través 

de ella, con excepción de los años de la senilidad o la presencia de 

padecimientos cutáneos.  

 

g.- Las interrupciones en el integumento, como las provocadas por 

dermatitis o traumas, favorecen la entrada al cuerpo, aunque, en realidad, 

no constituyen una verdadera absorción de la piel.  

 

h.- La negligencia en evitar el contacto con materiales que pueden penetrar 

a través de la piel conduce a la absorción de tóxicos industriales.  

 

i.- La cataforesis puede hacer que penetren a través de la piel sustancias 

que de otra manera no se absorberían.  

 

1.2.6.3.2  Efectos que pueden producir los agentes químicos. 
 
 
Estos pueden dar lugar a diferentes tipos de enfermedades profesionales, tales 
como: 

 
• Corrosivos (destruyen los tejidos sobre los que actúa).  
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• Irritantes (irritan la piel o las mucosas en contacto con el tóxico).  

• Neumoconióticos (producen alteración pulmonar por partículas sólidas o 

polvos).  

• Asfixiantes (producen desplazamiento del oxígeno del aire)  

• Anestésicos y narcóticos (producen depresión en el sistema nervioso 

central).  

• Cancerígenos, mutágenos y teratógenos (pueden producir cáncer, 

modificaciones hereditarias y malformaciones del feto, etc.).  

• Sistémicos (producen alteraciones en determinados sistemas, hígado, 

riñones, etc.).  

• Intoxicaciones. 

• Explosiones/Incendios. 

• Quemaduras. 

• Irritación. 

 

1.2.6.4 Riesgos biológicos. 
 

Son aquellos organismos vivos infecciosos de origen animal o vegetal, y 

sustancias derivadas de los mismos, presentes en puestos de trabajo que pueden 

ser susceptibles de provocar efectos negativos en la salud de los trabajadores. 

 

1.2.6.4.1 Ejemplos de riesgos biológicos 
 

Entre otros tenemos los siguientes: 

• Infecciosos. 

• Tóxicos. 

• Alérgicos. 

• Animales peligrosos (salvajes o domésticos). 

• Animales venenosos y ponzoñosos. 
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1.2.6.4.1  Agentes biológicos.  
 

Los agentes biológicos como microorganismos, hongos, parásitos causan 
enfermedades las que son determinadas por el médico, tales como: 

 

• Enfermedades transmisibles que padecen determinada especie de 

animales, y que a través de ellos, o de sus productos o despojos, se 

transmiten directa o indirectamente al hombre, como por ejemplo, el 

carbunco, el tétanos, la brucelosis y la rabia. 

 

• Enfermedades infecciosas ambientales que padecen o vehiculan pequeños 

animales, como por ejemplo, toxoplasmosis, histoplasmosis, paludismo, etc. 

 

• Enfermedades infecciosas del personal sanitario. Son enfermedades 

infecto-contagiosas en que el contagio recae en profesionales sanitarios o 

en personas que trabajen en laboratorios clínicos, salas de autopsias o 

centros de investigaciones biológicas, como por ejemplo, la Hepatitis B. 

 

1.2.6.5 Riesgos ergonómicos. 
 

Son aquellos factores inadecuados del sistema hombre-máquina desde el punto 

de vista de diseño, construcción, operación, ubicación de maquinarias, los 

conocimientos, la habilidad, las condiciones y las características de los operarios y 

de las interrelaciones con el entorno y el medio ambiente de trabajo. 
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1.2.6.5.1 El alcance de la ergonomía. 
 

La ergonomía tiene los siguientes alcances: 

 

• Mediciones fisiológicas 

• Tolerancia del trabajo 

• Energía humana, optimización y su uso eficiente. 

• Aplicaciones de fuerza esquelética-musculares (entre ellas el manejo 

manual de materiales y el levantamiento de cargas pesadas) 

• Efectos del clima 

• Problemas del tamaño y la postura del cuerpo. 

• Condiciones temporales, sociales y económicas del trabajo. 

• Edad, fatiga, vigilancia y accidentes. 

• Diseño del trabajo. 

 

1.2.6.5.2 Objetivos de la ergonomía. 
 

Los objetivos que tiene la ergonomía son los siguientes: 

 

• Implementar el nivel de competencia del trabajo humano, con miras a la 

realización de las mismas tareas con mínimo de riesgo, error y esfuerzo. 

• Reducir la fatiga, incomodidades físicas y el índice de errores. 

• Asegurar un alto nivel operativo, adaptando los sistemas de trabajo a las 

capacidades y limitaciones humanas. 

 

1.2.6.5.3 ejemplos de los riesgos ergonómicos. 
 

• Movimientos repetitivos 
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• Levantamiento frecuente de objeto 

• Molestias por contacto en la máquina 

• Vibraciones de herramientas o equipo 

• Posturas incomodas 

• Sobre esfuerzo físico 

• Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada) 

• Uso de pantallas de visualización DVDs. 

 

1.2.6.6 Riesgos Psicosociales. 
 
Son los componentes de la organización y ambiente de trabajo que ocasionan 

insatisfacción laboral o fatiga y que influyen negativamente en el estado anímico 

de las personas. La persona encargada de realizar la identificación, evaluación y 

control de estos riesgos es el Psicólogo. 

 

1.2.6.6.1 Efectos de los riesgos psicosociales. 
 

Los efectos que causa los riesgos psicosociales entre otros son los siguientes: 

 

• Aumento de la tensión arterial. 

• Irritabilidad, angustia.  

• Estrés psicológico. 

• Trastornos somáticos (enfermedades cardiovasculares y gastrointestinales) 

• Reacción indeseable (alcoholismo, accidentes cardiovasculares, accidentes 

laborales, suicidio) 

 

1.2.6.6.2 Ejemplos de riesgos psicosociales. 
 

Los  principales  riesgos  psicosociales  son:  
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• Turnos rotativos 

• Trabajo nocturno 

• Trabajo a presión 

• Alta responsabilidad 

• Sobre carga mental 

 

1.2.7 ANÁLISIS DE RIESGOS 
 

Es un proceso que se realiza para examinar los métodos de trabajo e identificar 

los riesgos inherentes a las actividades a ejecutar. De esta manera es posible 

desarrollar medidas preventivas necesarias con el fin de evitar accidentes4. 

 

1.2.8 EVALUACIÓN DE RIESGOS. 
 

Es el proceso dirigido a estimar la magnitud de los mismos, obteniendo 

información necesaria para que la organización esté en condiciones de tomar una 

decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas de mitigación que 

deben adoptarse. 

 

Los métodos de evaluación de riesgos son herramientas que apoyan la toma de 

decisiones gerenciales en cuanto a: 

• Resguardar la seguridad de los trabajadores y terceros. 

• Cumplir disposiciones legales y regulaciones emitidas por el gobierno 

nacional.  

• Jerarquizar las mejoras necesarias para eliminar o reducir los riesgos.  

• Valorar la tolerancia a riesgos.  

• Evaluar sistemas de respuestas a emergencias

4  Morgado, P. 2006) 
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5 ( Morgan, P. 2006) 
 

1.2.8.1 Control de Riesgos 
 
Mediante la información obtenida en la evaluación de riesgos, es el proceso de 

toma de decisión para tratar y/o reducir los riesgos, para implantar las medidas 

correctoras, exigir su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficiencia. 

 
En el momento de decidir sobre la factibilidad de las medidas de control a 

implantar considerando los avances tecnológicos, que hay que tomar medidas que 

antepongan la protección colectiva a la individual, y dando las debidas 

instrucciones a los trabajadores, puede utilizar la siguiente jerarquía: 

 

• Combatir los riesgos en su origen. 

• Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

• Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la 

concepción de los puestos de trabajo. 

• Seleccionar los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con 

miras, en particular a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los 

efectos negativos del mismo en la salud. 

• Analizar el costo beneficio de la medida a implementar. 

 

1.2.8.2 Acto Subestandar 
 

Es toda actividad voluntaria, por acción u omisión que conlleva la violación de un 

procedimiento, norma, reglamento o práctica segura establecida tanto por el 

Estado como por la empresa, que puede producir un accidente de trabajo o una 

enfermedad ocupacional5. 
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6 norma COVENIN 2260 (1998), 

1.2.8.3 Condición Subestandar 
 

Se define como cualquier situación o característica física o ambiental previsible 

que se desvía de aquella que es aceptable, normal o correcta, capaz de producir 

un accidente de trabajo, una enfermedad profesional o fatiga al trabajador6. 

 

1.2.8.4 Incidente 
 
Es todo suceso imprevisto y no deseado que interrumpe o interfiere el desarrollo 

normal de una actividad sin consecuencias adicionales, es decir no desencadena 

lesiones en las personas, daños a la propiedad, al proceso o al ambiente. 

 

1.2.8.5 Notificación de riesgos 
 

Es el proceso mediante el cual la empresa informa a sus trabajadores sobre: la 

naturaleza de los peligros a que estará sometido como consecuencia de la 

exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, condiciones no ergonómicos, 

peligros psicosociales presentes en los ambientes o puestos de trabajo, los daños 

que pudiera causar a la salud, indicando los principios para su prevención. 

 

1.2.9 ENFERMEDAD OCUPACIONAL (TIEMPO ≈ AÑOS) 
 

Es el estado patológico contraído con ocasión del trabajo o exposición al medio en 

el que el trabajador se encuentra obligado a trabajar, y aquellos estados 

patológicos imputables a la acción de agentes físicos, condiciones ergonómicas, 

meteorológicas, agentes químicos, agentes biológicos, factores psicológicos y 

emocionales  que  se  manifiesten  por  una  lesión  orgánica.
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7 LOPCyMAT (2006) 

trastornos enzimáticos o bioquímicos, trastornos funcionales o desequilibrio 

mental, temporales o permanentes controlados en el ambiente de trabajo. 

 

1.2.9.1 Accidente de trabajo (tiempo ≈ segundos) 
 

Son todas las lesiones funcionales o corporales permanentes o temporales, 

inmediatas o posteriores, o la muerte, resultantes de la acción violenta de una 

fuerza exterior que pueda ser determinada o sobrevenida en el curso del trabajo 

por el hecho o con ocasión del trabajo, será igualmente considerado como 

accidente de trabajo toda lesión interna determinada por un esfuerzo violento, 

sobrevenida en las mismas circunstancias.  

 

1.2.10 SALUD OCUPACIONAL 
 

Se define como la disciplina que busca el bienestar físico, mental y social de los 

empleados en sus sitios de trabajo. 

 

1.2.11 PUESTO DE TRABAJO 
 

Es la agrupación de tareas u operaciones suficientemente homogéneas para ser 

desarrolladas por un trabajador de una determinada profesión y calificación. 

También se incluye el emplazamiento de uno o varios trabajadores que realizan un 

conjunto de tareas homogéneas. 
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1.2.12 ANÁLISIS DE SEGURIDAD POR PUESTO DE TRABAJO 
 

Es una metodología de análisis de riesgos que permite desglosar una actividad en 

su secuencia de tareas básicas para facilitar la identificación y/o reducción de 

peligros y riesgos que pudieran generar eventos no deseados en cada una de 

estas, mediante la implementación de medidas preventivas y litigantes. 

 

El análisis de seguridad por puesto de trabajo comprende los siguientes pasos: 

 

• Definir los cargos a ser evaluados. 

• Levantar el inventario de puestos de trabajo por cargo. 

• Preparar programa de trabajo. 

• Elaborar y/o revisar las descripciones de cargos e instrucciones. 

• Dividir el trabajo de cada puesto en varias etapas. 

• Identificar los peligros en cada etapa del trabajo. 

• Desarrollar soluciones para eliminar y controlar los peligros que han sido 

identificados. 

• Llenar formato de análisis de seguridad por puesto de trabajo. 

• Revisar análisis de riesgo por puesto de trabajo preliminar con los 

trabajadores y supervisores. 

 

1.2.13 CONDICIÓN DE TRABAJO 
 

Cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en 

la generación de riesgos para la salud y la seguridad del trabajador, equipo y 

maquinaría.  

 



 

 

27 

1.2.14 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
El equipo de protección personal está diseñado para proteger a los empleados en 

el lugar de trabajo de lesiones o enfermedades serias que puedan resultar del 

contacto con peligros químicos, radiológicos, físicos, eléctricos, mecánicos u otros. 

(Norma COVENIN 2237:1989, “Ropa, equipos y dispositivos de protección 

personal. Selección de acuerdo al riesgo ocupacional).  

 

1.2.15 MAPA DE RIESGOS 
 

El mapa de riesgos es un documento que contiene información sobre los 

diferentes riesgos que hay en un sector de la actividad. Gracias a él podemos 

identificar, localizar y valorar los riesgos y las condiciones de trabajo a la que 

estarán expuestos los trabajadores. Esto nos permitirá diseñar y poner en práctica 

una política de prevención adecuada al tipo de peligros que presenten en las 

empresas. 

1.2.16 NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA PARA LA  SEGURIDAD LABORAL 
 

TABLA 1.2 ORDEN JERÁRQUICO DE LAS LEYES EN EL ECUADOR 

LEYES ENTIDAD REGISTRO 
Constitución de la 
República del Ecuador 

Asamblea Constituyente 
2008 

Noviembre 2008. Art: 57, 
326, 359 y 363. 

Instrumento Andino de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones 
Exteriores 

Decisión 584 del 7 de Mayo 
del 2004  
Comité de Seguridad en el 
Trabajo. Art. 10 
Cap. II Art. 2,4 
Cap. III Art. 11 

Reglamento del Instrumento 
Andino de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Secretaria General de la 
Comunidad Andina 

Decisión 957 del 31 de 
Diciembre del 2006 
Cap. I Art. 1 
Titulo VI Código del Trabajo 
Protección Personal Art. 
175  
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TABLA 1.2 (CONTINUACIÓN) 
Convenios ratificados por 
Ecuador ante la OIT 

Organización Internacional 
del Trabajo 

Decisión 584 del 7 de Mayo 
del 2004.  Convenio 
155(1981)12 Art. 7 
Titulo 4, Cap. 5 Art. 410, 
432, 434. 

Codificación del Código del 
Trabajo 

Ministerio de Trabajo y 
Empleo 

Registro Oficial No. 17 del 
16 de diciembre de 2005 

Ley de Seguridad Social Congreso Nacional Registro Oficial No. 465 del 
30 de noviembre de 2001 
 

Ley de Hidrocarburos Agencia de Regulación y 
control Hidrocarburífero 
(ARCH). 

Art. 31 
 

Política Institucional de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo y el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y 
Salud del Ministerio de 
Trabajo 

Ministerio de Trabajo y 
Recursos Humanos 

Acuerdo Ministerial No. 213 
del 31 DE OCTUBRE DE 
2002 

Guía para la Elaboración de 
Reglamentos Internos de 
Seguridad y Salud de las 
Empresas  

Ministerio de Trabajo y 
Empleo 

Acuerdo Ministerial No. 220 
R.O.83 del 17 de agosto de 
2005 

Día mundial de la 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Ministerio de Trabajo y 
Recursos Humanos 

Acuerdo Ministerial No. 166 
del 28 de abril de 2004 

Registro de Profesionales 
en Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Ministerio de Trabajo y 
Empleo 

Acuerdo Ministerial No. 219 
R.O.83 del 17 de agosto de 
2005 

Acuerdo Ministerial sobre 
VIH SIDA 

Ministerio de Trabajo y 
Empleo 

Acuerdo Ministerial No. 389 
del 13 de julio de 2006 

Reglamento de Seguridad y 
Salud de los Trabajadores y 
Mejoramiento del Medio 
Ambiente de Trabajo 

Ministerio de Trabajo Decreto Ejecutivo No. 2393 
del 17 de noviembre de 
1986 
Art. 2, 3. 

Reglamento para el 
funcionamiento de 
Servicios Médicos de 
Empresas 

Ministerio de Trabajo y 
Bienestar Social 

Acuerdo Ministerial No. 1404 
del 25 de octubre de 1978 

Reglamento General del 
Seguro de Riesgos del 
Trabajo 

Consejo Superior del 
Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social 

Resolución No. 741 del 18 
de septiembre de 1990, 
reformado por el 874 del 12 
de febrero de 1996 
Art. 6, 11, 12, 13, 14,15. 

Título IV del Reglamento 
General del Seguro de 
Riesgos del Trabajo 

Consejo Superior del 
Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social 

Resolución No. C.D.044 del 
26 de mayo del 2004 
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TABLA 1.2 (CONTINUACIÓN) 
Reglamento General de 
Responsabilidad Patronal 

Comisión Interventora del 
Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social 

Resolución C.I. No.010 del 
14 de febrero del 2000 

Reglamento de Manejo de 
Desechos Sólidos en los 
Establecimientos de Salud 
de la Republica del Ecuador 

Ministerio de Salud Pública Registro Oficial No. 106 
enero de 1997 

Normativa para el Proceso 
de Investigación de 
accidentes- incidentes del 
Seguros de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades 
Profesionales. 

Comisión Interventora del 
Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social 

Resolución C.I. No.118 del 
23 de julio del 2001 

Normativa para el Proceso 
de Investigación de 
accidentes- incidentes del 
Seguro de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades 
Profesionales 

Comisión Interventora del 
Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social 

Resolución C.I. No.118 del 
23 de julio del 2001 

Normas STOP 
 

Comisión Interventora del 
Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social 

 

Normas ISO 18001 Comisión Interventora del 
Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social 

2007 

NTE INEN 440 para Colores 
de Identificación de 
Tuberías 

Instituto Ecuatoriano de 
Normalización 

Abril del 2004 

NTE INEN 2266:2000 para 
Transporte, 
Almacenamiento y Manejo 
de Productos Químicos 
Peligrosos. Requisitos 

Instituto Ecuatoriano de 
Normalización 

Registro Oficial No. 117 del 
11 de Julio del 2000 

NTE INEN 2288:2000 para 
Productos Químicos 
Industriales Peligrosos. 
Etiquetado de Precaución. 
Requisitos 

Instituto Ecuatoriano de 
Normalización 

Julio del 2000 

NTE INEN 439 para 
Colores, Señales y 
Símbolos de Seguridad 

Instituto Ecuatoriano de 
Normalización 

1984 

NTE INEN 1076 Prevención 
de Incendios. Clasificación 
e Identificación de 
Sustancias Peligrosas en 
Presencia de Fuego 

Instituto Ecuatoriano de 
Normalización 

1987 
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TABLA 1.2 (CONTINUACIÓN) 
Ordenanza 123 para la 
Prevención y Control de la 
Contaminación Sustitutiva 
del Capítulo II para el 
Control del Ruido, del 
Título V del Libro Segundo 
del código Municipal 

Instituto Ecuatoriano de 
Normalización 

5 de Julio de 2004 

 
FUENTE: “DISEÑO DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL PARA LA EMPRESA GEOPETSA SERVICIOS PETROLEROS EN EL 
DISTRITO ORIENTE EN EL ÁREA DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN DE 
POZOS” 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/ Rolando Jácome 
 

1.2.16.1 La constitución de la Republica del Ecuador.  
 

Art. 57.- El seguro general obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, 

maternidad, riesgos del trabajo, cesantía, vejez, invalidez, discapacidad y 

muerte. 

Art. 326.- Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar. 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcara todas las dimensiones 

del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación en todos los niveles; y propiciara la participación ciudadana y el 

control social. 

Art. 363.- El Estado será responsable de, formular políticas públicas que 
garanticen la promoción, prevención, curación, rehabilitación y atención integral en 
salud y fomentar prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y 
comunitario. 
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1.2.16.2 La ley de Hidrocarburos 
 

ART. 31 literal e): Emplear maquinaria moderna y eficiente, y aplicar los métodos 

más apropiados para obtener la más alta productividad en las actividades 

industriales y en la explotación de los yacimientos observando en todo caso la 

política de conservación de reservas fijada por el Estado, directamente o por 

intermedio de subcontratistas en las actividades hidrocarburíferos contempladas 

en este Reglamento. 

Es de su responsabilidad el cumplimiento cabal de todas las normas referidas, aún 

si las actividades se ejecutan mediante relación contractual con terceros. 

Toda instalación industrial dispondrá de personal profesional capacitado para 

seguridad industrial y salud ocupacional, así como de programas de capacitación 

a todo el personal de la empresa acorde con las funciones que desempeña. 

Así también en su mismo artículo literal f): Dice Sujetarse a las normas de calidad 

y a las especificaciones de los productos, señaladas por la Agencia de Regulación 

y control Hidrocarburíferos.   

 

1.2.16.3 El Decreto Ejecutivo 1215  
 

ART. 26.– Seguridad e higiene industrial.– Es responsabilidad de los sujetos de 

control, el cumplimiento de las normas nacionales de seguridad e higiene 

industrial, las normas técnicas INEN, sus regulaciones internas y demás normas 

vigentes con relación al manejo y la gestión ambiental, la seguridad e higiene 

industrial y la salud ocupacional, cuya inobservancia pudiese afectar al medio 

ambiente y a la seguridad y salud de los trabajadores que prestan sus servicios, 

sea directamente o por intermedio de subcontratistas en las actividades 

hidrocarburíferos contempladas en este Reglamento. 
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Es de su responsabilidad el cumplimiento cabal de todas las normas referidas, aún 

si las actividades se ejecutan mediante relación contractual con terceros. 

Toda instalación industrial dispondrá de personal profesional capacitado para 

seguridad industrial y salud ocupacional, así como de programas de capacitación 

a todo el personal de la empresa acorde con las funciones que desempeña. 

 

1.2.16.4 Normas STOP (Sistema para la detección de Actos Subestandar). 
 

El objetivo del sistema STOP, es establecer una guía para que los empleados 

adquieran y practiquen acciones de seguridad, así como reconocer y eliminar los 

actos inseguros que son la causa de las principales lesiones en el trabajo. 

Principios de la normativa STOP: 

• Todas las lesiones y enfermedades pueden prevenirse. 

• La seguridad es responsabilidad de todos. 

• La administración en línea es responsable de entrenar a sus empleados 

para que trabajen con seguridad. 

• La prevención de los accidentes contribuye al éxito de la organización. 

• Trabajar con seguridad es condición de empleo. 

La filosofía del sistema STOP, es enseñar a los supervisores y trabajadores 

reconocer los actos inseguros en las áreas de trabajo, así como las condiciones 

inseguras que presentan peligro para los trabajadores. 

Los supervisores deben reconocer su área de trabajo y los problemas de 

seguridad que se puedan presentar. 

Cabe recalcar que en el presente trabajo de investigación, se hace referencia a la 

normativa STOP ya que es la más utilizada en los diferentes equipos de 

perforación que fueron sometidos a inspección. 
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Procedimientos: 

La importancia de los procedimientos operativos, el buen uso de las herramientas, 

y la manera de trabajar con orden y limpieza son factores importantes para la 

detección de actos inseguros. 

Los procedimientos son la forma probada paso a paso de realizar un trabajo en 

forma segura, por lo tanto estos deben estar disponibles, deben ser los adecuados 

al tipo de actividad, conocerse, fáciles de entender y cumplirse. 

Las herramientas de trabajos deben emplearse correctamente, deben estar en 

condiciones de uso inmediato y seguros de maniobrar. 

El orden y la limpieza en el trabajo representan una forma para fortalecer la cultura 

de seguridad de la organización, un trabajo limpio es un trabajo seguro. 

 

1.2.16.4.1 Equipo de protección personal 
 

Lo importante del uso del equipo de protección personal para realizar las 

actividades de acuerdo al riesgo que presentan, es de proteger a los trabajadores 

de los accidentes que puedan ocurrir en el lugar de trabajo. Es necesario verificar 

el equipo de protección personal antes de usarlo y la revisión de pies a cabeza 

ayudan a trabajar con seguridad. 

 

1.2.16.4.2 Control de los Actos Subestandar 
 

Para lograr un control efectivo de la detección de los actos inseguros, es necesario 

el empleo de la TARJETA de CONTROL la cual servirá para llevar una estadística 

que nos muestre la tendencia de los actos inseguros para prevenir los accidentes. 

Por lo que, en base a los resultados que se obtengan de la estadística, el 

profesional a cargo de la seguridad industrial de la empresa, deberá determinar las 
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posibles causas que estén originando los accidentes y tomar acciones para 

eliminarlas. 

  

FIGURA 1.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS CUALITATIVOS 

 
FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/ Rolando Jácome 
 

1.2.16.5 Normas ISO 18001-2007 
 

Las normas ISO 18001-2007 son la especificación y directrices de evaluación 

reconocida internacionalmente para sistemas de gestión de la salud y la seguridad 

en el trabajo. Una selección de los organismos más importantes de comercio, 

organismos internacionales de normas y de certificación la han concebido para 

cubrir los vacíos en los que no existe ninguna norma internacional certificable por 

un tercero independiente. 
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1.2.16.6 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decisión 584 de la 
CAN, 2 de Septiembre de 2003) 
 

El Ecuador como país miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), tiene 

la obligatoriedad de cumplir con lo establecido en la Política de Prevención de 

Riesgos Laborales y su Reglamento de Aplicación: RESOLUCIÓN 957 

Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 23 de 

septiembre de 2005.10 

 

DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Artículo 10.- Según lo dispuesto en el literal p) del artículo 1 de la Decisión 584, el 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es un órgano bipartito y paritario 

constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con las 

facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica nacionales. 

Dicho Comité actuará como instancia de consulta regular y periódica de las 

actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos y apoyo al 

desarrollo de los programas de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Capítulo II. Política y prevención de riesgos laborales 

 

Art 2.- Las normas previstas en el presente Instrumento tienen por objeto 

promover y regular las acciones que se deben desarrollar en los centros de trabajo 

de los Países Miembros para disminuir o eliminar los daños a la salud del 

trabajador, mediante la aplicación de medidas de control y el desarrollo de las 

actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. 
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Para tal fin, los Países Miembros deberán implementar o perfeccionar sus 

sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo, mediante acciones que 

propugnen políticas de prevención y de participación del Estado, de los 

empleadores y de los trabajadores. 

 

Art 4, literal f).- En el marco de sus Sistemas Nacionales de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, los Países Miembros deberán propiciar el mejoramiento de las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo, a fin de prevenir daños en la 

integridad física y mental de los trabajadores que sean consecuencia, guarden 

relación o sobrevengan durante el trabajo. 

 

Para el cumplimiento de tal obligación, cada País Miembro elaborará, pondrá en 

práctica y revisará periódicamente su política nacional de mejoramiento de las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Dicha política tendrá los siguientes 

objetivos específicos: 

 

f) Velar por el adecuado y oportuno cumplimiento de las normas de prevención de 

riesgos laborales, mediante la realización de inspecciones u otros mecanismos de 

evaluación periódica, organizando, entre otros, grupos específicos de inspección, 

vigilancia y control dotados de herramientas técnicas y jurídicas para su ejercicio 

eficaz. 

 

Capítulo III. Gestión de la seguridad y salud en los centros de trabajo 
obligaciones de los empleadores. 

 

Art 11 literales b), d),- En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas 

tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán basarse, para 
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el logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo y su entorno como responsabilidad social y empresarial. Para 

tal fin, las empresas elaborarán planes integrales de prevención de riesgos que 

comprenderán al menos las siguientes acciones: 

 

b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la 

finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas, mediante 

sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional específicos u otros sistemas 

similares, basados en mapa de riesgos; 

 

d) Programar la sustitución progresiva y con la brevedad posible de los 

procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos 

que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador; 

 

Artículo 20.- Cuando la autoridad nacional competente en seguridad y salud en el 

trabajo compruebe el incumplimiento de la normativa nacional sobre prevención de 

riesgos laborales, impondrá las medidas correctivas y sanciones, conforme a lo 

establecido en la legislación correspondiente de cada País Miembro. 

 

1.2.16.7 Resolución 957 (Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 
Trabajo) 
 

Capítulo I: Gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

 

Art 1, literal b).- Según lo dispuesto por el artículo 9 de la Decisión 584, los 

Países Miembros desarrollarán los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, para lo cual se podrán tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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b) Gestión técnica: 

1. Identificación de factores de riesgo 

2. Evaluación de factores de riesgo 

3. Control de factores de riesgo 

4. Seguimiento de medidas de control. 

 

TÍTULO VI 

CÓDIGO DEL TRABAJO 

PROTECCIÓN PERSONAL 

Art. 175. DISPOSICIONES GENERALES 

1. La utilización de los medios de protección personal tendrá carácter obligatorio 

en los siguientes casos: 

a) Cuando no sea viable o posible el empleo de medios de protección colectiva. 

b) Simultáneamente con éstos cuando no garanticen una total protección frente a 

los riesgos profesionales. 

 

1.2.16.8 Convenios Vigentes con La OIT 
 

Las normas internacionales del trabajo son instrumentos jurídicos preparados por 

los mandantes de la OIT (gobiernos, empleadores y trabajadores) que establecen 

unos principios y unos derechos básicos en el trabajo. Las normas se dividen en 

convenios, que son tratados internacionales legalmente vinculantes que pueden 

ser ratificados por los Estados Miembros, o recomendaciones, que actúan como 

directrices no vinculantes. (OIT-Oficina Regional América Latina y el Caribe; 

2011). 
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Convenio 155 (1981) 12 

ART. 7.- La situación en materia de seguridad y salud de los trabajadores y medio 

ambiente de trabajo deberá ser objeto, a intervalos adecuados, de exámenes 

globales o relativos a determinados sectores, a fin de identificar los problemas 

principales, elaborar medios eficaces de resolverlos, definir el orden de prelación 

de las medidas que haya que tomar, y evaluar los resultados. 

 

Título 4, Cap. 5 

 

ART. 410, Obligaciones respecto a la prevención de riesgos.-Los empleadores 

están obligados a asegurar a los trabajadores condiciones de trabajo que no 

presenten riesgos para su seguridad o su vida. 

 

Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad e 

higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador. Su 

omisión constituye justa causa para la terminación del contrato de trabajo. 

 

ART. 432, Normas de prevención de riesgos dictadas por el IESS.- En las 

empresas sujetas al régimen del seguro de riesgos del trabajo, además de las 

reglas sobre prevención de riesgos establecidos en este capítulo, deberán 

observarse también las normas que dictare el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. 

ART. 434, Reglamento de Higiene y Seguridad.- En todo medio colectivo y 

permanente de trabajo que cuente con más de diez trabajadores, los empleadores 

están obligados a elaborar y someter a la aprobación del Ministerio del Trabajo y 

Empleo por medio de la Dirección Regional de Trabajo, un Reglamento de Higiene 

y Seguridad, el mismo que será renovado cada dos años. 
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1.2.16.9 Ley de Defensa contra Incendios (Registro Oficial 815) 
 

Se refiere a los mecanismos utilizados en la gestión y organización del Cuerpo de 

Bomberos en el Ecuador además de contravenciones por actos que atentan a la 

seguridad contra incendios de personas y bienes. 

1.2.16.10 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 
Medio Ambiente de Trabajo (Decreto Ejecutivo 2393, Registro Oficial N° 249) 
 

Art. 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones del presente Reglamento se 

aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como 

objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

Art. 2. DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 
TRABAJO. 

 

1. Existirá un Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo que 

tendrá como función principal coordinar las acciones ejecutivas de todos los 

organismos del sector público con atribuciones en materia de prevención de 

riesgos del trabajo; cumplir con las atribuciones que le señalen las leyes y 

reglamentos; y, en particular, ejecutar y vigilar el cumplimiento del presente 

Reglamento. Para ello, todos los Organismos antes referidos se someterán a las 

directrices del Comité Interinstitucional. 

2. Para el correcto cumplimiento de sus funciones, el Comité Interinstitucional 

efectuará, entre otras, las acciones siguientes: 

 

a) Colaborar en la elaboración de los planes y programas del Ministerio de 

Trabajo, Ministerio de Salud y demás Organismos del sector público, en materia 

de seguridad e higiene del trabajo y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 
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c) Programar y evaluar la ejecución de las normas vigentes en materia de 

prevención de riesgos del trabajo y expedir las regulaciones especiales en la 

materia, para determinadas actividades cuya peligrosidad lo exija. 

 

d) Confeccionar y publicar estadísticas de accidentalidad y enfermedades 

profesionales a través de la información que a tal efecto facilitará el Ministerio de 

Trabajo, el Ministerio de Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

e) Llevar el control de las sanciones que hayan sido impuestas por el Ministerio de 

Trabajo, IESS o Portafolio correspondiente, respecto a las infracciones cometidas 

por empresarios o trabajadores, en materia de prevención de riesgos 

profesionales. 

 

f) Recopilar los reglamentos aprobados por el Ministerio de Trabajo y Recursos 

Humanos y el Consejo Superior del IESS en materia de Seguridad e Higiene del 

Trabajo. 

 

g) Impulsar las acciones formativas y divulgadoras, de las regulaciones sobre 

seguridad e higiene del trabajo. 

 

1.2.16.11 Reglamento para el Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo -“SART” 
(Resolución N°. C.D. 333, 7 de octubre de 2010) 
 

Título I 

Art. 1.- Objeto y Responsabilidades.- El presente reglamento tiene como objeto 

normar los procesos de auditoría técnica de cumplimiento de normas de 
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prevención de riesgos del trabajo, por parte de los empleadores y trabajadores 

sujetos al régimen del Seguro Socia. 

 

La gestión del sistema de auditoria de riesgos del trabajo a las empresas 

empleadoras, así como la formulación y evaluación del plan de auditorías de 

riesgos del trabajo es de responsabilidad de la Dirección del Seguro General de 

Riegos del Trabajo y sus dependencias a nivel nacional. 

 

Título II 

 

ART. 8.- PROCEDIMIENTOS DE LA AUDITORÍA DE RIESGOS DEL TRABAJO 

Numeral 2.3 Documentos requeridos para el análisis. 

b) Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con la 

norma técnico legal respectiva. 

 

1.2.16.12 Reglamento de prevención, mitigación y protección contra incendios (Acuerdo 
01257, Registro Oficial, agosto 2009) Cuerpo de Bomberos. 
 

ART. 1.- Las disposiciones del Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección 

Contra Incendios, serán aplicadas en todo el territorio nacional, para los proyectos 

arquitectónicos y de ingeniería, en edificaciones a construirse, así como la 

modificación, ampliación, remodelación de las ya existentes, sean públicas, 

privadas o mixtas, y que su actividad sea de comercio, prestación de servicios, 

educativas, hospitalarias, alojamiento, concentración de público, industrias, 

transportes, almacenamiento y expendio de combustibles, explosivos, manejo de 

productos químicos peligrosos y de toda actividad que represente riesgo de 

siniestro. 
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1.2.16.13 Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo (IESS) 
 

Art. 6. Organización de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Las 

responsabilidades de seguridad y salud en el trabajo, corresponden a todos los 

niveles jerárquicos de la organización. Su importancia será la misma que la de las 

actividades principales de la empresa. 

El empleador constituirá servicios de prevención propios, definidos como sigue: 

Art. 11. Identificación de los factores de riesgo: 

La empresa, mediante procedimientos técnicos aceptados en el ámbito nacional o 

internacional en ausencia de los anteriores, identificará los factores de riesgo a 

que están expuestos sus trabajadores y describirá la metodología utilizada. 

Cuando se requiera, se medirá la magnitud del factor de riesgo. 

Art. 12. Evaluación general de los riesgos: 

1. La empresa realizará una evaluación inicial de riesgo, utilizando estándares 

aceptados en el ámbito nacional o internacional en ausencia de los anteriores. 

La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y/o 

cuando se hayan producido accidentes graves. 

Art. 13. Control de riesgos: 

1. El empleador emitirá correctivos para aquellas condiciones en las cuales la 

magnitud del riesgo alcance o supere los niveles de acción, privilegiando el control 

colectivo al individual, observando la siguiente secuencia: control en la fuente, 

control en el medio de trasmisión y control en el hombre. 

2. Los correctivos deberán justificarse en la factibilidad tecnológica y económica, 

El empresario garantizará la aplicación de los mismos. 

3. Deben priorizarse el control de los riesgos de mayor magnitud. 
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Art. 14. Equipos de Protección Individual: 

Es responsabilidad del empleador proporcionar al trabajador los equipos de 

protección individual y la ropa de trabajo, asumiendo su costo. Es responsabilidad 

del trabajador el uso correcto de los mismos, cuidarlos y brindarles el 

mantenimiento que requieran. 

Art. 15. Vigilancia de los factores de riesgo: 

1. El empleador establecerá un programa de vigilancia ambiental y médico 

biológica, de los factores de riesgos a los que están expuestos sus trabajadores. 

La frecuencia de la vigilancia estará en función de la magnitud y tipo de riesgo. 

 

1.2.16.14 Normas del Instituto Ecuatoriano de Normalización-INEN 
 

RTE INEN 006:2009 Extintores portátiles para la protección contra incendios 

(Resolución 154:2009) 

Norma INEN de carácter obligatorio en el Ecuador, que regula los requisitos que 

deben cumplir y las condiciones en que deben usarse los extintores portátiles para 

la protección contra incendios en edificios. 

Esta norma comprende a su vez las normas NTE INEN 801, NTE INEN 802 y NTE 

INEN 739; referidas a los requisitos, selección, distribución, operaciones de 

inspección, mantenimiento y recarga de los extintores portátiles. 

 

1.2.16.15 Normas API (American Petroleum Institute) 
 

1.2.16.15.1 Norma API 54: Prácticas recomendadas para la seguridad y para la 
perforación de petróleo y gas y las operaciones de servicio. 
 



 

 

45 

Establece parámetros que se deben emplear en dichas operaciones con el afán de 

promocionar y mantener condiciones de trabajo seguras para el personal 

contratado en operaciones de perforación y servicios de operación de pozos e 

incluyendo servicios especiales. 

Estas prácticas recomendadas han sido elaboradas por el Subcomité de 

Programas en materia de seguridad para el petróleo y gas y las operaciones de 

perforación de pozos y su mantenimiento. Representa la contribución conjunta de 

los representantes de la industria de perforación de pozos de petróleo y gas 

producción, y los segmentos de servicio que han estado en este subcomité. 

El alcance de estas prácticas recomendadas API 54, aplica para torres de 

perforación rotarias, servicios para plataformas, así como la prestación de 

servicios relacionados con las operaciones en locaciones. Las recomendaciones 

no son aplicadas para cubrir la perforación sísmica de pozos de agua y sus 

operaciones, además estas recomendaciones no se aplican a la preparación del 

sitio y las operaciones de abandono del sitio. 

Estas recomendaciones reconocen que los propietarios, operadores, contratistas y 

su personal tienen responsabilidades diferentes que pueden ser de naturaleza 

contractual. En el desempeño seguro del trabajo cubierto por estas 

Recomendaciones, cada empleador debe proporcionar capacitación e instrucción 

para su personal. 

No es la intención de estas recomendaciones la modificación de las relaciones 

contractuales o de conocer cómo influyen las partes. La compañía propietaria y 

operadora también debe proporcionar al contratista la información pertinente que 

se conoce o se supone y que el contratista necesite para asegurar una operación 

segura. En todo momento, la actividad de trabajo específico que se realice debe 

estar bajo la supervisión inmediata de una persona autorizada que tiene la 

autoridad para iniciar, modificar o cesar los métodos de trabajo u operación, según 

sea necesario, para mantener la seguridad del personal afectado. 
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El personal autorizado deberá observar las condiciones cambiantes y mejorar en 

cualquier momento que se requiera, los métodos de trabajo deberán promover el 

incremento de la protección del personal. 

 

1.2.16.15.2 Norma API 52: Practicas de protección del ambiente en perforaciones 
terrestres 
 

Se refiere a todo lo que conlleve al manejo del sitio donde se instalara la locación 

para la perforación y sus componentes, hasta la misma salida y abandono de la 

locación. 

En esta norma también se incluyen lo que corresponde a caminos y las áreas 

destinadas para ingreso al sitio de la perforación, por otro lado, este documento 

está destinado a abordar consideraciones medioambientales y las cuestiones no 

seguras de funcionamiento, ya sean esta de carácter de el sitio o de las 

operaciones que ha esta afectan. Otra consideración de esta norma, es que no se 

refiere a las obligaciones que pueden ser requeridos por el terrateniente y el 

contrato de arrendamiento. 

 

1.2.16.16 OSHA (Occupational Safety and Health Administration) 
 

Son una serie de estándares voluntarios internacionales relacionados con la 

gestión de seguridad y salud ocupacional. Toman como base para su elaboración 

las normas 8800 de la British Standard. 

Las normas de OSHA exigen que los empleadores: 

• Mantengan condiciones y adopten prácticas que son razonablemente 

necesarias y apropiadas para proteger a los trabajadores en el trabajo; 

• Se familiaricen y cumplan con las normas que aplican a sus 

establecimientos. 
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• Se aseguren que sus empleados tengan y utilicen el equipo de protección 

personal cuando lo requiere la seguridad y la salud. 

OSHA emite normas ante una gran variedad de peligros en el lugar de trabajo, 

incluyendo: 

• Sustancias tóxicas, 

• Agentes físicos dañinos, 

• Peligros eléctricos, 

• Riesgos de caídas, 

• Riesgos de excavaciones, 

• Desechos peligrosos, 

• Enfermedades infecciosas, 

• Peligros de incendios y explosiones, 

• Atmósferas peligrosas, 

• Maquinas peligrosas, y 

• Espacios restringidos. 

Además, cuando no existen normas específicas de OSHA, los empleadores deben 

cumplir con la "cláusula de obligación general" de la norma OSHA. La cláusula de 

obligación general, Sección 5 a) 1) requiere que todo empleador "brinde un lugar 

de empleo libre de peligros reconocidos que causen o probablemente causen la 

muerte o serios daños físicos a sus empleados". 

La norma que regulan la seguridad y salud ocupacional en la industria en general 

está dentro de las Normas 29 CFR, detallada en la parte 1910 - normas de 

seguridad y salud ocupacionales. 
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1.3 METODOLOGÍA PARA EVALUAR LOS PRINCIPALES 
RIESGOS LABORALES. 
 

1.3.1 RIESGOS FÍSICOS 
 

1.3.1.1 Ruido 
 

Para evaluar el riesgo de exposición al ruido es necesario medir el nivel de ruido 

con el objetivo de verificar si se superan los valores de referencia que establece la 

normativa. Los parámetros que se deben determinar mediante las mediciones son 

los siguientes: 

Nivel diario equivalente (LAeq, d). 

Nivel de pico (Ppico). 

Los valores obtenidos en las mediciones permiten clasificar cada uno de los 

puestos de trabajo evaluados de acuerdo con los valores de referencia 

establecidos en el Real Decreto 286/2006 siguientes: 

Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción  

LAeq, d = 80 dB(A) y Lpico = 135 dB(C). 

Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción  

LAeq, d = 85 dB(A) y Lpico = 137 dB(C). 

Valores límite de exposición  

LAeq, d = 87 dB(A) y Lpico = 140 dB(C). 

Por debajo de 80 dB(A) se considera que no existe riesgo de pérdida de audición 

para la mayoría de los trabajadores. 
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Equipos de medición 

Para medir los niveles de ruido (LAeq y Lpico) se pueden utilizar los siguientes 

equipos: 

Sonómetros, únicamente para ruidos estables, a fin de determinar el nivel diario 

equivalente. 

Sonómetros integradores-promediadores, para cualquier tipo de ruido. 

Dosímetros, para cualquier tipo de ruido, aunque se recomienda utilizarlos para 

evaluar puestos de trabajo con ruido fluctuante o puestos que sean móviles (por 

ejemplo, un puesto de mantenimiento). 

Estos aparatos deben calibrarse antes y después de realizar las mediciones, y han 

de cumplir una serie de normas. 

Fórmulas: 

Cálculo de exposición para diferentes niveles de ruido y tiempos de exposición 

D = t1/T1 + t2/T2+…...tn/Tn. 

D = Dosis Promedio 

t1=Tiempo real de exposición. 

T1=Tiempo permitido de exposición para el NPS(A). 

NPS= Nivel de presión sonora 

NPS = 20 Log (P/Po) 

Dónde: 

P: valor eficaz de la presión sonora medida. 

Po: valor eficaz de la presión sonora de referencia, fijado en 2x10-5 [N/m2]. 

Tiempo Exposición Permitido   !"

!
!"#!!"

!
; para 16 Horas/Día 
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El resultado del cálculo de esta fórmula de dosis, se interpretará así: 

D > 1: El trabajado se encuentra sobre-expuesto a ruido. 

D = 1: El trabajador se encuentra en el Umbral. 

D < 1: El trabajador no se encuentra sobre-expuesto a ruido.  

TABLA 1.3 TABLA DE GRADO DE RIESGO SEGÚN EL NIVEL DE RUIDO 

No expuesto Dosis inferiores a 75 decibeles A 
Exposición Baja Dosis inferiores al nivel de acción, 82 decibeles A 

Exposición 

Moderada 

Frecuente exposición a dosis por debajo del nivel de acción 

(82 dBA) o exposiciones poco frecuentes a dosis entre 80 

dBA y 85 dBA 

Exposición Alta 

Frecuente exposición a dosis cercanas a 85 dBA e 

infrecuentes exposiciones a dosis por encima de 85 dBA 

Muy Alta 

exposición  Frecuente exposiciones a dosis por encima de 85 dBA 

FUENTE: DECRETO EJECUTIVO 2393 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/ Rolando Jácome 
 

TABLA 1.4 VALORES LIMITES PERMISIBLES PARA RUIDO SEGÚN ACGIH 

EXPOSICIÓN	  DIARIA	  (hrs.) NPS	  PERMITIDOS	  EN	  dB(A) 

24 30 

16 82 

8 85 

4 88 

2 91 

1 94 

½ 97 
¼ 100 

FUENTE: AGCGIH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/ Rolando Jácome 
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1.3.1.2 Iluminación 
 

Equipo: 

Medidor de intensidad de luz (luxómetro con corrección de coseno). 

Es recomendable utilizar las siguientes normas: 

Resolución 2400 de 1979. 

Icontec GT-08 Para oficinas. 

Norma ISO 8995. 

Con el fin de facilitar la interpretación y aplicación de niveles mínimos de 
iluminación la “Guía Técnica sobre lugares de trabajo”, editada por el Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, establece la siguiente 
comparación con los niveles mínimos recomendados por las normas UNE 163-84 
y UNE 72-112-85: 

 

TABLA 1.5 TABLA DE LOS NIVELES MÍNIMOS RECOMENDADOS PARA 
ILUMINACIÓN 

REAL DECRETO NORMAS UNE 
Exigencias 
de la tarea 

Nivel mínimo 
requerido (Lux) 

Categoría de la 
tarea 

Nivel mínimo 
recomendado (Lux) 

Bajas 100 D (fácil) 200 

Moderadas 200 E (normal) 500 

Altas 500 F (difícil) 1.000 

Muy altas 1.000 G (muy difícil) 2.000 

    H (complicada) 5.000 

FUENTE: Real Decreto 2393 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/ Rolando Jácome 
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EJEMPLOS DE TAREAS VISUALES SEGÚN UNE-72-112-85 

Categoría D: manejo de máquinas-herramienta pesadas, lavado de automóviles, 
etc. 

Categoría E: trabajos comerciales, reparación de automóviles, planchado y corte 
en trabajos de confección, etc. 

Categoría F: escritura y dibujo con tinta, ajuste en mecánica, selección industrial 
de alimentos, etc. 

Categoría G: escritura y dibujo con lápiz, costura en actividades de confección, 
etc. 

Categoría H: montaje sobre circuitos impresos, trabajos de relojería, igualación 
decolores, etc. 

 

1.3.1.3 Ambiente Térmico 
 

La evaluación del estrés térmico se efectúa midiendo los factores climáticos y 

físicos del ambiente y evaluando entonces sus efectos sobre el organismo 

humano mediante el empleo del índice de estrés térmico apropiado. 

El más frecuentemente utilizado es el índice de temperatura de globo con bulbo 

húmedo, conocido como índice WBGT(Índice de sudoración requerida), 

recomendado por el National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 

para los límites de alerta para el ambiente térmico. 

Existen una serie de parámetros que deben conocerse previamente a la medida 

del estrés térmico: 

Temperatura seca del aire (ta): Es la temperatura del aire medida con un 

termómetro, en grados centígrados o Kelvin (ºK = ºC + 273). 

El sensor debe estar protegido de la radiación térmica, sin que esto impida la 

circulación natural de aire a su alrededor. 

Debe tener una escala de medida entre 20 ºC y 60 ºC (±1ºC). 



 

 

53 

Temperatura húmeda natural (thn): es la temperatura indicada por un 

termómetro cuyo sensor está recubierto por una muselina de algodón humedecida 

y que está expuesto al movimiento natural del aire en el punto de medida. 

El sensor debe tener las siguientes características: 

Rango de medida 5 ºC 40 ºC. 

Precisión ±0,5 ºC. 

Temperatura húmeda psicrométrica (thp): es la temperatura indicada por el 

termómetro cuando alrededor de la muselina se establece una corriente forzada 

de aire 

Velocidad del aire (V): es la velocidad en m/s a la que se mueve el aire; su 

magnitud es importante en el intercambio térmico entre el hombre y el ambiente 

por su influencia en la transferencia térmica por convección y evaporación. 

Calor radiante (Tg): se conoce como la Temperatura de Globo, es la carga 

térmica de radiación solar e infrarroja que incide sobre el cuerpo humano. Se mide 

mediante un termómetro de globo que consiste en una esfera de cobre, hueca, de 

15 cm. de diámetro y pintada de negro mate, en cuyo centro se inserta un 

termómetro. 

Escala de medición: 20 ºC-120 ºC. 

Precisión: ±0,5 ºC de 20 ºC a 50 ºC y ±1 ºC de 50 ºC a 120 ºC. 

Estimación de la carga térmica metabólica (M): puede realizarse empleando 

tablas de consumo metabólico o de análisis de tareas. 

Para trabajos en el interior, sin radiación solar el índice WBGT es: WBGT = 0,7 thn 

+ 0,3 tg. 

Para trabajos en el exterior, con radiación solar:   

WBGT = 0,7 thn + 0,3 tg + 0,1 ta. 
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Thn: Temperatura húmeda 

Tg: Temperatura de globo 

Ta: Temperatura seca del aire 

El índice WBGT combina el efecto de la humedad y del movimiento del aire, de la 

temperatura del aire y de la radiación, y de la temperatura del aire como un factor 

explícito en exteriores con carga solar. 

Cuando se halla el WBGT, se recurre a una gráfica para determinar la temperatura 

máxima que puede soportar un individuo sin sufrir lesiones de acorde al calor 

metabólico del individuo.  

FIGURA 1.3 CALOR METABÓLICO 

 
FUENTE: Norma ISO 7243 

 

Los valores límites del WBGT pueden variar dependiendo de ciertos factores como 

si la persona está aclimatada o si hay corriente de viento o no. A continuación se 

presenta una tabla mostrando los distintos valores según la norma ISO 7243: 
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TABLA 1.6 VALORES WGT SEGÚN NORMA ISO 7243 

Consumo 
metabólico 

(kcal/h) 

WBGT límite (ºC) 

Persona aclimatada Persona no 
aclimatada 

Velocidad 
aire = 0 

Velocidad 
aire ≠ 0 

Velocidad 
aire = 0 

Velocidad 
aire ≠ 0 

≤ 100 33 33 32 32 

100-200 30 30 29 29 

200-310 28 28 26 26 

310-400 25 26 22 23 

> 400 23 25 18 20 

FUENTE: Norma ISO 7243 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/ Rolando Jácome 

 

Para determinar el valor del calor metabólico del individuo se emplean 2 tablas 

que presentan distintas situaciones donde la persona tiene diferentes consumos 

de Kcal/min. 

 

TABLAS 1.7 TABLA PARA DETERMINAR EL CALOR METABÓLICO DEL 
INDIVIDUO 

Posición y 
movimiento del 

cuerpo 

Consumo metabólico 
(Kcal/min) 

Sentado 0,3 
De pié 0,6 

Andando 2,0-3,0 
Subida de una 

pendiente andando 
Añadir 0,8 por metro 

de subida 
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TABLA 1.7 ( CONTINUACIÓN) 

 

 

 

 

 

 

 
Tipo de trabajo 

 
 

Media 
consumo 
(Kcal/min) 

Rango consumo 
(Kcal/min) 

Trabajo 
manual 

Ligero 0,4 0,2-1,2 
Pesado 0,9 

Trabajo 
manual 

Ligero 1,0 0,2-1,2 
Pesado 1,7 

Trabajo 
manual 

Ligero 1,5 0,2-1,2 
Pesado 2,5 

Trabajo con 
el cuerpo 

 

Ligero 3,5 0,2-1,2 
Moderado 5,0 
Moderado 7,0 

FUENTE: Norma ISO 7243 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/ Rolando Jácome 

 

1.3.1.4 Radiaciones 
 

R.D. 53/1992 Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes 

Este Real Decreto establece las disposiciones aceptables para las personas que 

trabajen con radiaciones ionizantes. Ninguna persona menor de 18 años será 

asignada a un puesto de trabajo que implique su calificación como trabajador 

profesionalmente expuesto. 

A fin de facilitar criterios y establecer parámetros uniformes de medición, se 

propone lo siguiente: 

Tipo de trabajo 
Media 

consumo 
(Kcal/min) 

Rango consumo 
(Kcal/min) 

Trabajo 
manual 

Ligero 0,4 0,2-1,2 
Pesado 0,9 

Trabajo con 
un brazo 

Ligero 1,0 0,7-2,5 
Pesado 1,7 

Trabajo con 
dos brazos 

Ligero 1,5 
1,0-3,5 Pesado 2,5 
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Se establece la clasificación de los trabajadores en categoría A (con riesgo) y 

categoría B (con poco riesgo) así como se clasifican las zonas en controladas 

(dosis 30 % de los límites máximos), vigiladas (dosis 10% de los límites máximos) 

y de libre acceso (zonas con improbable contaminación). 

El acceso a zonas controladas y vigiladas estará limitado y éstas estarán 

debidamente señalizadas. 

TABLA 1.8 CLASIFICACIÓN DE LAS ZONAS EN FUNCIÓN DEL RIESGO DE 
EXPOSICIÓN 

 TIPO DE ZONA LIMITACIONES DE LA DOSIS 

 Zona controlada 

Posibilidad de recibir dosis efectivas superiores a 6 
mSv/año oficial o dosis equivalentes superiores a 3/10 
de los límites de dosis equivalentes de la tabla de 
niveles de referencia. 

Zonas de permanencia 
Limitada 

Zonas donde existe el riesgo de recibir una dosis 
superior a los límites de la tabla de niveles de referencia 

Zonas de permanencia 
Reglamentada 

Zonas donde existe el riesgo de recibir, en períodos de 
tiempo cortos, una dosis superior a los límites de la 
tabla de niveles de referencia. 

Zonas de acceso Prohibido 
Zonas donde existe el riesgo de recibir, en una única 
exposición, una dosis superior a los límites de la tabla 
de niveles de referencia. 

 Zona vigilada 

Posibilidad de recibir dosis efectivas superiores a 1 
mSv/año oficial o dosis equivalentes superiores a 1/10 
de los límites de dosis de la tabla de niveles de 
referencia. 

FUENTE: Manual para la identificación y evaluación de riesgos laborales (v3.1) 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

Límites anuales de dosis 

Las dosimetrías individuales serán efectuadas por entidades expresamente 
autorizadas por el Consejo de Seguridad Nuclear. Se establecen una dosis total 
anual para el organismo de 50 mSv (caso de exposición total y homogénea, en 
personas profesionalmente expuestas). 

 

Si existe solamente una exposición parcial (exposición parcial no homogénea) se 
establece los siguientes límites: 
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150 mSv para el cristalino del ojo 

500 mSv para la piel (superficie de 100 cm2) 

500 mSv para los antebrazos, pies y tobillos 

Existen límites de 10 mSv para mujeres embarazadas. 

Para miembros del público, no profesionales, la dosis máxima anual admitida es 
de15 mSv. 

1.3.1.4.1 Radiaciones NO ionizantes 
 

Los criterios y los parámetros de medida están en relación con la frecuencia de la 

radiación. Los documentos de referencia son: la Directiva 2004/40/CE, que 

establece valores de referencia para los trabajadores; la Recomendación del 

Consejo de 12 de julio de 1999, que establece valores de referencia para el 

público en general; normativa específica en materia de radiocomunicación; la 

Directiva 2006/25/CE, sobre radiaciones ópticas artificiales y los Criterios de la 

American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). 

 

TABLA 1.9 VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN. 

Valores	  límite	  de	  exposición.	  Han	  de	  cumplirse	  todas	  las	  condiciones	  
Gama	  de	  
frecuencia	  

Densidad	  de	  
corriente	  

SAR	  
medio	  

SAR	  
localizado	   SAR	  localizado	   Densidad	  

potencias	  	  

	  	   para	  cabeza	  y	  
tronco	  

de	  
cuerpo	  	  

(cabeza	  y	  
tronco)	   (extremidades)	   (W/m2)	  

	  	   J	  (mA/m2)	  
(rms)	  	   entero	   (W/Kg)	   (W/Kg)	   	  

	  	   	   (W/Kg)	   	  	   	  	   	  	  	   	   	  	   	  	   	  	   	  	  
hasta	  1	  Hz	   40	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
1-‐4	  Hz	   40/f	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
4-‐1000Hz	   10	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
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TABLA 1.9 (CONTINUACIÓN) 
1000Hz-‐100KHz f/100 -‐ -‐ -‐ -‐ 
100	  KHz-‐10MHz f/100 0,4 10 20 -‐ 
10MHz-‐10GHz -‐ 0,4 10 20 -‐ 
10-‐300GHz -‐ -‐ -‐ -‐ 50 

FUENTE: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

TABLA 1.10 REGIÓN ESPECTRAL DE LAS RADIACIONES ÓPTICAS 

	  REGIÓN	  
ESPECTRAL	  	  

LONGITUD	  DE	  
ONDA	  

	  Ultravioleta	  	   180-‐400	  nm	  
Visible	   400-‐770	  nm	  
Infrarroja	   770	  nm-‐1	  mm	  

FUENTE: Manual para la identificación y evaluación de riesgos laborales (v3.1) 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

TABLA 1.11 VALORES QUE DAN LUGAR A UNA ACCIÓN (VALORES RMS 
IMPERTURBADOS) 

Gama	  de	  
frecuencias 

Intensidad	  
de	  Campo	  
eléctrico,	  E	  
(V/m) 

Intensidad	  de	  
campo	  
magnético,	  H	  
(A/m) 

Inducción	  
magnética,	  B	  
(uT) 

Densidad	  de	  
Potencia	  de	  
onda	  plana	  
equivalente,	  
Seq(W/m2) 

Corriente	  de	  
contacto,	  Ic	  
(mA) 

Corriente	  
inducida	  en	  
las	  
extremidades	  
IL(mA) 

0-‐1HZ -‐ 1,63X10^5 2X10^5 -‐ 1,0 -‐ 
1-‐8	  HZ 2000 1,63X10^5&f^2 2X10^5/f^2 -‐ 1,0 -‐ 
8-‐25	  HZ 20000 2X10^4/f 2,5X10^4/f -‐ 1,0 -‐ 
0,025-‐0,82	  
KHZ 500/f 20/f 25/f -‐ 1,0 -‐ 
0,82-‐2,5KHZ 610 24,4 30,7 -‐ 1,0 -‐ 
2,5-‐65	  KHZ 610 24,4 30,7 -‐ 0,4f -‐ 
65-‐100	  KHZ 610 1600/f 2000/f -‐ 0,4f -‐ 
0,1-‐1MHZ 610 1,6/f 2/f -‐ 40 -‐ 
1-‐10	  MHZ 610/f 1,6/f 2/f -‐ 40 -‐ 
10-‐110	  MHZ 61 0,16 0,2 10 40 100 
110-‐400	  
MHZ 61 0,16 0,2 10 -‐ -‐ 
400-‐2000	  
MHZ 3f^1/2 0,008f^1/2 0,01f^1/2 f/40 -‐ -‐ 
2-‐	  300	  GHZ 137 0,36 0,45 50 -‐ -‐ 
FUENTE: Manual para la identificación y evaluación de riesgos laborales (v3.1) 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
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1.3.1.5 Vibración  
 

Los criterios utilizados para la evaluación del riesgo se basan en la frecuencia de 

la vibración así como en la localización corporal. Algunas normas de evaluación 

son: 

Para vibraciones transmitidas por todo el cuerpo, la norma ISO 2631/1978, para 

vibraciones que se transmiten al cuerpo entero desde la plataforma, suelo o 

asiento vibratorio a través de los pies o de la pelvis, es decir, de pie o sentado. 

Esta norma específica los límites para las vibraciones transmitidas entre 1 y 80 Hz. 

Para vibraciones transmitidas a mano-brazo, se puede utilizar el criterio de la 

ACGIH basado en la norma ISO 5349/1986. 

 

Magnitudes y Unidades 

Cuando el cuerpo humano está en contacto con un dispositivo mecánico que 

genera vibraciones, se desplaza una cierta cantidad sobre su posición 

estacionaria. Por lo tanto el desplazamiento podría ser un parámetro a utilizar para 

describir el fenómeno vibratorio. Al ser movimiento, también se podría utilizar la 

velocidad y la aceleración. 

 

La ISO 2631 fija la aceleración como un parámetro fundamental para la medida de 

la vibración en el cuerpo humano. Las medidas tomadas en una señal de vibración 

las podemos expresar en: 

Desplazamientos ➡ metros 

Velocidad ➡ metros/segundo 

Aceleración ➡ metros/seg.2, o también en escala logarítmica. 
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La duración de la exposición diaria es el tiempo total en el que la mano está 

expuesta a la vibración a lo largo de la jornada laboral, al expresar la exposición 

diaria total A(8) en términos de equivalencia energética ponderada para 8 horas, 

se utiliza la siguiente fórmula: 

𝐴(8) = 𝑎!!
𝑇
𝑇𝑜

  

 

Siendo: 

Ahv  : El valor eficaz medido de la aceleración durante la exposición (m/s2) 

T    : Duración de la exposición (horas) 

To  : Duración jornada laboral (8 horas) 

Si la exposición diaria consiste en varias operaciones con diferentes magnitudes 

de vibración, se debe hallar el valor de la exposición diaria total A(8) utilizando la 

siguiente fórmula: 

 

𝐴(8) =
1
𝑇𝑜 𝑎!ℎ𝑤𝑖  𝑥  𝑇!

!

!!!

 

 

Siendo: 

ahwi  : El valor eficaz medido de la aceleración durante la exposición i (m/s2) 

n      : Número de operaciones diarias con niveles distintos 

Ti     : Duración de la exposición en la operación i (horas) 

To    : Duración jornada laboral (8 horas). 
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FIGURA 1.4 PARA VALORAR LOS RIESGOS DE EXPOSICIÓN A LAS 
VIBRACIONES SEGÚN LA NORMA ISO 263/1978 

 

FUENTE: NORMA ISO 2631/1978 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

TABLA 1.12 VALORES CUADRÁTICOS MEDIOS NOMINALES 

 
Valores cuadráticos medios nominales  

 
de la componente de las aceleraciones  

Duración de la de frecuencia ponderada que no deben  
exposición total diaria excederse a keq.   

  m/s2 g 
4 horas y menos de 8 4 0,40 
2 horas y menos de 4 6 0,61 
1 hora y menos de 2 8 0,81 

menos de 1 hora 12 1,22 
FUENTE: NORMA ISO 2631/1978 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
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1.3.2 RIESGOS QUÍMICOS 
 

La metodología que se propone permitirá categorizar la magnitud de los riesgos 

existentes y, en consecuencia, jerarquizar racionalmente su prioridad de 

corrección. Para ello se parte de la identificación de las deficiencias existentes en 

las instalaciones, equipos, procesos, tareas, etc., obteniendo de este modo el nivel 

de peligrosidad objetiva (NPO) de la situación. Se evalúa el riesgo, obteniendo el 

nivel de riesgo estimado para la situación valorada. 

 

Así pues, el método del producto de tres variables evalúa el nivel de riesgo: 

NR = NPO x NE x NC 

Siendo:  

NR: nivel de riesgo 

NPO: nivel de peligrosidad objetiva 

NE: nivel de exposición 

NC: nivel de consecuencias 

Seguidamente se describe el proceso para la estimación de las variables citadas. 

 

Nivel de peligrosidad objetiva (NPO) 

Llamamos nivel de peligrosidad objetiva a la magnitud de la vinculación esperable 

entre el conjunto de factores de riesgo considerados y su relación causal directa 

con el posible accidente. 
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TABLA 1.13 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PELIGROSIDAD OBJETIVA 

PELIGROSIDAD	  OBJETIVA NPO SIGNIFICADO 
Aceptable 	  	  	  	  	  	  -‐ No	   se	   han	   detectado	   anomalías	   destacables.	   El	  

riesgo	  está	  controlado. 
Mejorable 2 Se	   han	   detectado	   factores	   de	   riesgo	   de	   menor	  

importancia.	  El	  conjunto	  de	  medidas	  preventivas	  
con	  respecto	  al	  riesgo	  admite	  mejoras. 

Deficiente 

 

6 Se	  han	  detectado	  factores	  de	  riesgo	  que	  precisan	  
ser	   corregidos.	   El	   conjunto	   de	   medidas	  
preventivas	  existentes	  con	  respecto	  al	   riesgo	  no	  
garantiza	  un	  control	  suficiente	  del	  mismo. 

Muy	  Deficiente 10 Se	   han	   detectado	   factores	   de	   riesgo	  
significativos.	   El	   conjunto	   de	   	   medidas	  
preventivas	  existentes	   respecto	  al	   riesgo	   resulta	  
ineficaz. 

FUENTE: Guía técnica para el análisis de exposición a factores de riesgo ocupacional en 
el proceso de evaluación para la calificación de origen de la enfermedad profesional 
ELABORACIÓN: Ana María Gutiérrez Strauss (MD MSO-ESO-Esp.Ergo) 
 

Nivel de exposición (NE) 

El nivel de exposición es un indicador de la frecuencia con la que se presenta la 

exposición a un determinado riesgo. 

El nivel de exposición se puede estimar en función de los tiempos de permanencia 

en áreas y/o tareas en que se haya identificado el riesgo. Su significado se 

muestra en la tabla 1.14. 

 

TABLA 1.14 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE EXPOSICIÓN 

Nivel de  NE SIGNIFICADO 
exposición     
Esporádica 1 Ocasionalmente. 

(EE)     
Ocasional 2 Alguna vez en su jornada laboral y con  

(EO)   período corto de tiempo. 
Frecuente 3 Varias veces en su jornada laboral en 

(EF)   tiempos cortos. 
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TABLA 1.14 (CONTINUACIÓN) 
Continuada 

(EC) 4 

Continuamente. Varias veces en su 

jornada laboral con tiempo prolongado.  

FUENTE: Guía técnica para el análisis de exposición a factores de riesgo ocupacional en 
el proceso de evaluación para la calificación de origen de la enfermedad profesional 
ELABORACIÓN: Ana María Gutiérrez Strauss (MD MSO-ESO-Esp.Ergo) 
 

Los valores numéricos asignados, como puede observarse en la tabla 1.14, son 

inferiores a los asignados para el nivel de peligrosidad objetiva, ya que, si la 

situación de riesgo está controlada, una exposición alta no debería ocasionar el 

mismo nivel de riesgo que una deficiencia alta con exposición baja. 

 

Nivel de consecuencias (NC) 

Se considerarán las consecuencias normalmente esperadas en caso de 

materialización del riesgo. Se establecen cuatro niveles de consecuencias que 

categorizan los daños personales previsiblemente esperados en caso de que el 

riesgo se materialice. 

 

Como puede observarse en la tabla 1.15 el valor numérico asignado a las 

consecuencias es muy superior a los de peligrosidad objetiva y exposición, ya que 

la ponderación de las consecuencias debe tener siempre un mayor peso en la 

valoración del riesgo. 

 

TABLA 1.15 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONSECUENCIAS 

Nivel de 
Consecuencia NC SIGNIFICADO 

Leve (L) 10 Pequeñas lesiones 
Grave (G) 25 Lesiones normalmente reversibles 
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TABLA 1.15 (CONTINUACIÓN) 

Muy Grave (MG) 60 Lesiones graves que pueden ser 
irreversibles 

Mortal o Catastrófico (M) 100 Uno o varios muertos 
FUENTE: Guía técnica para el análisis de exposición a factores de riesgo ocupacional en 
el proceso de evaluación para la calificación de origen de la enfermedad profesional 
ELABORACIÓN: Ana María Gutiérrez Strauss (MD MSO-ESO-Esp.Ergo) 
 

Nivel de probabilidad (NP) 

Se calcula como producto de NPO x NE. El resultado numérico obtenido se 
categoriza en cuatro niveles, según se señala en la tabla 1.16 

 

TABLA 1.16 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD 

  
Nivel de Exposición (NE) 

  
1 2 3 4 

N
iv

el
 d

e 
Pe

lig
ro

si
da

d 
O

bj
et

iv
a 

(N
PO

) 

2 MA-2 B-4 M-6 M-8 

6 M-6 A-12 A-18 MA-24 

10 A-10 A-20 MA-30 MA-40 

FUENTE: Guía técnica para el análisis de exposición a factores de riesgo ocupacional en 
el proceso de evaluación para la calificación de origen de la enfermedad profesional 
ELABORACIÓN: Ana María Gutiérrez Strauss (MD MSO-ESO-Esp.Ergo) 
 

El significado de cada nivel aparece recogido en la tabla 1.17 

TABLA 1.17  SIGNIFICADO DE LOS DIFERENTES NIVELES DE 
PROBABILIDAD 

Nivel de  NP Significado   
Probabilidad   

Baja (B) Entre 2 y 4  

Situación mejorable con exposición 
ocasional o   
esporádica. No es esperable que se 
materialice el riesgo, aunque puede ser 
concebible. 
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TABLA 1.17 (CONTINUACIÓN) 
Media (M) Entre 6 y 

8 
Situación deficiente con exposición esporádica, 

o bien situación mejorable con exposición 

continuada o frecuente. Es posible que suceda 

el daño alguna vez. 

Alta (A) Entre 10 y 

20 
Situación deficiente con exposición frecuente u, 

ocasional, o bien situación muy deficiente con 

exposición ocasional o esporádica. La 

materialización del riesgo es posible que 

suceda varias veces en el ciclo de vida laboral 

Muy Alta (MA) Entre 24 y 
40 

Situación deficiente con exposición  continuada, 
o muy deficiente con exposición frecuente. 
Normalmente la materialización del riesgo ocurre 
con frecuencia. 

FUENTE: Guía técnica para el análisis de exposición a factores de riesgo ocupacional en 
el proceso de evaluación para la calificación de origen de la enfermedad profesional 
ELABORACIÓN: Ana María Gutiérrez Strauss (MD MSO-ESO-Esp.Ergo) 
 

Nivel de riesgo (NR) 

Todos los pasos seguidos hasta aquí conducen a la determinación del nivel de 

riesgo, que se obtiene por el producto del nivel de peligrosidad objetiva por el nivel 

de exposición y por el nivel de consecuencias (Tabla 1.18). 

En la Tabla VI se detalla el significado de los cuatro niveles de riesgo obtenidos. 

TABLA 1.18 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 

 

(NPO x NE) 
2 – 4 6 - 8 10 – 20 24 – 40 

 
10 20 – 40 60 - 80 100 – 200 240 – 400 

(NC) 25 50 – 100 150 - 200 250 – 500 600 – 1000 

 
60 120 - 240 360 - 480 600 – 1200 1440 – 2400 

 
100 200 - 400 600 - 800 1000 - 2000 2400 – 4000 

FUENTE: Guía técnica para el análisis de exposición a factores de riesgo 
ocupacional en el proceso de evaluación para la calificación de origen de la 
enfermedad profesional 
ELABORACIÓN: Ana María Gutiérrez Strauss (MD MSO-ESO-Esp.Ergo) 
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TABLA 1.19 SIGNIFICADO DE LOS DIFERENTES NIVELES DE RIESGO 
NIVEL DE  NR SIGNIFICADO RIESGO 

1 20 - 40  
Mejorar en lo posible. Se requieren  
comprobaciones periódicas para asegurar que se 
mantiene la eficacia de las medidas actuales 

2 50 – 120 Establecer medidas de reducción del riesgo e 
implantarlas en un período determinado 

3 150 – 500 Corregir y adoptar medidas de control a corto plazo 

4 600 – 4000 Situación que precisa de una corrección urgente 

FUENTE: Guía técnica para el análisis de exposición a factores de riesgo ocupacional en 
el proceso de evaluación para la calificación de origen de la enfermedad profesional 
ELABORACIÓN: Ana María Gutiérrez Strauss (MD MSO-ESO-Esp.Ergo) 
 

 1.3.3 RIESGOS ERGONÓMICOS. 
 

OWAS (Ovako Working Analysis System): Fue desarrollado  por la empresa 

Ovako O/y junto al Instituto Finlandés de Salud Laboral para la Industria 

Siderúrgica, y aplicado posteriormente a otras industrias y a Construcción. 

Inicialmente, el método se basaba en la observación y registro de las posturas 

adoptadas por los segmentos corporales: tronco, extremidades superiores 

inferiores. 

Años mas adelante se publicó una versión informatizada del método que incluye el 

esfuerzo realizado o la carga manipulada. 

Códigos para el registro de las posturas 

Para facilitar el registro, se asigna un dígito a cada una de las posturas 

observadas y al esfuerzo realizado. Cada postura del cuerpo está, por tanto, 

identificada por un código compuesto de 6 dígitos, tres correspondientes a las 

posturas de tronco, brazos y piernas, otro para la carga o fuerza realizada y otros 

dos complementarios que corresponden al asignado a la fase de trabajo en la que 

se ha hecho la observación. 
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FIGURA 1.5 CODIGOS DE LAS POSTURAS ADOPTADAS 

 
FUENTE: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Posturas de Trabajo: 
Evaluación del Riesgo) 
ELABORACIÓN: María Félix Villar Fernández 

 

En la 1ª casilla se anota la postura del tronco, en la 2ª la de los brazos, en la 3ª la 

de las extremidades inferiores, en la 4ª la carga o fuerza usada, y en la 5ª y 6ª la 

fase del ciclo de trabajo o tarea. 

Para el registro debemos: 

1º. Dirigir la mirada al trabajo para recoger la postura, fuerza y fase de trabajo, 

2º. Desviar a continuación la mirada y registrar lo observado. 

Evidentemente, antes de proceder al registro de las posturas debemos haber 

hecho un análisis del trabajo a fin de conocer sus fases, tareas y operaciones 

realizadas, y la duración de cada una de ellas. Así, podremos determinar, en 

función de lo repetitiva que sea la tarea, el número de observaciones que vamos a 

realizar y cada cuánto tiempo lo haremos. 
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Evaluación de las posturas registradas 

La evaluación se realiza mediante la hoja representada en la figura 6. Esta hoja 

permite la evaluación de la carga de trabajo probable, correspondiente a la 

combinación de la postura de la espalda, brazos y piernas. 

El procedimiento para hallar el valor de la evaluación sería: 

1º) Situar el valor registrado para la espalda (1ª casilla de la figura 5) en la 

columna correspondiente. 

2º) Para este valor, buscar en la segunda columna el correspondiente a la postura 

de los brazos. 

3º) Sobre la primera fila de la tabla buscar el código relativo a la postura de las 

piernas. 

4º) Para este último valor, situar el código del uso de fuerza sobre la fila 

correspondiente. 

5º) El valor final de la evaluación estará en la casilla situada en el cruce la fila 

obtenida en el paso 2º, con la columna obtenida en el paso 4º. 

FIGURA 1.6 CATEGORÍAS DE ACCIÓN SEGÚN LAS POSTURAS 
ADOPTADAS 

 
FUENTE: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Posturas de Trabajo: 
Evaluación del Riesgo) 
ELABORACIÓN: María Félix Villar Fernández 
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Figura 1.6 Hoja para la evaluación de la categoría de acción a partir de las 
posturas y carga registradas. 

 

El valor final obtenido nos da la categoría de acción para cada una de las posturas 
registradas. Estas categorías son: 

CATEGORÍA DE ACCIÓN 1: 

No se requieren medidas correctoras 

CATEGORÍA DE ACCIÓN 2: 

Se requieren medidas correctoras en un futuro cercano 

CATEGORÍA DE ACCIÓN 3: 

Se requieren medidas correctoras tan pronto como sea posible 

CATEGORÍA DE ACCIÓN 4: 

Se requieren medidas correctoras inmediatas. 

Una vez terminada la evaluación de todas las posturas, podremos agruparlas en 

estas cuatro categorías, y elaborar así el plan de intervención en función de las 

prioridades obtenidas, corrigiendo las posturas más forzadas, o actuando sobre 

aquellas otras situaciones que se repitan mucho a lo largo de la jornada. 

Evaluación de la aceptabilidad de las posturas por el tiempo de exposición 

El método OWAS también proporciona otra tabla para poder evaluar la 

aceptabilidad de la postura en función del tiempo de exposición. 

Cuando la actividad es frecuente, aunque la carga sea ligera, el procedimiento de 

muestreo permite estimar la proporción de tiempo durante el que la espalda o las 

extremidades están en las diversas posturas observadas. Es posible evaluar la 

adecuación de estas posturas utilizando la figura 7, donde se dan las categorías 

de acción para las diversas posturas con relación al tiempo estimado de 

mantenimiento durante la jornada de trabajo. 
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FIGURA 1.7 VALORACIÓN DE LA POSTURA POR EL TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Posturas de Trabajo: 
Evaluación del Riesgo) 
ELABORACIÓN: María Félix Villar Fernández 
 

Los procedimientos tipo OWAS tienen varias limitaciones. La evaluación de las 

posturas se hace utilizando intervalos muy anchos de categorías; lo mismo ocurre 

con la estimación de las fuerzas. 

El OWAS, no debe ser empleado cuando las posturas forzadas impliquen a 

segmentos no considerados por el método, como es el caso de la cabeza. El 

método OWAS ha sido validado situaciones o tareas de riesgo para la zona 

lumbar derivado de las posturas de trabajo. 

 

REBA (Rapid Entire Body Assessment): Propuesto por Sue Hignett y Lynn 

McAtamney. (2000). Método de análisis postural especialmente sensible con las 
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tareas que conllevan cambios inesperados de postura, producto de la 

manipulación de cargas inestables o impredecibles.  

Contenidos y procedimiento para la aplicación del método 

Para la evaluación del riesgo por las posturas de trabajo, el método incluye los 

siguientes aspectos: 

Las posturas del tronco, cuello y piernas (Grupo A). 

Las posturas de los brazos (izquierdo y derecho), de los dos antebrazos y de las 

muñecas (Grupo B). 

La carga o fuerza realizada, cuya puntación se suma a la resultante del Grupo A. 

El acoplamiento de las manos u otras partes del cuerpo con la carga, que se suma 

a la puntuación resultante del Grupo B. 

La actividad muscular de las distintas partes del cuerpo (estática, repetitiva o con 

cambios rápidos en las posturas), que se suma a la puntuación C obtenida.  

FIGURA 1.8 PUNTUACIÓN REBA 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Posturas de Trabajo: 
Evaluación del Riesgo) 
ELABORACIÓN: María Félix Villar Fernández 
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En cuanto al procedimiento a emplear para la evaluación, es necesario comenzar 

con un análisis detallado de la tarea, como siempre que se realiza una evaluación 

ergonómica de estos aspectos. 

Puntuación de las posturas de los grupos A y B 

En primer lugar, observamos las posturas adoptadas por el Grupo A: tronco, cuello 

y piernas y las anotamos en las casillas correspondientes de la hoja de puntuación 

(figura 1.8). Para calcular las puntuaciones parciales de cada segmento corporal 

se emplean las recogidas en la figura 1.9 

 

FIGURA 1.9 PUNTUACIÓN PARCIAL DEL GRUPO A: TRONCO, CUELLO Y 
PIERNAS
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FIGURA 1.9 (CONTINUAR) 

FUENTE: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Posturas de Trabajo: 
Evaluación del Riesgo) 
ELABORACIÓN: María Félix Villar Fernández 
 

A continuación, se observan las posturas adoptadas en el mismo instante por las 

extremidades superiores o Grupo B, (brazos, antebrazos y muñecas), y se calcula 

la puntuación parcial, anotándose el resultado en la Hoja de puntuación REBA (fig. 

1.8). Es posible anotar sólo las posturas de la extremidad comprometida en la 

acción (izquierda o derecha). En la figura 1.10 se recogen las puntuaciones 

parciales para el grupo B. 

TABLA 1.20 PARA LAS PUNTUACIONES DEL GRUPO B. BRAZOS, 
ANTEBRAZOS Y MUÑECAS 

 

 



 

 

76 

TABLA1.20 (CONTINUACIÓN) 

 

 
FUENTE: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Posturas de Trabajo: 
Evaluación del Riesgo) 
ELABORACIÓN: María Félix Villar Fernández 
 

La puntuaciones registradas para los distintos segmentos corporales de los 

Grupos A y B son pasadas a las correspondientes tablas para el cálculo de la 

puntuación final de cada grupo (Ver tablas 1.19 y 1.20). Las puntuaciones 

resultantes son anotadas en la Hoja de Puntuación (figura 1.21) 

TABLA 1.21 CÁLCULO DE LA PUNTUACIÓN FINAL DE LAS POSTURAS DEL 
GRUPO A 

 
FUENTE: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Posturas de Trabajo: 
Evaluación del Riesgo) 
ELABORACIÓN: María Félix Villar Fernández 
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Sobre la tabla, se sitúa primero la puntuación obtenida para el tronco (1ª columna); 

eso nos da la fila en la que estará la puntuación resultante. A continuación 

situamos la del cuello (1ª fila), y para esa puntuación la de las piernas; el valor 

final de la tabla A estará en el cruce de esta columna con la fila correspondiente al 

valor de la postura del tronco. 

 

TABLA 1.22 CÁLCULO DE LA PUNTUACIÓN FINAL DE LAS POSTURAS DEL 
GRUPO B 

 
FUENTE: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Posturas de Trabajo: 
Evaluación del Riesgo) 
ELABORACIÓN: María Félix Villar Fernández 
 

De igual modo al empleado en la tabla 1.21, situamos primero la postura de los 

brazos para obtener la fila en la que estará el valor resultante, luego situamos los 

antebrazos y para ese valor el de las muñecas para obtener la columna, cruzamos 

con la fila obtenida con los brazos y obtenemos el valor correspondiente al grupo 

B. 

Cálculo de las puntuaciones A, B, C y REBA 

A la puntuación obtenida mediante la tabla 1.21 para el conjunto de las posturas 

del Grupo A se le suma el valor correspondiente a la Carga o fuerza realizada. 

Este valor se recoge en la tabla 1.23. Así obtenemos la Puntuación A que se 

anotará en la Hoja de Puntuación REBA. 
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TABLA 1.23 PUNTUCIÓN DE LA CARGA O FUERZA REALIZADA 

 
FUENTE: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Posturas de Trabajo: 
Evaluación del Riesgo) 
ELABORACIÓN: María Félix Villar Fernández 
 

Por otro lado, se calcula la puntuación correspondiente al acoplamiento de la 

mano, o de la zona corporal que interaccione con la carga (Ver tabla 1.20), y se 

suma a la puntuación parcial obtenida para el Grupo B, mediante la tabla 1.19. Así 

obtenemos la puntuación B. 

 

TABLA 1.24 PUNTUACIÓN DEL ACOPLAMINETO DE LA MANO O DEL 
CUERPO CON LA CARGA 

 
FUENTE: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Posturas de Trabajo: 
Evaluación del Riesgo) 
ELABORACIÓN: María Félix Villar Fernández 
 

Las puntuaciones A y B obtenidas se llevan a la tabla 6 para hallar el valor de la 

puntuación C. 
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TABLA 1.25 CÁLCULO DE LA  PUNTUACIÓN C 

 
FUENTE: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Posturas de Trabajo: 
Evaluación del Riesgo) 
ELABORACIÓN: María Félix Villar Fernández 
 

Por último, a la puntuación C obtenida mediante la tabla 1.25 se le suma, si ha 

lugar, la puntuación correspondiente a la actividad muscular (ver tabla 1.26), para 

obtener la puntuación REBA, o puntuación definitiva. 

 

TABLA 1.26 PUNTUACIÓN CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD 

 
FUENTE: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Posturas de Trabajo: 
Evaluación del Riesgo) 
ELABORACIÓN: María Félix Villar Fernández 
 

Niveles de riesgo y acciones a realizar 

De la puntuación final REBA se obtienen los niveles de riesgo correspondientes al 

momento evaluado. El método clasifica el riesgo en 5 categorías: insignificante, 

bajo, medio, alto y muy alto. 
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Estos niveles de riesgo conllevan 5 niveles de acción: desde un nivel 0 

(puntuación REBA igual a 1) que significa que no es necesaria realizar ninguna 

acción, a un nivel 4 (puntuación de 11 a 15) que significa que hay que realizar 

acciones inmediatas. 

En la tabla 1.27 se recogen estos diferentes niveles de acción de acuerdo a la 

puntuación obtenida. 

 

TABLA 1.27 NIVELES DE ACCIÓN 

 
FUENTE: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Posturas de Trabajo: 
Evaluación del Riesgo) 
ELABORACIÓN: María Félix Villar Fernández 
 

1.3.4 RIESGOS BIOLÓGICOS. 
 

Fundamento 

El método en cuestión se basa en identificar el puesto a evaluar y los 

microorganismos presentes en dicho puesto. Ello supone realizar un estudio 

previo muy profundo del área de trabajo, imprescindible para la correcta utilización 

del BIOGAVAL. A continuación, de proceder a cuantificar las llamadas variables 

determinantes del riesgo, para cada microorganismo identificado. La cuantificación 

de tales variables se lleva a cabo asignando la puntuación que aparece en un 

escalado característico, acotado para cada variable en función del valor que toma 

la magnitud seleccionada. 
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Las variables seleccionadas son cinco, a saber: 

Clasificación del daño (D) 

Vía de transmisión (T) 

Tasa de incidencia del año anterior (I) 

Vacunación (V) 

Frecuencia de realización de tareas de riesgo (F) 

Una vez cuantificadas las variables antedichas se procede a evaluar las medidas 

higiénicas adoptadas, mediante el formulario que a tal efecto recoge el método, 

obteniendo una puntuación. Esta puntuación se resta al valor estimado de los 

parámetros sobre los que influiría la adopción de tales medidas, es decir el daño 

(D) y la vía de transmisión (T) de cada agente biológico considerado. Cabe señalar 

que por definición metodológica, el valor mínimo de esta diferencia ha de ser 1 ó 

mayor que 1 en todos los casos, no admitiéndose nunca valores de 0 o negativos. 

 

Cálculo del nivel de riesgo biológico (R) 

Este parámetro se calcula mediante el siguiente índice: 

 

R = (D x V) + T + I + F 

 

Conviene precisar que los valores numéricos de las variables (D) y (T) que se 

llevan a la fórmula anterior son las cifras corregidas, tras aplicar el valor obtenido 

de las medidas higiénicas implantadas 

Interpretación del resultado obtenido 
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El método ha sido validado para su aplicación en las actividades incluidas en el 

anexo I del Real Decreto 664/1997, verificando que tiene la sensibilidad necesaria 

para evaluar el riesgo de exposición a agentes biológicos. 

Se tomaron en consideración dos parámetros adimensionales que representan 

dos niveles de acción para cada microorganismo considerado, es decir: 

Nivel de acción biológica (NAB): Se define como tal, el valor a partir del cual 

deberán adoptarse medidas correctoras orientadas a reducir la exposición, 

aunque la situación no llegue a plantear un riesgo manifiesto. El valor máximo de 

referencia estimado para este nivel es de 12. Valores superiores a esta cifra, 

hacen recomendable mejorar la situación. Los aspectos esenciales sobre los que 

se debe actuar son las medidas higiénicas y el tiempo de exposición. 

Límite de exposición biológica (LEB): Es aquel que en ningún caso y bajo ninguna 

circunstancia debe superarse, ya que supone un peligro inminente para la salud 

de los trabajadores, implicando un riesgo intolerable. Para este parámetro se 

estimó un valor máximo de referencia de 17. Valores superiores a esta cifra 

requieren la implantación inmediata de acciones correctoras. 

 

1.3.5 RIESGOS PSICOSOCIALES. 
 

La Con independencia de los métodos que evalúan factores concretos, y a los que 

luego nos referiremos, existen una serie de métodos generales para evaluar los 

factores de riesgo psicosocial.  

Los distintos métodos pueden agruparse en dos categorías:  

Los métodos cuantitativos, que consisten en cuestionarios y encuestas, y que son 

los más utilizados.  
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Los métodos cualitativos, que consisten en entrevistas y grupos de discusión. 

Estos últimos se utilizan para estudios individuales o grupos pequeños, o como 

complemento a métodos cuantitativos.   

Entre los métodos cuantitativos destacan, por ser los de mayor fiabilidad y validez 

probada, y estar elaborados por entidades de acreditado y reconocido prestigio, 

los siguientes:  

METODO AIP (Centro de condiciones de Trabajo de Barcelona del INSHT)  

Consiste en un cuestionario de 75 preguntas donde se evalúan los siguientes 

factores:  

Carga mental, autonomía temporal, contenido del trabajo, supervisión-

participación, definición del rol, interés por el trabajador, relaciones personales. 

 

MANUAL PARA EVALUACION DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN PYMES 
(INSHT-Instituto Biomecánica de Valencia)  

 Se compone de dos partes:  

 Una lista de identificación inicial de riesgos ergonómicos y psicosociales y el 

método de evaluación de los referidos riesgos.   

Los factores ergonómicos y psicosociales incluidos en este método son los 

siguientes: condiciones del puesto de trabajo (condiciones térmicas, ruido, 

iluminación, calidad del ambiente térmico, diseño del puesto, PVD, manipulación 

de cargas, posturas, fuerza, repetitividad, etc. (Hay que tener en cuenta que los 

factores ergonómicos están muy interrelacionados con los aspectos psicosociales, 

pues son, en muchas ocasiones, la fuente principal de insatisfacción laboral). 

Además se evalúan los siguientes factores: Autonomía temporal, contenido del 

trabajo, supervisión-participación, definición del rol, interés por el trabajador, 

relaciones personales, trabajo a turnos y trabajo nocturno. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACION DE RIESGOS PSICOSOCIALES (del 

Instituto Navarro de Salud Laboral).  

Es una adaptación del método AIP del I.N.S.H.T. y se conforma por un 

cuestionario de 30 preguntas en el que se evalúan los siguientes factores: 

participación, implicación y responsabilidad, formación e información y 

comunicación, gestión del tiempo y cohesión del grupo. 

 

METODO ISTAS 21 (Elaborado por el ISTAS-CC.OO.)  

Es una adaptación del cuestionario psicosocial de Copenhague (CoPsoQ) y 

analiza 21 parámetros de insatisfacción laboral. Se desarrolla en tres versiones: la 

corta, la media y la larga.  

La versión corta se aplica a empresas de menos de 25 trabajadores, pero es 

aplicable también a empresas de plantillas con más trabajadores (hasta 30 o 40) 

dado que es necesario para obtener un cierto grado de fiabilidad el que se hayan 

confeccionado al menos 25 cuestionarios. Se descompone en 38 preguntas, para 

un sistema de autoevaluación, y no incluye medidas correctoras y valora los 

siguientes factores: exigencias psicológicas, trabajo activo y posibilidades de 

desarrollo, inseguridad, apoyo social y liderazgo, doble presencia, estima.  

La versión media se aplica a centros de trabajo de más de 25 trabajadores y 

consiste en un cuestionario de 119 preguntas en los que se evalúan, las siguientes 

escalas: el contexto social, las condiciones de trabajo y empleo, las condiciones 

de salud, el estrés y la satisfacción.  

Finalmente la versión larga consiste en un cuestionario de 141 preguntas y se 

destina a investigación.   

Con independencia del valor que tiene cualquiera de los cuatro métodos 

analizados, en caso de solicitarse el asesoramiento y la asistencia técnica de la 

Inspección de Trabajo debería darse prioridad al Método AIP o al Método para 
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PYMES, elaborados ambos por el I.N.S.H.T. (según se trate de grandes, o 

medianas y pequeñas empresas), por tratarse dicho Organismo del Centro de 

referencia nacional a efectos de la Unión Europea establecido por el artículo 8º de 

la L.P.R.L. 

 

1.4 EVALUACIÓN DE RIESGOS. 
 

En este proceso se realiza la valoración de los factores generadores de riesgos, 

mediante las técnicas de medición recomendada por las Normas Internacionales y 

se complementa esta valoración mediante la aplicación de algunos mecanismos y 

técnicas que a continuación se citan: 

• Códigos y Normas: Consiste en la confrontación de la situación real, con  

patrones de referencia, tales como: guías técnicas, reglamento del trabajo y otros. 

• Criterios: Se refiere a decisiones que se toman basadas en la experiencia. 

• Análisis de riesgos: Consiste en un proceso de evaluación sobre las 

consecuencias de accidentes y la probabilidad de ocurrencia. 

La información que se recopila en los mapas, debe ser sistemática y actualizable, 

no debiendo ser entendida como una actividad puntual, si no como una forma de 

recolección y análisis de datos que permitan una adecuada orientación de las 

actividades preventivas posteriores. 

La periodicidad de la formación del mapa de riesgos está en función de los 

siguientes factores: 

• Tiempo estimado para el cumplimiento de las propuestas de mejoras. 

• Situaciones críticas. 

• Documentación insuficiente. 
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• Modificaciones en el proceso. 

• Nuevas tecnologías. 

De acuerdo al ámbito geográfico a considerar en el estudio, el mapa de riesgo se 

puede aplicar en grandes extensiones como países, estados o canales menores 

como en empresas o parte de ellas y según el tema a tratar estos pueden estar 

referidos a higiene industrial, salud ocupacional, seguridad industrial y asuntos 

ambientales. 

 

La elaboración de un mapa de riesgo exige el cumplimiento de los siguientes 

pasos: 

A) Formación del equipo de trabajo: este estará integrado por especialistas en 

las principales áreas preventivas. 

• Seguridad industrial 

• Medicina ocupacional 

• Higiene industrial 

• Asuntos ambientales 

• Psicología industrial 

Además se hace indispensable el apoyo de los expertos operacionales, que en la 

mayoría de los casos son supervisores de la instalación. 

 

B) Selección del ámbito: consiste en definir el espacio geográfico a considerar 

en el estudio y los temas a tratar en el mismo. 
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C) Recopilación de información: en esta etapa se obtiene documentación 

histórica y operacional del ámbito geográfico seleccionado, datos del personal que 

labora en el mismo y planes de prevención existentes. Asimismo, la información 

sobre el periodo a considerar debe ser en función de las estadísticas reales 

existentes, de lo contrario, se tomaran a partir del inicio del estudio. 

 

D) Identificación de los riesgos: dentro de este proceso se realiza localización 

de los agentes generadores de riegos. Entre algunos de los métodos utilizados 

para la obtención de información se pueden citar los siguientes: 

• Observación de riesgos obvios: se refiere a la localización de los riegos 

evidentes que pudieran causar lesión o enfermedad a los trabajadores y/o daños 

materiales. A través del recorrido por las áreas a evaluar, en los casos donde 

existan mapas de riesgos en instalaciones similares, se tomarán en consideración 

las recomendaciones de higiene industrial sobre los riesgos a evaluar. 

• Encuestas: consiste en la recopilación de información de los trabajadores, 

mediante la aplicación de encuestas, sobre los riesgos laborales y las condiciones 

de trabajo. 

• Lista de verificación: consiste en una lista de comprobación de los posibles 

riesgos que puedan encontrarse en determinado ámbito laboral. 

• Índice de peligrosidad: es una lista de comprobación, jerarquizando los riesgos 

identificados. 

 

1.5 ELABORACIÓN DEL MAPA. 
 

Una vez recopilada la información, a través de la identificación y evaluación de los 

factores generadores de los riesgos localizados, se procede a su análisis para 

obtener conclusiones y propuestas de mejoras, que se representarán por medio 
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de los diferentes tipos de tablas y en forma gráfica a través del mapa de riesgos, 

utilizando la simbología respectiva. 
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CAPÍTULO 2                                                                   
DETERMINACIÓN DE LOS PROCESOS DE 

PERFORACIÓN  
 

En el presente capítulo se procederá a realizar una detallada determinación y 

descripción del taladro de perforación de pozos petroleros, y los procesos que se 

realizan para alcanzar una determinada zona de interés, para la explotación de 

petróleo. 

 

2.1 TALADRO DE PERFORACIÓN 
 

Son grandes equipos, que posee excelente y necesaria tecnología, son utilizados 

para perforar pozos de petróleo o gas en on-shore u off-shore. Su tamaño 

depende de la profundidad y características del yacimiento a perforar. 

FIGURA 2.1 TALADRO DE PERFORACIÓN 

 

FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
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2.2 SISTEMAS DE PERFORACIÓN 
 

El taladro de perforación, para su facilidad de estudio se encuentra dividido en seis 

principales sistemas: Sistema de potencia, sistema de levantamiento, sistema de 

rotación, sistema de circulación, sistema de top drive y sistema de seguridad. 

 

2.2.1 SISTEMA DE POTENCIA 
 

Está compuesto por dos partes: 

• Generación de Potencia 
• Transmisión de Potencia 

 

2.2.1.1 Generación de Potencia  
 

Está compuesto por motores de combustión interna, los cuales generan la fuerza o 

energía requerida para la operación de todos los componentes de un taladro de 

perforación. En un taladro de perforación se necesita varios motores para proveer 

esta energía, estos en su mayoría son de tipo Diesel por la facilidad de conseguir 

el combustible; dependerá del tamaño y capacidad de la torre, él número de 

motores a utilizar. La energía producida es distribuida al taladro de dos formas: 

mecánica y eléctrica (Figura 2.3). 

 

2.2.1.2 Transmisión de Potencia 
 

2.2.1.2.1 Trasmisión de potencia Mecánica 
 

Años atrás la mayoría de los taladros solían ser mecánicos, es decir la fuerza del 

motor se transmitía a los componentes a través de elementos mecánicos. La 
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fuerza que es emitida de los motores, se junta a través de uniones hidráulicas o 

convertidores de torsión y con cadenas, poleas, las cuales equilibran la fuerza 

desarrollada por cada motor y transmitida por un fluido hidráulico para girar un eje 

que sale de la unión o convertidor. 

 

FIGURA 2.2 SISTEMA DE TRASMISIÓN MECÁNICA 

 
FUENTE: ARCH 

ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 

2.2.1.2.2 Trasmisión de potencia Eléctrica. 
 

Actualmente se utilizan motores Diesel para generar energía eléctrica en los 

taladros de perforación, los cuales dan energía a grandes generadores eléctricos. 

Los generadores producen electricidad que es transmitida a través de cables al 

engranaje eléctrico de conmutadores y control. Desde este punto de electricidad 

fluye a través de cables adicionales hasta motores eléctricos que están 

directamente conectados a diversos equipos como el malacate, bombas de lodo y 

la mesa rotatoria Existen ventajas entre el sistema eléctrico y el sistema mecánico, 

ya que elimina la transmisión por cadenas que es altamente complicada. 
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FIGURA 2.3 SISTEMA DE TRASMISIÓN DE POTENCIA ELÉCTRICA 

 

 
FUENTE: ARCH 

ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 

2.2.1.2.3 Partes del sistema de potencia. 
 

• Motores principales de Diesel. 
• Compresores de aire para arranque de motores principales en caso de 

emergencia. 
• Generadores 
• Motores eléctrico 
• Casa de fuerza (SCR). 
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2.2.2 SISTEMA DE LEVANTAMIENTO 
 

La función de una torre o taladro de perforación es perforar y para ello debe tener 

un equipo que permita elevar otros componentes y a la vez bajar y soportar en 

suspensión grandes pesos requeridos, como lo es el caso de las sartas de 

perforación o revestimiento. 

Dentro de los componentes del sistema de levantamiento tenemos: 

 

2.2.2.1 Torre o cabria de perforación 
 

FIGURA 2.4 TORRE O CABRIA  DE PERFORACIÓN 

 

FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 

 

Es una estructura grande que soporta mucho peso, tiene cuatro patas que bajan 

por las esquinas de la infraestructura o sub-estructura. Soporta el piso de la 

instalación y además provee un espacio debajo del piso para la instalación de 

válvulas especiales llamadas Válvulas de Seguridad (BOP). 
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Asimismo, la infraestructura soporta el peso de la sarta de perforación cuando esta 

está suspendida en las cuñas. El piso de la cabria soporta y sostiene al malacate, 

la consola del perforador y al resto de los equipos relacionados con la perforación 

rotatoria. 

Los taladros se clasifican de acuerdo a su capacidad para soportar cargas 

verticales y velocidades del viento. Las capacidades de carga pueden variar desde 

250.000 Lbs. hasta1.500.000 Lbs. Una torre de perforación puede soportar vientos 

aproximados de 100 a 130 millas por hora con el encuelladero lleno de tubería. 

La altura de la torre no influye en la capacidad de carga del taladro, pero si influye 

en las secciones de tubería que se pueden sacar del hoyo sin tener que 

desconectarlas (parejas). Esto se debe a que el Bloque Corona debe estar a 

suficiente altura de la sección para permitir sacar la sarta del hoyo y almacenarla 

temporalmente en los peines del encuelladero cuando, se saca para cambiar la 

mecha o realizar otra operación. La altura de la torre es variable desde 69' hasta 

189' siendo la más común la de 142'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

95 

FIGURA 2.5 TORRE O CABRIA DE PERFORACIÓN 

 

FUENTE: Petroleum Engineer International, marzo, 1981. Pozo ilustrado. Pág. 93 
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2.2.2.2 Corona 
 

Forma la parte superior del taladro de perforación, donde el peso de la sarta de 

perforación es transmitido a la torre a través de un sistema de poleas (Bloque 

corona, el cual sostiene y da movilidad al Bloque viajero).  

FIGURA 2.6 BLOQUE CORONA 

 
FUENTE: ARCH 

ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

2.2.2.3 Bloque viajero y bloque corona 
 

El Bloque Corona esta ubicado en la parte superior de la torre, constituido por una 

serie de poleas. El cable de perforación pasa a través de estas poleas y llega al 

Bloque Viajero, el cual esta compuesto de un conjunto de poleas múltiples por 

dentro de las cuales pasa el cable de perforación y sube nuevamente hasta el 

Bloque Corona. Su función es la de proporcionar los medios de soporte para 

suspender las herramientas. Durante las operaciones de perforación se 

suspenden el Gancho, la Unión Giratoria, el Cuadrante, la Sarta de Perforación y 

la Mecha. 

Durante las operaciones de cementación del pozo, soportara el peso de la tubería 

de revestimiento. Aunque hay un solo cable, da la impresión de haber más de 

estos, debido a que el cable de perforación sube y baja tantas veces entre los 
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bloques, a este procedimiento se le llama Guarnear el Bloque. Una vez que se ha 

realizado el guarneo completo del bloque, el extremo del cable se baja hasta el 

piso del taladro y se conecta al tambor del malacate.  

El Sistema de guayas a través del Bloque parte del cable que sale del malacate 

hacia el bloque corona, se llama línea viva ya que se mueve mientras se sube o se 

baja el Bloque Viajero. El extremo del cable que corre del bloque corona al tambor 

alimentador también se asegura. A esta parte del cable se le conoce como línea 

muerta.  

 

FIGURA 2.7 BLOQUE CORONA Y  BLOQUE VIAJERO 

 
FUENTE: ARCH 

ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

2.2.2.4 Encuelladero 
 

Constituye una plataforma de trabajo ubicada en la torre a una altura aproximada 

entre 80' y 90' y permite que el encuellador coloque las parejas de tubería y porta 

mechas mientras se realizan operaciones como cambio de mechas, bajada de 
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revestidores, etc. Para ello, este accesorio consta de una serie de espacios 

semejando un peine donde el encuellador coloca la tubería. 

FIGURA 2.8 ENCUALLEDERO 

 
FUENTE: ARCH 

ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

2.2.2.5 Sub-Estructura 
 

Es una estructura de acero la cual es ensamblada directamente sobre el sitio de 

perforación. No solo soporta el peso de la mesa rotaria, sino el peso completo de 

la torre, el equipo de izaje, la mesa rotatoria y la sarta de perforación (incluyendo 

la tubería de perforación, los lastra barrenas, etc.) cuando la sarta está suspendida 

en el agujero por las cuñas. También soporta una sarta de tubería de 

revestimiento cuando la tubería se está instalando en el agujero utilizando las 

cuñas que van asentadas dentro de la mesa rotaria o cuando se está 

almacenando la tubería temporalmente en la subestructura. La subestructura es 

de 15 pies (4,57 metros) de altura desde el suelo (Ver figura 2.9) . 
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FIGURA 2.9 SUB-ESTRUCTURA 

 
FUENTE: ARCH 

ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

2.2.2.6 Consola del perforador 
 

Constituye un accesorio que permite que el perforador tenga una visión general de 

todo lo que esta ocurriendo en cada uno de los componentes del sistema: presión 

de bomba, revoluciones por minuto de la mesa, torque, peso de la sarta de 

perforación, ganancia o pérdida en el nivel de los tanques, etc. 

 

FIGURA 2.10 CONSOLA DEL PERFORADOR 

 
FUENTE: ARCH 

ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
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2.2.2.7 Malacate 
 

Consiste en un cilindro alrededor del cual el cable de perforación se enrolla 

permitiendo el movimiento de la sarta hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del 

tipo de operación a realizar. Además, el malacate transmite la potencia para hacer 

girar la mesa rotatoria, los carretes auxiliares y sistemas de enrosque y 

desenrosque de tubería. Dentro de los accesorios encontrados en el malacate 

están: 

El sistema de frenos, constituido por un freno principal cuya función es parar el 

carrete y aguantarlo; además, se tiene el freno auxiliar que sirve de soporte al 

freno principal en casos de emergencia, ayudando a absorber la inercia creada por 

la carga pesada. 

 Sistema de Transmisión, provee un sistema de cambios de velocidad que el 

perforador puede utilizar para levantar la tubería.  

A ambos lados del malacate se extiende un eje en cuyos extremos se encuentran 

dos tipos de cabezales: El de fricción, que utiliza una soga que se enrosca varias 

veces alrededor del carreto para levantar el equipo que tiene que moverse en el 

piso de la torre. Otro tipo de cabezal es mecánico, utilizado para enroscar y 

desenroscar tubería de perforación cuando se esta sacando o metiendo en el hoyo 

o cuando se requiere fuerza adicional mientras se esta perforando. 

FIGURA 2.11 MALACATE Y FRENO 

 
FUENTE: ARCH 

ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
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2.2.2.8 Gancho 
 

Es una herramienta localizada debajo del Bloque Viajero al cual se conecta en 

equipos para soportar la sarta de perforación, se conecta a una barra cilíndrica 

llamada asa que soporta la Unión Giratoria. Los elevadores constituyen un juego 

de abrazaderas que agarran la sarta de perforación para permitirle al perforador 

bajar o subir la sarta hacia y desde el hoyo. 

 

FIGURA 2.12 GANCHO 

 
FUENTE: ARCH 

ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

2.2.2.9 Cable de perforación 
 

Esta constituido de acero de 1 1/8" a 1 3/4" de diámetro. Esta hecho de alambres 

de acero y es bastante complejo. Ha sido diseñado para cargas pesadas, por lo 

cual debe ser seleccionado según el peso que tendrá que soportar. 
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El diseño de las poleas del Bloque Corona a través de las cuales tendrá que pasar 

el cable de perforación es de suma importancia. Debe ser inspeccionado con 

frecuencia para asegurar que esté en buenas condiciones. 

Se debe tomar en cuenta el tiempo de trabajo y uso rendido por el mismo para 

proceder a cambiarlo. El desgaste del cable es determinado por el peso, distancia 

y movimiento, de allí que deben llevarse estadísticas en el taladro sobre el uso del 

cable de perforación. 

FIGURA 2.13 CABLE DE PERFORACIÓN 

 
FUENTE: ARCH 

ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

2.2.2.10 Cuñas 
 

Son piezas de metal puntiagudo y flexibles con dientes y otros dispositivos de 

agarre, empleadas para sostener la tubería en la mesa rotatoria alternativamente 

durante un viaje y evitar que se resbale hacia adentro del hoyo cuando se esta 

conectando o desconectando la tubería. Las cuñas encajan alrededor de la tubería 

y se calzan contra el buje maestro. 

Las cuñas rotatorias se utilizan exclusivamente con tubería de perforación; para el 

manejo de porta mechas y tubería de revestimiento se utilizan otro tipo de cuñas. 
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La acción presionadora de las cuñas en el buje maestro, cambia la dirección de la 

fuerza vertical (hacia abajo), ejercida por la sarta de perforación y la convierte en 

fuerza lateral o transversal contra la tubería. 

El tamaño de las cuñas debe ser siempre adecuado para la tubería que se este 

manejando, ya que del buen contacto de ellas con la tubería de perforación, porta 

mechas o revestimiento, dependerá el agarre efectivo de las mismas sin crear 

problemas operacionales. Igualmente, el manejo óptimo de las cuñas por parte de 

la cuadrilla, influirá en el desgaste de los insertos de agarre. 

FIGURA 2.14 CUÑAS 

 
FUENTE: ARCH 

ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

2.2.2.11 Llaves de potencia 
 

Comúnmente llamadas tenazas, se usan conjuntamente con las cuñas para hacer 

las conexiones de tubería y para realizar viajes. Permitiendo enroscar y 

desenroscar la tubería de perforación. 

Dos juegos de tenazas son necesarias para conectar o desconectar la tubería y su 

nombre variara según el modo en que sean usadas; para hacer una conexión 

mientras se esta metiendo tubería en el hoyo, a las llaves que quedan a la 

derecha del perforador se les denomina  de enrosque o apriete y a las de la 

izquierda se les denomina de contra fuerza o de aguante, ya que impiden que la 
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tubería gire. Al sacar tubería, cambiara el nombre de las llaves. Las llaves o 

tenaza constan de mandíbulas o quijadas que se pueden graduar dependiendo del 

tamaño de la tubería con la que se este trabajando. 

FIGURA 2.15 LLAVE DE POTENCIA 

 
FUENTE: ARCH 

ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

2.2.2.12 Cadena de enroscar 
 

Es una cadena de acero utilizada para enroscar una unión de tuberías cuando se 

esta introduciendo tubería al hoyo, enrollando un extremo de la cadena alrededor 

de la unión de tubería en las cuñas y el otro extremo se sujeta al tambor de 

enroscar del malacate. Se lanza la cadena por encima del tubo a enroscar y se 

procede a realizar la conexión; se levantan las cuñas y se introduce la tubería en 

el hoyo. Existen otras herramientas giratorias y de torsión de potencia, las cuales 

van reemplazando a la cadena de enroscar y a las tenazas, eliminando en algunos 

casos los peligros asociados con las cadenas de enroscar. 
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Entre estas herramientas se tienen: 

El Rotador Neumático del Cuadrante que es una herramienta de potencia 

empleada para hacer girar el cuadrante cuando se esta haciendo una conexión. 

Se colocan en el extremo inferior de la Unión Giratoria y pueden ser accionados 

con motores neumáticos o hidráulicos. Hace girar al cuadrante sin necesidad que 

la cuadrilla trabaje, permitiendo un enrosque rápido del mismo con la tubería de 

perforación. 

Las Tenazas Giratorias operadas con presión neumática o hidráulica, pueden 

emplearse tanto para desenroscar como para enroscar tubería, pero necesitan 

tenazas de contra fuerza convencionales para sujetar la tubería inferior. Las 

tenazas de potencia se fabrican en diferentes tamaños y se construyen para el uso 

con potencia hidráulica o neumática. Algunas tenazas de potencia se pueden 

regular para volver a dar automáticamente la torsión requerida en cada unión de 

tubería que entra al hoyo. 

 

2.2.3 SISTEMA DE ROTACIÓN 
 

Es aquel que hace girar la sarta de perforación y permite el avance de la mecha 

desde la superficie a la profundidad programada. Dentro de los componentes de 

este sistema se tienen: 

 

2.2.3.1 Sarta de perforación 
 

Esta compuesta de tubería de perforación y una tubería especial de paredes 

gruesas llamada Portamechas o Lastrabarrenas. El lodo circula a través de los 

portamechas al igual que a través de la tubería de perforación. Transmite la 

potencia rotatoria a la mecha para poder perforar. 
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FIGURA 2.16 SARTA DE PERFORACIÓN 

 
FUENTE: ARCH 

ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

2.2.3.2 Tubería de perforación 
 

Constituye la mayor parte de la sarta de perforación, esta soportada en la parte 

superior por el cuadrante, el cual le transmite la rotación a través de la mesa 

rotatoria. Un tubo de perforación mide aproximadamente 30 píes, cada tubo tiene 

dos roscas, una interna denominada caja y otra externa conocida como espiga o 

pin. Cuando se conecta un tubo a otro, la espiga se inserta en la caja y la conexión 

se enrosca.  

La tubería de perforación puede sufrir fallas originadas por corrosión, la cual 

comienza generalmente en el interior de la tubería. 

 

2.2.3.3 Porta mechas o lastrabarrenas 
 

Son cuerpos de acero mas pesados que la tubería de perforación y se utilizan en 

la parte mas profunda del hoyo para darle peso a la mecha y permitir que esta 

avance y se perfore un hoyo lo más vertical posible, bajo el principio del péndulo. 

 El peso de los portamechas depende de su longitud, diámetro interno y externo; 

su longitud API es de 30', aun cuando los hay mas cortos o más largos. Al diseñar 



 

 

107 

la cantidad de portamechas a utilizar, debe conocerse el diámetro de la mecha, y 

el diámetro interno debe ser lo suficientemente grande para evitar caídas altas de 

presión durante la circulación del Iodo. 

Al igual que la tubería de perforación, poseen un extremo hembra (caja) y otro 

macho (pin). 

FIGURA 2.17 PORTAMECHAS 

 
FUENTE: ARCH 

ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

2.2.3.4 Mechas 
 

La mecha es uno de los componentes del sistema de rotación de mayor 

importancia durante la perforación de un pozo. Mientras esta en el fondo 

perforando, esta ganando dinero. Para continuar su labor, la mecha debe 

desempeñarse adecuadamente, dependiendo su eficiencia de varios factores 

como: estado físico, el peso sobre la mecha y la velocidad de rotación aplicados 

sobre ella. La acción del fluido de perforación, cumpliendo sus funciones de 

limpieza, enfriamiento y lubricación de forma excelente.  

En perforación se requieren mechas capaces de perforar con la mayor rapidez 

posible, o sea, que se obtengan altas tasas de penetración. 
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Una mecha debe tener la capacidad de perforar un hoyo de diámetro completo (en 

calibre), mientras este en el fondo del pozo; si se desgastan los lados de la 

mecha, esta perforara un hoyo de diámetro reducido, el cual ocasionará 

problemas operacionales cuando entre la nueva mecha. 

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

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

varios tipos de mechas y entre ellas están: de rodillos o conos, de diamantes 

naturales, diamantes sintéticos y de arrastre o fricción. Hay una relación inversa 

entre el rendimiento de una mecha y los costos de perforación; es decir, que a 

mayor rendimiento, menores serán los costos, ya que la cantidad de viajes de 

tubería para el cambio de mechas será menor. 

En formaciones superficiales, generalmente se utilizan entre una a dos mechas 

para perforar el hoyo de superficie, ya que son formaciones blandas, sueltas y 

poco compactadas A meda que se avanza en profundidad, las formaciones se 

hacen mas compactas y por ende mas duras, entonces se requerirán mechas con 

distinto diseño, resistentes a la abrasión. El costo de perforación en este intervalo 

tiende a incrementarse ya que los cambios de mecha (viajes), son mayores y el 

tiempo de taladro es igualmente alto. 

Las mechas 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. Es el llamado efecto de paleo. Son utilizadas en formaciones blandas, 

mientras los dientes estén menos separados, cortos y fuertes, se emplearan en 

formaciones duras. La mecha con insertos de Carburo de Tungsteno y cojinetes 

sellados, han sufrido una serie de modificaciones; en el pasado, estas mechas 

tenían solamente pequeñas extensiones de Carburo de Tungsteno, ya que las 

tasas de Excentricidad de las mechas de conos penetración eran bajas. 

Las mechas modernas con insertos de Carburo de Tungsteno son capaces de 

alcanzar altas velocidades de rotación (hasta 180 RPM o más) comparados con 
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45 RPM de las anteriores. Estas mechas presentan grandes ventajas debido a su 

alta durabilidad, su buena penetración de los insertos en formaciones blandas. 

Existen muchos tipos de mechas de dientes de acero y de Carburo de Tungsteno. 

Es posible conseguir mechas de insertos capaces de perforar una amplia gama de 

formaciones que varían entre las blandas y las semiduras con alta fuerza de 

compresión; las medias duras con alta fuerza de compresión y las formaciones 

duras abrasivas.  

Las mechas de diamante tienen un cuerpo de acero con incrustaciones de 

diamantes industriales. Perforan físicamente arando los cortes del fondo del hoyo, 

muy parecido al arado de surcos en el suelo. Este tipo de mecha incluye a las 

mechas de diamantes naturales y mechas Policristalinas. 

Las mechas de diamante tienen un diseño muy básico y no tienen partes movibles 

armadas. Actualmente, se fabrican mechas de cuerpo de acero y de Matriz de 

Carburo de Tungsteno. 

El tamaño y disposición de los diamantes en este tipo de mecha determina su uso. 

Los diamantes se clasifican de acuerdo al número de quilates, los diamantes de 

gran tamaño se emplean para cortar pedazos grandes de formaciones blandas 

como la arena suave y Lutitas. Las formaciones duras requieren diamantes más 

pequeños. 

Las Mechas de Diamantes Policristalinos (Pt>C), aparecieron a mediados de los 

años 70, mediante la introducción de un disco de perforación Polícristalino 

aglomerado como elemento cortante de la mecha. Contiene 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. El compacto de diamante policristalino es adherido bien a una 

matriz del cuerpo de la mecha de Carburo de Tungsteno o a un perno prisionero 

de Carburo de Tungsteno que es montado en el cuerpo de acero de la mecha. Las 

mechas PbC presentan buenos comportamientos en secciones uniformes de 

Carbonatas o Evaporitas y también en Areniscas, Limolitas y Lutitas. 
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La hidráulica es importante en el diseño de la mecha, la acción de limpieza 

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

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

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

Actualmente, un ángulo de ataque negativo de 20" es usado normalmente en 

mechas PDC de cuerpo de acero; para formaciones blandas se utilizan ángulos 

menores de ataque. El ángulo de arrastre ayuda a empujar los cortes formados 

hacia los lados del hoyo, muy parecido a la acción de un arado. 

Mechas Policristalinas ( PDC) la orientación de los cortadores debe adaptarse 

aproximadamente a la dureza de la formación que esta siendo perforada. La 

orientación de los cortadores también depende de la velocidad esperada de los 

cortadores que a su vez depende de la distancia de la localización de los 

cortadores al centro del hoyo. 

FIGURA 2.18 DIFENTES CLASES DE LASTRABARRENAS 

 
FUENTE: ARCH 

ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 

2.2.3.5 Cuadrante o Junta Kelly 
 

Es un tramo de la tubería de forma cuadrada hexagonal o triangular, generalmente 

de 40 píes de largo, cuyo objetivo es transmitir el movimiento de rotación de la 

mesa rotatoria a la sarta de perforación. A medida que el buje maestro de la mesa 

rotatoria gira, este hace girar el buje del cuadrante; como la tubería de perforación 

esta conectada a la base del cuadrante, esta también tiene que girar. Igualmente, 

el cuadrante es parte del sistema de circulación del fluido de perforación.  
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El cuadrante posee una serie de accesorios que tienen funciones especificas y 

entre ellos se encuentran: 

La Unión Sustituto del Cuadrante, localizada en la parte inferior del cuadrante y 

se conecta con la sarta de perforación. Se utiliza para mantener al mínimo el 

desgaste del enroscado del cuadrante.  

La Válvula de Seguridad del Cuadrante forma parte del sistema de circulación 

del fluido de perforación y esta colocada entre la unión giratoria y el cuadrante. 

Cuando se produce un contra flujo de alta presión dentro de la sarta de 

perforación, se cierra la válvula para impedir que la presión llegue a la unión 

giratoria y a la manguera de lodos. 

La Válvula de Seguridad para Tubería de Perforación es usada como unidad de 

seguridad. Cuando se tiene una arremetida durante un viaje de tubería, se conecta 

abierta la válvula al extremo superior de la tubería de perforación y se cierra, luego 

se conecta el cuadrante y se abre la válvula de seguridad restableciéndose la 

circulación del lodo. 

FIGURA 2.19 KELLY CUARADO Y EXAGONAL 

 
FUENTE: ARCH 

ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
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2.2.3.6 La unión giratoria 
 

Esta conectada directamente a la válvula de seguridad y al cuadrante, permitiendo 

que la sarta de perforación gire. Además de sostener la sarta, sirve de conducto 

para que el lodo de perforación circule. Puede girar a mas de 200 revoluciones por 

minuto, sostener cargas de cientos de toneladas y soportar presiones hidráulicas 

mayores a 3000 libras por pulgada cuadrada. 

Esta construida de acero de alto grado ya que debe soportar grandes esfuerzos, lo 

cual garantiza una alta durabilidad.  

Además, la unión giratoria proporciona una conexión para la manguera de 

rotatoria por donde circulará el fluido de perforación. 

FIGURA 2.20 UNION GIRATORIA 

 
FUENTE: ARCH 

ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

2.2.3.7 Mesa rotatoria 
 

Es una maquinaria sumamente fuerte y resistente que hace girar el cuadrante y a 

la sarta de perforación. Cuando la perforación avanza, la mesa rotatoria gira hacia 

la derecha; luego, cuando se extrae la tubería del hoyo, la mesa sostiene la sarta 
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de perforación con las cuñas durante los intervalos cuando la tubería no esta 

suspendida del gancho. 

Cuando la mecha llega al fondo del hoyo, la mesa rotatoria vuelve a girar variando 

su velocidad entre 40 a 200 RPM. A medida que el hoyo se va profundizando, el 

cuadrante baja a través de los bujes que van montados en las aberturas de la 

mesa. 

La mesa rotatoria tiene una superficie relativamente plana y limpia con una 

sección anti resbalante para mejor seguridad de la cuadrilla de trabajo. 

Los accesorios de la mesa rotatoria permitirán hacer girar las herramientas en el 

hoyo y sostener la sarta de perforación mientras se hacen las conexiones o viajes. 

Entre ellos están:  

El Buje de Transmisión del Cuadrante, el cual es un dispositivo que va colocado 

directamente sobre la mesa rotatoria y por medio de la cual pasa el cuadrante. 

Esta acopiado al buje maestro, permitiendo que la mesa rotatoria al girar, haga 

girar al buje del cuadrante y este a su vez hace girar al cuadrante y a la sarta de 

perforación. 

El Buje Maestro es un dispositivo que va colocado directamente en la mesa 

rotatoria y sirve para acoplar el buje de transmisión del cuadrante con la mesa 

rotatoria, de tal manera que el impulso de rotación o torsión de la mesa, pueda ser 

transmitido al cuadrante y así pueda hacer girar a la sarta de perforación.  

También proporciona la superficie ahusada o cónica, necesaria para sostener las 

cuñas cuando estas sostienen la tubería. 
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FIGURA 2.21 MESA ROTARIA 

 
FUENTE: ARCH 

ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

2.2.4 SISTEMA TOP DRIVE 
 

Consiste en que la sarta de perforación y el ensamblaje de fondo reciben la 

energía para su rotación, desde un motor que va colgado del Bloque Viajero. El 

equipo cuenta con un Swibel integrado, un manejador de tubería, el cual posee un 

sistema para enroscar y desenroscar tubería, una cabeza rotatoria y válvulas de 

seguridad. 

 

Ventajas 

• Menor tiempo de conexión. 
• Tiempo de viaje. 
• Menos riesgo de atascamiento diferencial. 
• Perforación direccional óptima. 
• Repaso o rectificación del hoyo. 
• Ampliación del hoyo. 
• Disminución de accidentes. 
• Cierre más rápida del pozo en caso de arremetidas. 
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Desventajas 

• Costo de adquisición. 
• Instalación. 
• Mantenimiento. 
• Inexperiencia del personal. 
• Número de conexiones. 
• Riesgo de atascamiento durante las conexiones por longitud de elongación. 
• Corrida de registros dentro de la tubería. 
• Ocupación del encuellador. 

 

FIGURA 2.22 TOP-DRIVE 

 
FUENTE: ARCH 

ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

2.2.5 SISTEMA DE SEGURIDAD PARA CONTROL DE POZO Y PREVENCIÓN 
DE REVENTONES 
 

El evento menos deseado durante la perforación de un pozo son las arremetidas y 

los reventones.  
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La arremetida es la intrusión de hidrocarburos (gas o Petróleo) o agua salada, una 

vez que se pierden los controles primarios conformados por el mantenimiento 

óptimo de las condiciones del fluido de perforación como lo son: densidad, 

reología, etc. Estas condiciones del lodo deben ser monitoreadas por el Ingeniero 

de Lodos y por unidades especializadas (Mud logging), con la finalidad de detectar 

anomalías rápidamente y poder atacarlas sin pérdida de tiempo. Una vez perdidos 

estos controles primarios, se tendrá en el pozo un reventón que no es más que 

una manifestación incontrolada de fluidos a alta presión. 

Para solucionar en parte estos problemas, se tienen en los taladros, equipos 

especiales que permiten cerrar el pozo y evitar que el fluido invasor salga a 

superficie. 

 

2.2.5.1 Conjunto de BOP 
 

El BOP es una válvula especializada, 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 principales funciones de un sistema de ‘preventores’ de reventón son:  

Confinar los fluidos del pozo al recinto del pozo.  

Suministrar el medio para incorporar fluidos al pozo.  

Permitir retirar volúmenes controlados de fluidos del recinto del pozo.  

Además de realizar esas funciones primarias, los sistemas de BOP se usan para:  

Regular y monitorear la presión del recinto del pozo.  

Centrar y colgar la sarta de perforación en el pozo.  
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Cerrar el pozo, es decir, sellar el espacio anular entre las tuberías de perforación y 

de revestimiento.  

“Matar” el pozo o prevenir el flujo de fluidos de la formación al recinto del pozo.  

Sellar el cabezal del pozo (cerrar el recinto).  

Recortar la tubería de revestimiento o de perforación en casos de emergencia.  

FIGURA 2.23 BOP´S 

 
FUENTE: ARCH 

ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

 

2.2.5.1.1 Tipos de BOP´S 
 

Los BOP vienen en dos tipos básicos: de arietes y anulares. A menudo se usan 

juntos en equipos de perforación, típicamente por lo menos un BOP anular 

coronando un conjunto de ‘preventores’ de arietes. 

BOP de ariete.- Tiene un funcionamiento similar al de una válvula de compuerta, 

pero usa un par de émbolos de ariete opuestos. Los arietes se extienden hacia el 
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centro del recinto del pozo para restringir el flujo, o se retraen para permitirlo. Las 

caras superior e inferior de los arietes están provistos 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. Salidas en los lados del 

cuerpo del BOP se usan para conexiones de las líneas de estrangular y de matar 

o de válvulas (Ver figura 2.24) 

 

FIGURA 2.24 BOP´S TIPO ARIETE 

 
FUENTE: ARCH 

ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

BOP anular.- Puede cerrarse alrededor de la sarta de perforación, de 

revestimiento o de un objeto no cilíndrico, como la junta Kelly. 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. Los preventores anulares son también efectivos para sellar 

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

(Ver figura 2.25). 

Las regulaciones requieren que un ‘preventor’ anular pueda cerrar completamente 

un recinto de pozo, pero generalmente no son tan efectivos como los preventores 

de ariete para mantener el sello en un pozo abierto o sin entubar. Típicamente, los 

preventores anulares van ubicados en la parte superior del conjunto de BOP, con 

uno o dos BOP anulares encima de una serie de varios preventores de ariete. 
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El preventor anular usa el principio de cuña para sellar el recinto del pozo. Tiene 

un sello de caucho tipo donut, conocido como unidad obturadora de elastómero, 

reforzada con costillas de acero. La unidad obturadora está situada en el 

compartimiento del BOP entre el cabezal y el pistón hidráulico. Cuando se activa 

el pistón, su empuje hacia arriba fuerza el cierre de la unidad de obturación, como 

un esfínter, sellando el espacio anular o el pozo abierto. Los preventores anulares 

tienen sólo dos piezas móviles, pistón y unidad de obturación, que los hacen más 

simples de mantener que los preventores de ariete. 

FIGURA 2.25 BOP TIPO ANULAR 

 
FUENTE: ARCH 

ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

2.2.5.2 Líneas del Estrangulador 
 

Cuando ocurre un reventón, al cerrar el pozo con uno o más de los preventores, 

se tiene que seguir perforando por lo que hay que circular fuera el fluido invasor 

con fluido de peso apropiado llamado fluido de control, para tal operación se 

instala un juego de válvulas llamadas estranguladores, estos van conectados a los 

preventores con la línea del estrangulador, o sea, cuando un pozo se ha cerrado, 

el lodo y el fluido invasor son circulados hacia fuera por medio de la línea del 

estrangulador y a través del juego de conexiones del estrangulador. Los 

estranguladores son válvulas ajustables y fijas. Los estranguladores ajustables 
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son operados neumáticamente o hidráulicamente y tienen una apertura capaz de 

ser cerrada o restringida, la cual varía en tamaño, desde la posición de cerrado y 

hasta la completamente abierta. Un estrangulador fijo tiene un flujo restringido de 

tamaño permanente. Cualquiera de los casos, la idea es que el flujo de los fluidos 

del pozo pueda ser circulado a través de los estranguladores y que se pueda 

mantener la suficiente presión dentro del pozo para evitar que entre más fluido de 

la formación mientras se está llevando a cabo la operación de cerrar el pozo. 

 

2.2.5.3 Múltiple de Flujo y Estrangulación 
 

Los múltiples de estrangulación son piezas del equipo de control de cabezales de 

pozo usados para controlar efectivamente la contra presión y ejecutan el control 

de presión en los pozos de petróleo y gas durante operaciones de perforación (ver 

figura 2.26)  

 

FIGURA 2.26 MULTIPLE DE ESTRANGULACIÓN 

 
FUENTE: ARCH 

ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
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2.2.5.4 Unidad de Cierre a Distancia-Acumulador 
 

Los preventores se abren y se cierran con fluido hidráulico que va almacenado 

bajo presión en un aparato llamado acumulador, los cuales son recipientes en 

forma de botellas o esféricos que están localizados en la unidad de operaciones 

siendo aquí donde se guarda el fluido hidráulico, para poder llevar el fluido 

hidráulico del acumulador a los preventores, se tienden fuertes líneas para 

soportar altas presiones y cuando las válvulas de control se activan, el fluido hace 

que los preventores trabajen, ya que los preventores deben de sellar rápidamente, 

es necesario que el fluido este desde 1500 y hasta 3000 psi de presión utilizando 

gas nitrógeno contenido en los recipientes. 

El acumulador va colocado como a 100 ft. aproximadamente de la instalación para 

que si ocurre un incendio o reventón, el acumulador no sea averiado y las válvulas 

puedan ser utilizadas para cerrarlos preventores, existe un tablero de control 

situado en el piso de la instalación para poder operar los preventores, en zonas 

muy frías, los acumuladores deben de estar protegidos contra el frío, bajo 

calefacción para mantener el aceite hidráulico fluyendo y para asegurar que los 

controles eléctricos se mantengan secos, pudiéndose agregar al fluido hidráulico 

un anticongelante como el glicol etileno. 

Como los estranguladores son susceptibles a obstrucciones y desgaste bajo altas 

presiones, generalmente es necesario instalar varios estranguladores para permitir 

el cambio de un estrangulador a otro, de aquí el nombre juego de conexiones del 

estrangulador. Los estranguladores ajustables generalmente son controlados 

desde un tablero de control remoto en el piso de la instalación (Ver figura 2.27). 
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FIGURA 2.27 TABLERO DE CONTROL PARA ESTRANGULADORES 

 
FUENTE: ARCH 

ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

 

2.2.5.5 Separador de Lodo y Gas 
 

Es una pieza esencial en una instalación para poder controlar una arremetida de 

gas. Este equipo permite restaurar el lodo que sale del pozo mientras ocurre un 

cabeceo y así se puede separar el gas y quemarlo a una distancia segura de la 

instalación. 

Interiormente esta constituido por deflectores que hacen que cantidades de lodo y 

gas se muevan mas despacio y un arreglo en forma de 5 en el fondo permite que 

el lodo fluya hacia el tanque del vibrador mientras mantiene el gas por encima del 

lodo. El tubo de descarga en la parte superior permite que el gas se queme sin 

hacer mucha presión contra el lodo. 
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FIGURA 2.28 SEPARADOR DE GAS 

 
FUENTE: ARCH 

ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

2.2.5.6 Líneas de Matar 
 

Van desde la bomba de lodo al conjunto de válvulas de seguridad, conectándose a 

estas en el lado opuesto a las líneas de estrangulación. A través de esta línea se 

bombea lodo pesado al pozo hasta que la presión se haya restaurado, lo cual 

ocurre cuando se ejerce suficiente presión hidrostática contra las paredes del hoyo 

para prevenir cualquier irrupción del fluido al pozo. 

FIGURA 2.29 LINEAS DE MATAR 

 
FUENTE: ARCH 

ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
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2.2.5.7 Tanque de Viaje 
 

Es una estructura metálica utilizada con la finalidad de contabilizar el volumen de 

lodo en el hoyo durante los viajes de tubería; permite detectar si la sarta de 

perforación esta desplazando o manteniendo el volumen dentro del hoyo cuando 

se meta o se saque la tubería del mismo. Posee una escala graduada que facilita 

la medición más exacta de estos volúmenes. 

 

FIGURA 2.30 TANQUE DE VIAJE DE LODO 

 
FUENTE: ARCH 

ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

2.2.6 SISTEMA DE CIRCULACIÓN 
 

Está constituido por una serie de equipos y accesorios que permiten el movimiento 

continuo del eje principal en el fluido o lodo de perforación. El lodo de perforación 

es preparado en superficie utilizando equipos especiales que faciliten la mezcla y 

tratamiento del mismo. 
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FIGURA 2.31 SISTEMA DE SEGURIDAD 

 
FUENTE: ARCH 

ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

El equipo del sistema de circulación consta de gran número de equipos y 

estructuras como lo son: 

Las Bombas de Lodo, las cuales recogen lodo de los tanques y lo envían a través 

de una Línea de Descarga  hasta un tubo colocado paralelo al taladro llamado 

Tubería Parada o Stand Pipe. De allí el lodo sube y pasa por una manguera 

flexible de alta resistencia llamada Manguera de Lodos  

la cual esta conectada a la cabeza de inyección o Unión Giratoria, pasa a través 

de ella y se dirige al interior del cuadrante para luego seguir su recorrido a través 

de la tubería de perforación, los portamechas y sale por la mecha subiendo por el 

espacio anular y sale a la superficie a través de la línea de descarga, cayendo 

sobre un equipo constituido por una zaranda vibratoria, en la cual se separan los 

recortes hechos por la mecha y contenidos en el lodo. 

En su recorrido en los tanques de superficie, el lodo es sometido a limpieza de 

sólidos indeseables que de no ser removidos del sistema, ocasionaran problemas 

operacionales. El sistema de circulación del lodo es un sistema cerrado ya que el 

lodo circula todo el tiempo, siguiendo el mismo recorrido, a excepción de cuando 

se presentan problemas de perdida de circulación. 
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El área de preparación del lodo en superficie consta de una serie de equipos 

especiales que facilitan la mezcla y tratamiento del mismo; esta área esta 

conformada por: La Casa de Química que es el sitio donde se almacenan los 

aditivos que se utilizan en la preparación del lodo. El Embudo de Mezcla, equipo 

utilizado para agregar al lodo los aditivos en forma rápida. El tanque o barril 

químico es un equipo utilizado para agregar químicos líquidos al lodo de 

perforación. 

Los depósitos a granel permiten almacenar grandes cantidades de aditivos como 

la Barita y que pueden ser agregados al lodo en forma rápida y en grandes 

cantidades a la vez. Los tanques de lodo facilitan el manejo del lodo en superficie; 

de acuerdo a su posición en el área de preparación pueden ser: de asentamiento 

(sin agitación), en el cual los sólidos remanentes en el lodo luego de pasar a 

través del vibrador, son decantados por gravedad y separados del resto del 

sistema.  

Luego, seguidamente esta el tanque de tratamiento y agitación, donde se realiza 

el tratamiento al lodo a través del embudo y el tanque de química; y por ultimo 

esta el tanque de succión que es donde esta el lodo en óptimas condiciones, listo 

para ser enviado al pozo, succionado por las Bombas de Lodo. Adicionalmente a 

estos tanques y alejados de ellos están los depósitos o tanques de agua, gas oil y 

los tanques de reserva de lodo, útiles en el momento de ser requeridos cantidades 

adicionales de lodo por efecto de perdidas de circulación en el pozo. 

 

2.2.6.1 Fluido de Perforación 
 

Es el resultado de una mezcla de un solvente (base) con aditivos ó productos, que 

cumplen funciones físico-químicas específicas, de acuerdo a las necesidades 

operativas de una formación a perforar. También se lo conoce como lodo de 

perforación. 
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2.2.6.2 Funciones del Fluido de Perforación 
 

Evacuar los recortes de Perforación.  

La remoción de los recortes (limpieza del pozo) depende del tamaño, forma y 

densidad de los recortes, unidos a la velocidad de penetración (ROP); de la 

rotación de la columna de perforación; y de la viscosidad, densidad y velocidad 

anular del fluido de perforación. 

 

Controlar las Presiones de la Formación. 

A medida que la presión de la formación aumenta, se aumenta la densidad del 

fluido de perforación para equilibrar las presiones y mantener la estabilidad de las 

paredes. Esto impide además, que los fluidos de formación fluyan hacia el pozo. 

Suspender y descargar los recortes. 

Los recortes de perforación que se sedimentan durante condiciones estáticas 

pueden causar puentes y rellenos, los cuales, por su parte, pueden producir el 

atascamiento de la tubería o la pérdida de circulación. Los sistemas de fluido de 

perforación deben estar diseñados para depositar sobre la formación un delgado 

revoque de baja permeabilidad con el fin de limitar la invasión de filtrado. Esto 

mejora la estabilidad del pozo y evita numerosos problemas de perforación. 

Mantener la estabilidad del pozo. 

La estabilidad del pozo constituye un equilibrio complejo de factores mecánicos 

(presión y esfuerzo) y químicos. La composición química y las propiedades del 

lodo deben combinarse para proporcionar un pozo estable hasta que se pueda 

introducir y cementar la tubería de revestimiento. 
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Minimizar daños a la formación. 

La protección del yacimiento contra daños que podrían perjudicar la producción es 

muy importante. Cualquier reducción de la porosidad o permeabilidad natural de 

una formación productiva es considerada como daño a la formación. Estos daños 

pueden producirse como resultado de la obturación causada por el lodo o los 

sólidos de perforación, o de las interacciones químicas (lodo) y mecánicas 

(conjunto de perforación) con la formación. 

Enfriar, lubricar y alivianar la columna de perforación. 

La circulación del fluido de perforación enfría la barrena y el conjunto de 

perforación, alejando el calor de la fuente (fricción) y distribuyéndolo en todo el 

pozo. La circulación del fluido de perforación enfría la columna de perforación 

hasta temperaturas más bajas que la temperatura de fondo. Además de enfriar, el 

fluido de perforación lubrica la columna de perforación, reduciendo aún más el 

calor generado por fricción. A mayor densidad del lodo, menor será el peso de la 

sarta en el gancho. 

2.2.6.3 Área de Preparación y Almacenamiento 
 

El lodo de perforación es preparado en la superficie con el ensamblaje de equipos 

especiales que facilitan la mezcla y/o tratamiento del mismo. Esta área de 

preparación consta de:  

Casa De Química.- Es el sitio donde se almacenan todos los aditivos que se 

utilizan para la preparación del lodo de perforación.  

Tanque De Lodo.- Es el que facilita el manejo del lodo en la superficie, su forma 

rectangular y con capacidad variable (Ver Figura 2.32 ).  

Embudo De Mezclado.- Es el instrumento utilizado para agregar al lodo los 

aditivos en forma rápida.  

Tanque De Mezcla Química.- Es utilizado para agregar químicos al lodo de 

perforación.  
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Deposito A Granel.- Son depósitos grandes en forma de embudos que permiten 

el manejo de aditivos (barita) en forma rápida y en grandes cantidades.  

Tanque Para Agua.- Estos permiten almacenar agua para ser utilizada en el área 

de preparación de lodo.  

Tanque De Reserva.- Constituye una fuente de almacenamiento de lodo 

preparado con la finalidad de tener un medio de contingencia al momento de ser 

requerido (Perdida de Circulación). 

FIGURA 2.32 TANQUES DE LODO Y TANQUES DE MEZCLA QUÍMICA 

 
FUENTE: ARCH 

ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
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FIGURA 2.33 CASA DE QUÍMICOS Y EMBUDO DE MEZCLA 

 
FUENTE: ARCH 

ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

 

FIGURA 2.34 TANQUES DE AGUA  INDUSTRIAL Y TANQUES DE RESERVA 

 
FUENTE: ARCH 

ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

2.2.6.4 Equipo para Bombeo y Circulación de Fluidos 
 

Constituyen una serie de equipos cuya función es movilizar el lodo de perforación 

a través de todo el sistema de circulación y permite un mejor recorrido del mismo, 

está conformado por los siguientes equipos: 
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Las Bombas de Lodo, son los componentes primarios de cualquier sistema de 

circulación de fluido; funcionan con motores eléctricos conectados directamente a 

ellas o con energía transmitida por la central de distribución. Tiene mucha potencia 

y son capaces de mover grandes volúmenes de fluidos a presiones altísimas. 

Existen varios tipos de bombas y entre ellas están: Dúplex, Triplex y Centrifugas; 

la diferencia entre ellas es el número de pistones y la forma de operación. Las más 

usadas actualmente son las Bombas Triplex, las cuales permiten altas presiones 

en menos tiempo. Las centrifugas son utilizadas en los agitadores para la 

transferencia de lodo entre tanques y tienen potencia hasta de 100 HP 

 

FIGURA 2.35 BOMBAS DE LODO 

 
FUENTE: ARCH 

ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

Bombas Dúplex.- Son bombas reciprocantes de doble acción, es decir bombean 

tanto cuando el pistón se desplaza hacia adelante como cuando se desplaza hacia 

atrás. Cada vez que se efectúan una embolada, se pone en circulación un 

volumen igual a dos veces la capacidad volumétrica del cilindro (Despreciando el 

volumen ocupado por el vástago). 
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Bomba Triplex.- Son generalmente de simple acción, es decir, bombea solo en la 

embolada hacia adelante. Las bombas triplex son más ligeras y compactas que las 

dúplex y son de menores gastos de operación. 

Línea de Descarga y Retorno.- Estas conectan las líneas que transportan el lodo 

bajo presión, las líneas de descarga llevan el lodo fresco y tratado a la sarta de 

perforación, las líneas de retorno llevan al lodo conteniendo ripios y gases por la 

gravedad desde la boca del pozo al área de acondicionamiento. 

Tubo Vertical.- Es un tubo de acero el cual conecta la línea de descarga con la 

manguera rotatoria para transportar el lodo hasta la unión giratoria, esto permite a 

la unión y la manguera moverse verticalmente hacia arriba y hacia abajo cuando 

así se requiera. 

Manguera Rotatoria.- Es una manguera de goma con extremo fuerte y flexible 

reforzada que se conecta al tubo vertical en la unión giratoria. Debe ser flexible 

para permitir movimiento vertical libremente. 

 

FIGURA 2.36 SISTEMA DE CIRCULACIÓN 

 
FUENTE: ARCH 

ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
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2.2.6.5 Equipo y Área para el Acondicionamiento 
 

Se encuentra conformado por una serie de equipos que permiten acondicionar el 
lodo eliminándole gran cantidad de sólidos indeseables que han sido incorporados 
durante la perforación. 

Equipos limpiadores de Lodo.- Entre los cuales se encuentran el tanque de 
asentamiento, el cual permite la deposición de sólidos mediante gravedad, durante 
el proceso de tratamiento del lodo. 

Zaranda Vibratoria.- Este separa los ripios cortados al hacer pasar el lodo que 
viene del pozo a través de una malla vibratoria que retiene dicho ripios o partículas 
(Ver figura 2.37). 

 

FIGURA 2.37 ZARANDA VIBRATORIA 

 
FUENTE: ARCH 

ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

Hidrociclones.- Son recipientes en forma cónica en los cuales la energía de 

presión es transformada en fuerza centrífuga. El tamaño de los conos y la presión 

de bomba, determinan el tamaño de la partícula que se separa, menores 

presiones darán como resultado una separación más segura. 

Desarenador.- Los recortes muy finos que no pueden ser separadas por la 

zaranda; son separados por los desarenadores llamados también hidrociclones. 

Los hidrociclones remueven partículas de hasta cuatro micrones, sin esta acción 
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se pueden causar serios problemas en el control de las propiedades del lodo (Ver 

figura 2.38). 

 

FIGURA 2.38 DESARENADOR 

 
FUENTE: ARCH 

ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 

 

Separador de Sólidos.- Separa las partículas pequeñas provenientes de la 

formación que se encuentran en el lodo. 

Desgasificador.- Este equipo permite la separación continua de pequeñas 

cantidades de gas presente en el lodo. El movimiento de separar el gas del lodo 

de perforación se debe a que este reduce el peso del lodo, la eficiencia de la 

bomba y la presión hidrostática ejercida por la columna del lodo e incrementa el 

volumen del lodo (Ver figura 2.39). 
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FIGURA 2.39 DESGACIFICADOR 

 
FUENTE: ARCH 

ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

2.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE PERFORACIÓN 
 

Para llevar acabo los procesos de perforación de pozos petroleros en tierra, se 

tienen las siguientes fases operativas principales: 

 

2.3.1 MONTAJE E INSTALACIÓN DEL TALADRO 
 

Esta operación consiste en trasladar al lugar de perforación cada uno de los 

componentes de la instalación y armarlos para su respectiva función. 

 

2.3.1.1 Operaciones de montaje de la torre de perforación 
 

Antes de comenzar los trabajos de montaje de la torre, una brigada preparatoria 

especial, integrada por obreros de especialidades diferentes, coloca tuberías hacia 

el punto de montaje de la torre, tiende las líneas de telecomunicación y de 

transmisión de energía eléctrica, envía materiales, confecciona las bases para los 
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bloques y construye los cimientos, prepara los paneles para forrar la torre y 

proteger el equipo, acondiciona el trayecto para el transporte de los bloques y el 

equipo, explana el área para la instalación de la torre y el equipo de perforación. 

El montaje de la instalación de perforación se lleva a efecto por una brigada de 

montaje de torres, cuyos trabajos principales son: 

1) El desmontaje del equipo en el punto de perforación después de finalizar la 

perforación del pozo. 

2) El transporte de los bloques y el equipo al área preparada para la perforación 

de un nuevo pozo. 

3) El montaje de los bloques y el equipo en el área nueva.  

En el proceso de desmontaje, los obreros de dicha brigada desconectan y 

desarman las líneas de telecomunicación y de transmisión de energía eléctrica, 

desmontan los panelas y desarman las construcciones anexas a la torre, preparan 

los bloques y conjuntos ensamblados para transportarlos al nuevo punto de 

perforación, reparan las bases, etc. 

Durante el transporte, inspeccionan el estado de los bloques y el equipo y 

efectúan el control de los medios de transporte. 

En el proceso de montaje, instalan los bloques, los conjuntos ensamblados y el 

equipo, arman las líneas de impulsión, instalan la torre y construyen los edificios 

anexos a ésta, tienden o conectan las líneas de telecomunicación y de transmisión 

de energía eléctrica, etc. 

En casos excepcionales, la construcción de los elementos para el equipo se lleva 

a efecto por la brigada de montaje de torres y no por la brigada preparatoria. 

Actualmente ha adquirido la máxima difusión la forma compleja de organización 

del trabajo, en la que todas las labores de montaje de la instalación de perforación 

se ejecutan por una brigada mixta de montaje de torres, cuyo personal efectivo y 

de calificación. 
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2.3.2 PERFORACIÓN 
 

Es la actividad, que mediante conexión de tubería de perforación de 12,5 m.  

debidamente enroscada entre si, se imprime rotación y peso a una barrena para 

alcanzar una profundidad requerida. 

 

2.3.2 1 Secuencia Operacional 
 

Asumiendo el siguiente esquema mecánico del pozo 

 

FIGURA 2.40 ESQUEMA MÉCANICO DE POZO 

Diámetro	  de	  broca	  (pulgadas)	   Diámetro	  de	  casing	  (Pulgadas)	  
26	  

	   	  
20	  

16	  
	   	  

13.375	  
12.25	  

	   	  
9.675	  

8.5	  
	   	  

7	  
 

1. Partiendo de que ya se perforó la sección de 26 pulgadas, se bajó  y cementó el 

casing de 20 pulgadas, las operaciones a seguir son: 

2. Armar niple campana y conductor del flow line. 

3. Realizar reunión de seguridad. Armar y bajar BHA #2 direccional con broca 

PDC de 16 pulgadas. 

4. Rotar cemento y zapato de 20 pulgadas. 

5. Desplazar fluido contaminado con cemento por fluido disperso. 

6. Realizar FIT (prueba de integridad de formación). 

7. Continuar perforando según programa direccional. 
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8. Tomar giro (registro de desviación) según requerimiento direccional, hasta que 

ya no haya interferencia de pozos aledaños y se pueda tomar survey con la 

herramienta MWD.  

9. Bombear píldoras dispersas cada parada perforada, y píldora viscosas cada dos 

paradas o previo a toma de gyro. 

10. Repasar cada parada dos o tres veces. 

11. Realizar viaje de calibre, una vez que se llegue a la profundidad planificada o 

cuando se acumulen +/- 40 horas de perforación.  

12. Bombear mínimo dos fondos arriba, con trenes de píldoras (píldora dispersa 

seguida de viscosa), verificar retornos limpios en zarandas.  

13. Parar bombas y rotación, realizar viaje de calibre hasta el zapato de 20 

pulgadas. Si la sarta no sale libre, probar con bomba, con rotación o con bomba y 

rotación.  

14. Una vez que se llegue al zapato de 20 pulgadas, realizar rig service (engrasar 

coronas, chequear bombas, cortar cable del malacate) si es que fuera necesario. 

15. Retornar al fondo con BHA #2 direccional, bombear tren de píldoras, esperar 

que salgan por la broca y retomar la perforación. 

16. Continuar perforando hasta el punto de casing de 13.375 pulgadas. 

17. Bombear dos trenes de píldoras y circular hasta verificar retornos limpios en 

zarandas. 

18. Sacar y quebrar BHA #2 direccional en superficie. 

19. Armar BHA #3 convencional para realizar viaje de calibre. 

20.Llegar a fondo y circular dos trenes de píldoras, y circular hasta verificar 

retornos limpios en zarandas. 

21.Sacar y quebrar BHA #3 convencional en superficie. 
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22.Realizar reunión de seguridad. Armar herramientas y equipos para bajar casing 

de 13.375 pulgadas. 

23.Bajar casing de 13.375 pulgadas, llenando el mismo cada 5 juntas y rompiendo 

circulación cada 1000-1500 pies. 

24.Una vez con el casing en fondo, circular mínimos dos fondos arriba. 

25.Realizar reunión de seguridad y operacional, previa a la cementación. 

26.Armar y probar líneas de cementación, realizar la cementación de acuerdo al 

programa. 

27.Cortar y biselar casing de 13.375 pulgadas. Instalar sección “A” del cabezal, 

armar y probar conjunto de BOP’s 

 

2.3.3 OPERACIONES PARA EL PROCESO DE PERFORACIÓN 
 

2.3.3.1 Equipo de la Mesa 
 

2.3.3.1.1 Operación del winche 
 

1.Chequear nivel de aceite del embrague y que todas las conexiones estén bien 

ajustadas. 

2.Chequear si la zapata de freno se encuentra en buen estado. 

3.Chequear si el cable no tiene problemas, chequear ganchos y equipos de izaje 

visualmente, equipo y accesorios defectuosos se darán de baja. 

4.Nunca pasar el cable del winche a través de un grillete o por encima de una viga 

pues genera desgaste excesivo del cable  
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5.Chequear que estén equipados con una guía para el cable y que tenga el tambor 

del cable una protección que no permita el contacto de la mano con el tambor del 

cable 

6. Prender la estación de aire controlando rotación derecha e izquierda del tambor. 

7. La palanca de mando del winche debe operarse lentamente regresándose a su 

posición neutral cuando este deje de estar accionada. 

8. No exceder 2.5ton, la capacidad máxima del winche. 

9. El freno del tambor del winche debe accionarse siempre que una persona o 

carga estén en suspensión. 

10. El operador no abandonará el winche mientras este trabajando y estará 

pendiente de la guía del cable y la palanca de mando. 

11. Se asignara a una sola persona para hacer señales cuando la visibilidad de la 

carga con el operador del winche no exista. 

12. De ninguna manera se operará el winche en posición neutral al bajar la carga 

o al personal pudiendo perder el control de la misma por la velocidad que 

adquiriese en la caída libre. 

13. La conexión de la carga suspendida debe ser ajustada firmemente, esto al 

bajar o al subirla igualmente. 

14. El personal no se parara entre el winche y la carga 

15. Solo se realizara levantamiento de personal con el winche cuando esta sea la 

única manera de alcanzar el lugar o área de trabajo. 

16. Para ser elevado por el winche el personal deberá usar un arnés de cuerpo 

entero con un sillín de fabrica permanente y aprobado por el fabricante. 

17. El mecanismo para conectar el arnés al sistema de izaje deberá ser el grillete 

de anclaje tipo tornillo y tuerca (BTA), modelo crosby o similares con su respectiva 
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certificación. El grillete que se use para izado de personal será exclusivo para esta 

tarea. 

18. Se debe utilizar también una línea de vida auto retráctil en caso de que falle el 

cable principal de levantamiento, la cual se enganchara directamente al anillo “D” 

dorsal en el arnés de cuerpo entero  

19. El personal NO será transportado desde la mesa al trabajadero o viceversa 

usando los winches, usara la escalera con los respectivos dispositivos de 

seguridad anti caídas. 

20. El personal izado por un winche solo se desprenderá de su equipo de 

protección cuando haya bajado totalmente y se encuentre en el Rig Floor a nivel 

del suelo. 

21. Se desarrollara o se leerá un ATS si ya existe para la actividad de 

levantamiento del personal antes de cada izamiento. 

22. Operaciones de perforación, rotación o sliding de tubería con el Nelly o el Top 

Drive serán temporalmente suspendidas durante el izado de personal con un 

winche sobre la mesa 

23. El personal no se bajara a través de la mesa rotaria en un winche, solamente 

el cable del winche lo hará, el personal será elevado desde el nivel del suelo y de 

igual manera se lo bajara al nivel del suelo. Tampoco se utilizara la rampa V-Door 

como piso de ascensión o descenso. 

24. El operador del winche nunca apartara la vista de la persona izada o de la 

persona encargada de realizar las señales. Solamente el personal izado y el 

encargado de realizar señales darán instrucciones al operador. El operador del 

winche no asumirá movimientos que realizara el personal izado. 

25. El personal izado llevara todas las herramientas atadas antes de ser elevados 

por el winche. Ejemplo: llaves, martillo, caneca, grasero etc. 
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2.3.3.1.2 Operación de la llave hidráulica de tubería 
 

1.Chequear el nivel de aceite de la llave hidráulica e inspeccionar si las líneas se 

encuentran bien conectadas, luego podemos encender la llave hidráulica. 

2.La llave hidráulica debe tener un cable de seguridad en el cilindro de 

amortiguación de donde cuelga para prevenir que caiga al Rig Floor. El cable de 

seguridad será colgado desde la línea estática a la llave hidráulica. 

3.Las mangueras hidráulicas y neumáticas serán inspeccionadas regularmente 

para evitar daños o desgastes. 

4.Chequear los controles de llave hidráulica, igualmente las quijadas y las muelas, 

dejar los controles de la llave hidráulica en la posición correcta. 

5.La llave hidráulica será operada solo por el personal autorizado para su uso. 

6.Prender el interruptor de la estación de aire, chequear si hay fugas en la 

manguera de aire. 

7.Probar la interrupción de la fuerza hidráulica para chequear si todos los 

componentes funcionan bien. 

8.Mantener las manos y los dedos alejados de los puntos de pellizco asociados 

con el uso de la llave hidráulica. 

9.Los cuñeros que no estén operando la llave hidráulica deberán mantenerse 

alejados del área de maniobra de la llave hidráulica 

10.Chequear las muelas de la llave hidráulica si puede sujetarse en la tubería de 

perforación, en buen estado. 

11.La llave tendrá una compuerta para que quede protegida el área de giro y no 

tenga ningún contacto con la mano. La cual se cerrara correctamente cuando se 

enrosque o desenrosque la tubería, evitando que esta se abra durante la 

operación o se rompa el cuerpo de la llave. 
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12.Acercar la llave hidráulica a la Tubería de maniobra teniendo abierta la 

compuerta, al tener contacto con la tubería de maniobra nivelarla y cerrar la 

compuerta. 

13.Chequear la doble dirección en la válvula de aire de la llave manipulando y 

liberando la válvula de desviación mecánica, cambie la posición del asa de la llave 

14.Use velocidad baja para ajustar y desajustar, velocidad alta para rotación de la 

tubería 

15.Después de terminar de ajustar accione y libere hasta igualar la posición de las 

quijadas de arriba y abajo, opere la válvula de aire del cilindro y libere la llave 

firmemente desde la cabeza del pozo. 

16.El perforador bloqueara los controles en el tablero de control y se eliminara la 

energía residual que quede en las mangueras accionando las palancas de mando 

y comprobando que el equipo ha sido bloqueado. 

17.En caso de reparación mayor se realizará el paso anterior más la desconexión 

de las mangueras que suministran potencia y las mangueras de retorno. 

18.Cubrir totalmente las conexiones de las líneas hidráulicas y las neumáticas 

antes de mover el equipo (trasteo), evitando que la suciedad ingrese en las líneas. 

19.Este equipo no será usado para quebrar herramientas tubulares que no se 

encuentren conectadas a la sarta de perforación. Esta operación de ser necesaria 

solo se llevará a cabo si hay orden escrita de la perforadora para realizarla. 

 

2.3.3.1.3 Uso de las llaves manuales 
 

1.Cuando se usa las llaves manuales esta prohibido colocar las manos en la parte 

superior de las quijadas de la llave o sobre el brazo de la llave. 

2.Chequear que los insertos de las llaves no estén desgastadas y estén 

aseguradas por sus pasadores. 
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3.Antes de iniciar viaje de tubería se deben revisar los insertos y limpiarlos, si hay 

que cambiar los insertos se los debe hacer en su totalidad y con las herramientas 

adecuadas utilizando siempre el EPP. 

4.También deben inspeccionarse las líneas de seguridad de las llaves, sus ojos, 

abrazaderas de cables y grilletes. El equipo que este desgastado o dañado debe 

reemplazarse inmediatamente. 

5.Cuando no se usen las llaves se asegurarán siempre y se manipularán de las 

zonas de agarre o seguras. 

6.Cada llave manejara un solo cunero. 

 

2.3.3.1.4 Uso de las cuñas 
 

1.Inspeccionar los insertos de las cuñas diariamente, se cambiarán en su totalidad 

cuando presenten desgaste o fisuras, para evitar deslizamientos y consecuente 

perdida de herramienta en pozo o perdida de tiempo en operaciones de pesca. 

2.En las Cuñas se identificarán las zonas seguras de color verde, para cuidar las 

manos de los puntos de pellizco. 

3.La posición de la mano para levantar la Cuña será siempre con la mano hacia 

arriba y el dedo pulgar hacia fuera. 

4.La Cuña se colocara cuando el perforador detenga la sarta por medio del mando 

(control) situado en la consola en la cabina del perforador o por medio de la 

colocación de la palanca del malacate en posición inferior en caso de los taladros 

de re-acondicionamiento 

5.Para levantar la Cuña, el perforador levantara la sarta y la detendrá un pie mas 

arriba para que los cuñeros la puedan sacar. 

6.Para levantar la Cuña los cuñeros lo harán con la espalda recta y ejerciendo la 

fuerza en las piernas para eliminar esfuerzos en la zona lumbar. 
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2.3.3.1.5 Uso de los elevadores 
 

1.Se inspeccionara diariamente el cuerpo y partes móviles del elevador 

chequeando posibles fisuras o excesivo desgaste. 

2.En los elevadores se identificarán las zonas seguras para cuidar las manos de 

los puntos de pellizco. 

3.Solo se empujarán o halarán los elevadores de las zonas seguras. 

4.Nunca colocar las manos cerca de los ojos de los brazos del elevador. Los 

cuñeros y encuellador que maniobran el elevador, para engancharlo sobre la 

tubería serán agarrados por las manijas, por las tiras de nylon colocadas en las 

orejas de los brazos o arriba de los ojos de los brazos del elevador. 

5.Se empujará las manijas del elevador con las palmas de las manos abiertas para 

evitar el agarre con los dedos. 

 

2.3.3.1.6 Uso de las grapas 
 

1.La grampa de seguridad será inspeccionada antes de su uso. 

2.El perforador detendrá por completo la sarta hasta que la grampa de seguridad 

sea colocada. 

3.Se utilizara primero la cuña para Drill Collar, pero no se soltara totalmente el 

peso de la sarta. 

4.Luego se ajustará la grampa firmemente alrededor del Drill Collar o de cualquier 

herramienta que no tenga cuello u hombro donde sostenerse y servirá para 

prevenir que la herramienta no se deslice y caiga en hueco abierto. 

5.Cuando se realice la conexión se podrá liberar con cuidado la grampa de 

seguridad y la cuña también. 
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2.3.3.1.7 Conexión de tubería 
 

1.Antes de hacer conexiones de tubería se debe haber revisado las llaves 

manuales e hidráulicas, cuñas, elevadores. (Punto 2, 3, 4, 5 y 6) 

2.El perforador verificará la correcta operación de los controles antes de conectar 

o desconectar la tubería. 

3.La mesa rotaria no será usada para apretar o aflojar conexiones de tubería en el 

primer intento, siempre se usarán las dos llaves para apretar o ajustar o se usará 

la llave hidráulica. 

4.Las llaves se colocaran de la siguiente manera: la llave que va abajo se coloca 

primero, luego se colocará la de arriba para evitar aplastamiento de los dedos. 

Para soltar las llaves se deberá primero soltar la llave que va abajo y luego la llave 

de arriba. 

5.No se debe obstruir la visión del perforador o peor aún distraerlo mientras se 

realice conexiones o desconexiones. 

6.Los cuñeros no deben ubicarse en el área de giro de las llaves mientras que el 

perforador este apretando o aflojando la conexión de la tubería. 

7.Cuando es necesario tensionar excesivamente una llave para aflojar una 

conexión todo el personal se alejará del área antes de ser aplicada la tensión. 

8.Se colocará siempre la tapa del “hueco de la ratonera” después de sacar un drill 

pipe para eliminar el riesgo de caídas. 

9.El contenedor de lodo (borracho) se usará para evitar derrames de lodo cuando 

la tubería viene llena, y tendrá una manguera conectada directamente al tanque 

de viaje. 

10.Cuando se quiebre tubería o se haga viaje a superficie no se permitirá que la 

Cuña permanezca en la mesa rotaria evitando así el daño en las muelas. 
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11.Cuando se quiebre tubería o se haga viaje a superficie no se permitirá que la 

Cuña permanezca en la mesa rotaria evitando así el daño en los insertos 

(muelas). 

12.Las llaves de potencia se aseguraran y se mantendrán lejos de la mesa rotaria 

hasta que se necesite realizar una conexión o desconexión. 

 

2.3.3.1.8 Regulación de operación del malacate 
 

1.Chequear el nivel y calidad del aceite en el tanque y el indicador del sistema de 

freno hidráulico, cadena, manómetro de aire. 

2.Operar el embrague obteniendo velocidad alta-baja, inspeccionar si hay fugas en 

las cañerías del embrague. 

3.Prender el ventilador de motor de corriente continua. 

4.Observar si el manómetro esta funcionado bien. 

5.Según el tipo de operación, escoja usar el embrague en velocidad alta-baja 

6.Antes de un viaje corto, se debe inspeccionar el correcto funcionamiento del 

freno hidráulico del malacate.  

7.Si el controlador de dispositivos vibra, el interruptor principal del malacate debe 

cerrarse primero y bajarse el sistema de viaje, recuperar la posición normal del 

protector de los dispositivos, luego encender el interruptor principal y reiniciar el 

funcionamiento normal. 

8.El personal debe usar guantes de cuero al manipular el cable de perforación. 

9.Todos deben estar alejados del cable de perforación cuando es halado por el 

malacate. 

10.En el caso de enhebrado de cable solo los Perforadores y supervisores 

operaran el malacate. 
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11.Nadie ingresara al malacate hasta que la fuente de energía haya sido 

bloqueada y probada, en el caso de los workover la pata de cabra haya sido 

asegurada con cadena. 

12.Se usara un tubo para guiar el cable de perforación por los canales del tambor 

del malacate. Las manos no deben  colocarse cerca del tambor para guiar al cable 

de perforación. 

 

2.3.3.1.9 Operación de la mesa rotatoria 
 

1.Inspeccione la posición de la palanca que opera el dispositivo de bloqueo, 

inspeccione el conjunto del freno de mesa fija, Kelly Bushing y pastillas. 

2.Chequear la cantidad y calidad de aceite de la transmisión. 

3.Prender ventilador de rotaria, después generador de corriente continua, si 

necesita trabajar malacate con rotaria, primero prenda malacate. 

4.Para detener la mesa rotaria, primero apagar el generador de corriente alterna y 

después apagar embrague de rotaria. 

5.Prohibido que la mesa rotaria con malacate trabajen al mismo tiempo. 

 

2.3.3.1.10 Operación de dispositivo del freno auxiliar 
 

1.Chequear la cantidad y calidad de agua de refrigeración en el freno YIDUN 

2.Inspeccione si la bomba de agua  y las conexiones de las líneas de succión y 

drenaje están bien aseguradas. 

3.Chequear si la alineación de las válvulas están correctas. 
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4.Prender la bomba de agua, observe si la presión y temperatura de agua son 

correctos y si en la línea no hay fugas. 

5.De acuerdo a la energía necesaria del freno YIDUN, opere el control neumático 

del freno y controle la cantidad de aire suministrada 

6.Si la temperatura de agua de freno pasa 35º C se debe prender la bomba de 

agua de refrigeración. 

7.Prohibido usar el freno de YIDUN sin agua de refrigeración. 

 

2.3.3.1.11 Regulación de operación de freno hidráulico con plato 
 

1.Inspeccione el nivel y calidad de aceite hidráulico, encender la unidad hidráulica, 

chequear si todos los manómetros se encuentran en buenas condiciones. 

2.Chequear el conjunto de la banda de freno y los pernos de conexión de la llave 

de seguridad y de la llave de freno 

3.Encender el botón rojo emergente del freno, chequear si puede frenar 

emergentemente, y chequear si el pipe sub y el sello del cilindro de aceite pueden 

funcionar bajo alta presión. Mientras que todo esta bien, recupere la posición del 

botón y el freno será liberado, este control se inhabilita para operar mientras el 

sistema trabaja bien de otro modo el freno emergente tomará lugar. 

4.Tire despacio abajo el control del freno, chequear si el nivel de la presión de 

aceite derecha e izquierda suben iguales. 

5.El Freno de detención puede ser usado mientras carga lentamente el sistema. 
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2.3.3.2 Equipo de alta presión 
 

2.3.3.2.1 Regulación de operación de bomba de lodo. 
 

1.Chequear el nivel y calidad de fluido en tanque de aceite, bomba de agua y de  

refrigeración. 

2.Chequear que la banda de bomba de lodo no este floja y si la válvula de alta 

presión esta en buen estado para proteger la bomba y las líneas de descarga de 

una sobre presión ocasionada por posibles fallas en válvulas, taponamiento de la 

broca o mal alineamiento de las válvulas. La válvula debe tener el adecuado pin 

de seguridad para que se dispare cuando excede la presión máxima permitida. 

3.El perforador debe ser notificado antes de trabajar en una bomba de lodo. Se 

debe seguir el procedimiento de bloqueo y etiquetado y llenar el permiso de 

trabajo antes de realizar cualquier reparación o mantenimiento. 

4.El lubricador de la bomba de lodo no podrá ser reparado ni ajustado mientras 

que la bomba y el lubricador estén trabajando 

5.En todas las uniones de golpe ubicadas en las descargas de las bombas se 

aseguran con eslingas 

6.Siempre se utilizaran las uniones de golpe apropiadas para la presión de 

operación sea en la descarga o en la succión.  

7.Para operar la bomba primero se encenderá el ventilador, después se prendera 

el motor de corriente continua. El Perforador debe observar la bomba de lodo 

desde la cámara de video. 

8.Dar rotación a la bomba de lodo y ajustar el control, ajustando presión de la 

bomba de lodo y hacerlo encontrando los parámetros de perforación requeridos. 

9.Inspeccione si hay fugas en las líneas de alta presión. 
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10.Cuando apague la bomba de lodo, primero regule el control de mano hasta la 

posición de mínima, después se debe apagar el motor de corriente continua y por 

ultimo apagar el ventilador. 

2.3.3.2.2 Operación del torno 
 

1.Chequear el lugar cuando se realiza la lubricación, inspeccione cómo están cada 

parte de torno. 

2.Revisar todas las partes móviles con mucho cuidado. 

3.Intente empezar a rodar, y ruede durante un tiempo corto a la velocidad más 

baja y después incremente lentamente la velocidad, observe el sistema 

lubrificando, el sistema operativo, electricidad & el sistema aéreo y el sistema 

refrescante del torno y cómo cada parte de los trabajos del torno. 

4.Observar si el torno funciona bien se opera fiablemente y se frena 

sensiblemente, entonces empiece a trabajar. 

5.Prohibido manejar el torno la persona con guantes. 

 

2.3.3.2.3 Operación de los gatos hidráulicos para levantar el BOP 
 

1.Chequear el nivel de aceite en la unidad hidráulica de potencia. 

2.Inspeccionar que las mangueras de alta presión se encuentren en buen estado y 

sean las correctas para la presión máxima de trabajo. 

3.Solo personal entrenado manejará la consola de mandos de los gatos, 

chequeando su funcionamiento sin carga. 

4.Se revisara que no haya liqueos en ningún accesorio de acoplamiento. 
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5.Se inspeccionaran las eslingas de levantamiento que correspondan a la máxima 

carga para levantar. 

6.Se designará a una sola persona para que dirija la operación. 

7.Nadie pisará las mangueras de alta presión, ni caminara sobre ellas. 

8.El personal que trabaje alrededor de estos equipos se mantendrá a una 

distancia prudencial cuando se encuentre levantando o moviendo equipos. 

9.Para el levantamiento de cualquier equipo se debe identificar su peso para 

compararlo con la capacidad de levantamiento, se utilizará siempre el 75% de la 

capacidad máxima de levantamiento por mayor seguridad. 

 

2.3.3.2.4 Operación de los gatos hidráulicos para SKIAR el equipo 
 

1.Chequear el nivel de aceite en la unidad hidráulica de potencia. 

2.Inspeccionar que las mangueras de alta presión se encuentren en buen estado y 
sean las correctas para la presión máxima de trabajo. 

3.Solo personal entrenado manejará la consola de mandos de los gatos, 
chequeando su funcionamiento sin carga. 

4.Se revisara que no haya liqueos en ningún accesorio de acoplamiento, o en los 
mismos cilindros. 

5.Se designará a una sola persona para que dirija la operación. 

6.El personal que trabaje alrededor de estos equipos se mantendrá a una 
distancia prudencial cuando se encuentre moviendo el taladro. 
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2.3.4 CASA DE GENERADORES 
 

2.3.4.1 Operación de generador 
 

a)Prender el generador 

1.Chequear si el aceite, diesel, fluido refrigerante, la temperatura, aire, corriente 

están correctos. 

2.Chequear si la malla del generador (protección) es la correcta y están todas las 

partes  ajustadas. 

3.Chequear que la pantalla de control de los instrumentos se encuentren en 

buenas condiciones. 

4.Prender la estación de aire y fuente de corriente, observar todos los instrumento, 

chequear si hay pérdida de aceite, agua. 

5.En el SCR sincronizar la frecuencia para tener la misma carga en los 

generadores y poder ponerle al motor en línea.  

6.Calentar el generador durante 2—3 minutos. Levante a la velocidad rotatoria 

hasta que la temperatura sea  40 c. la carga.  

b)Apagar el generador 

1.Descargando: apagar el generador después de dejar caer 5 minutos la 

temperatura, preferible cuando el motor este en relantin. 

2.Apagar la corriente del generador, chequear el nivel de aceite y todas las partes 

del generador, chequeando si están ajustadas, si se encuentra los problemas hay 

que repórtalos al mecánico. 

3.Después de que el generador se ventile, verificar la posición de líquido 

refrigerante. 
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2.3.4.2 Operación de generador auxiliar de volvo 
 

1.Chequear el nivel de aceite, diesel, refrigerante. 

2.Chequear la malla de seguridad del generador y que todas las partes estén fijas. 

3.Chequear que la fuente eléctrica este en buenas condiciones. 

4.Apriete el botón para encender el generador. 

5.Chequear si los instrumentos están en condiciones buenas y no haya ninguna 

fuga de aceite y agua. 

6.Cargar accionando el interruptor cuando la temperatura esta más de 40c.  

7.Cuando baje la carga de motor, apagar el equipo. 

8.Cuando baje la temperatura, después cinco minutos apagar el generador. 

9.Chequear el nivel de aceite y  equipos que estén completos y no exista ninguna 

fuga. 

10.Después de refrescar todos los motores, Chequear la posición fluida 

refrescante. 

 

2.3.4.3 Operación del compresor de aire 
 

1.Advertencia: es peligroso el compresor de aire y la electricidad, cuando se 

chequea hay que  apagarlo. 

2.Chequear la banda y el nivel de fluido en el tanque de lodo y que todas las 

tuercas se aprieten bien.   
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3.Purgar el agua de condensación producida por la compresión de aire, realizarlo 

una vez por día por la válvula colocada para esta acción generalmente en la parte 

inferior de los acumuladores. 

4.Chequear el voltaje del requisito de reunión de poder de electricidad, la válvula 

de seguridad 4,  debe tener bastante habilidad de descargar el aire en el 

compresor aéreo.   

5.Apriete el “ON” para observar si la indicación de instrumento de compresor de 

aire funcionado bien.   

6.Necesita bastante espacio para ventilar y radiar alrededor del secador. 

 

2.3.4.4 Operación del secador 
 

1.La ubicación del secador será en un lugar amplio pues necesita bastante 

espacio de ventilación alrededor del secador. 

2.Siempre chequear si el drenaje automático no esta tapado. 

3.Chequear que el secador se encuentre fijo y que no haya problemas con la 

energía eléctrica (voltaje). 

4.Se debe encender el secador antes de prender el ventilador 

5.Chequear el refrigerante, observar si la presión es de 0.4—0.5MPa. 

6.Cuando se vuelve a prende el generador se debe haber esperado 5-10 minutos 

antes de prenderlo de nuevo. 
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2.3.5 OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL ELÉCTRICO 
 

2.3.5.1 Prender generador 
 

1.El interruptor principal de los generadores debe estar asegurado.  

2.Apriete el botón de arranque lento del generador. 

3.Presionar el botón de trabajo cada vez que el motor a diesel sea planificado 

4.Ajuste el voltaje y en el valor necesitado. 

5.Ponga en contacto el interruptor principal de generador. 

 

2.3.5.2 Sincronización de Generadores 
 

Si usted quiere combinar otros generadores a la línea, proporcione la energía del 

generador que compone la línea. 

1.Proporcionar la energía 

2.Regule voltaje y potencia, entonces distribuya la carga de electricidad. 

3.Ponga los interruptores asíncronos al lugar asignado. 

 

2.3.5.2 Conectar el equipo auxiliar 
 

1.Apagar el interruptor del circuito, conectar POWER AC para proveer electricidad 

a transformador y central de control del motor. 

2.Apagar todos los transformadores del equipo en MCC. 

3.Si los interruptores están así: “ mechanic—broken—automatic”, los interruptores 

deben ponerse en posición automático. 
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2.3.5.3 Poner la unidad a través del SCR 
 

1.Encienda el circuito grande del SCR.  

2.Si el indicador de SCR es luminoso, es claro que el SCR indica que el equipo 

está perforando 

3.Supervise el parámetro del balasto de SCR. 

2.3.5.4 Control de operaciones 
 

1.Ponga los interruptores activos de la distribución en la posición 12 “OFF”. 

2.Verifique el indicador de los generadores y SCR. 

3.Ponga los interruptores de la distribución en la posición requerida. 

4.Ponga el requerimiento y encienda con llave los interruptores en la posición de 
“ON”, revise el indicador de “ON” ò “REVERSE”, el foco de ventilación debe estar 
encendido. 

5.Gire el regulador mecánico para alcanzar la velocidad necesitada. 

6.Regule el giro del límite actual de mesa rotatoria a una proporción actual 

conveniente. 

7.Antes de cortar el interruptor cerrado con llave o cambiar el interruptor de la 

distribución, el regulador se debe invertir a “cero”; antes de cambiar la dirección 

del malacate o mesa rotatoria, entonces esto hace. 

8.Si la emergencia tuviera lugar, usted debe apretar el botón rojo emergente para 

cerrar fuera de la conexión entre DC que taladra función y unidad de SCR; la 

función del AC no se influenciará. 
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2.3.5.5 Apagar el generador 
 

1.Desconecte la unidad del SCR.   

2.Apriete el botón de generador  en “velocidad lenta”. 

3.Después de que los generadores corran en relantin entonces según la 

instrucción del fabricante se puede apagar el generador. 

 

2.3.6 OPERACIÓN DE TECLE ELÉCTRICO 
 

1.Antes de operar chequear si todos los cables del técle electrónico no estén 

dañados o trabados y si el cable del mando es flexible. 

2.Chequear si las cadenas de técle están en buenas condiciones.  

3.Verifique que el interruptor del control sea exacto.  

4.Mientras el operador está trabajando, el interruptor se prohibirá el contacto con 

agua  y suciedad de aceite estrictamente para prevenir un cortocircuito.  

5.Preste la atención a la dirección del enrollamiento sea idéntica a la operación 

que se realiza con el interruptor de la misma dirección.   

6.El cable no se encuentre tensionado mientras hay movimiento.   

7.Se prohíbe ubicarse bajo la carga durante el funcionamiento.   

8.Preste atención para que no se enreden las cadenas durante el levantamiento.   

9.Después de usarlo, hay que apagar la corriente. 
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2.3.6 OPERACIÓN DE ZARANDAS 
 

1.Chequear todas las líneas de las zarandas. 

2.Chequear las mallas de las  zarandas si están planas, Revisar que todos los 

tornillos estén bien ajustados. 

3.Primero encender los motores vibratorios. 

4.Después encender las zarandas. 

5.Use los dispositivos hidráulicos de izamiento, ajuste el ángulo de nivelación,  

nivelar la posición de la segunda pantalla  

6.Apagar: Parar el suministro de fluido a la zaranda, dejar en vibración por 3 

minutos, limpie todos los restos de fluido de la malla y luego apague los dos 

generadores por separado 

7.Es mejor lavar las zarandas con poca agua. 

 

2.3.7 OPERACIÓN DE BOMBA DE CARGA 
 

1.Según el procedimiento se requerirá abrir o cerrar las válvulas. 

2.Revisar cada conexión, que no estén flojas. 

3.Revisar sello mecánico, no debe haber fugas. 

4.Según la dirección de la bomba, girar la válvula con la mano, la válvula debe 

estar fácil de operar, no debe haber atascamiento o fricción. 

5.Encender el motor después de verificar los pasos anteriores. 
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6.Abrir la válvula de entrada de lodo, antes de abrir el  manifold de descarga, para 

purgar el aire (puede aflojar la tapa), mientras tanto se puede revisar el sello 

mecánico (prohibido funcionar sin lodo). 

7.Después de prender la bomba hay que observar la presión de la bomba cuando 

la presión se estabilice, abrir la válvula, si no hay lodo cerrar la válvula, esperar la 

presión de estabilización, abrir la válvula lentamente, hasta su normal caudal (pero 

el tiempo no puede ser muy largo, si no funciona normalmente, hay que revisarla.) 

8.Siempre revisar el lodo que esté dentro de la bomba, se prohíbe funcionar sin 

lodo. 

 

2.3.8 OPERACIÓN DEL DESGASIFICADOR 
 

2.3.8.1 Preparación y encender 
 

1.Antes de prender, coloque el extremo de cañería del desagüe y cañería de la 

succión al mismo tiempo en el fluido, primero conectar la manguera de la entrada 

de la bomba del vacío con el agua corriente y esperar por 3~5 minutos, se 

empezará después de que la bomba del vacío esté llena.  

2.Chequear  la dirección de la rotación del motor. 

3.La manija de regulación de la válvula de mando de vacío no se atornillará para 

prevenir cualquier accidente  

4.Abrir la válvula de bola para proporcionar el agua a la bomba. 

5.Si ya hay suficiente agua en la bomba, se puede prender los motores. 
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2.3.8.2 Apagar 
 

1.Apague el motor. 

2.Cierre la válvula de bola, no cargue de agua a la bomba.  

 

2.3.9 MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
 

1.Antes de manejar los químicos el personal deberá leer las hojas técnicas de 

dicho material (MSDS) para saber que equipo de protección usar y que se debe 

hacer en caso de emergencia. 

2.Mientras se maneje productos químicos el personal usara obligatoriamente el 

equipo de protección adecuado requerido por las especificaciones del producto o 

de los productos químicos que se encuentren mezclando. 

3.No se usara la basta del pantalón dentro de las botas cuando se realice la 

mezcla de los químicos. 

4.Para evitar una reacción química fuerte siempre primero se debe colocar agua 

en el recipiente, luego la soda cáustica.  

5.La soda cáustica se mezclara en un recipiente exclusivo para ello y asignado 

para su tarea, solo se colocara un saco de soda cáustica a la vez. 

6.Para manejar los sacos vacíos de soda cáustica o bromuros se debe usar el 

EPP indicado según los MSDS de cada material, eligiendo el EPP del material que 

necesite mayor protección. 

7.En caso de un taponamiento en la válvula del embudo el personal no revisara 

directamente en la boca del embudo. 
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8.La bomba de succión de los embudos se prendera antes de iniciar la mezcla 

para asegurarse de que no hay presión residual atrapada y expulse los productos 

químicos por el embudo. 

9.Después de terminar la operación de mezcla de productos químicos el área de 

trabajo debe ser limpiada para evitar caídas o resbalones del personal. 

10.Los recipientes para mezclar cáusticos tendrán una tapa plegable y un 

mecanismo exterior para el agitador. Siempre se usara protección facial de cara 

completa para su operación. 

 

2.3.10 OPERACIÓN DE BOP 
 

1.El nivel de aceite hidráulico para el telemando de la consola aceite - tanque debe 

estar encima de la línea más baja (mínimo nivel). 

2.Chequear si la medida de presión de aire, del calibrador, del acumulador y BOP 

reúnen el requisito. 

3.Chequear si cada válvula está siguiendo la orden dada por el control. 

4.Mientras se cierra el pozo, las prensas de la mano izquierda, la válvula general 

de poder aéreo y la mano derecha abre la válvula hidráulica y cierra el anillo BOP. 

Requiera la manija continuamente por lo menos en la posición correcta 3~5 

segundos  

5.Mientras se abre el pozo, primero revisar si la manija con llave gira a la posición 

“ON”, entonces las prensas de la mano izquierda de la válvula general de poder 

aéreo y la mano derecha enciende el control del BOP, apaga la válvula hidráulica, 

y la manija está continuamente por lo menos en la posición correcta 3~5 

segundos.  

6.Usted puede mover la manija directamente si esta trabajando en la consola del 

telemando. 
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7.Observe si la medida de presión no ha bajado, revise si la apertura y el cerrado 

tienen éxito. 

8.Ponga la manija de la consola del telemando en la posición “del medio.” 

9.Para armar el BOP primero se instalara la sección A en el CSG de 13 3/8” o 10 

¾¨” según el pozo. 

10.Luego se instalara el Adapter Spool de 13 3/8” 3000 psi a 13 3/8” 10000 psi. 

11.Para levantar el BOP se chequearan las eslingas y grilletes de los gatos 

hidráulicos ubicados bajo la mesa del taladro 

12.Todos los cables conectados a las preventoras, permanecerán colocados con 

sus respectivos grilletes hasta que los flanges hayan sido terqueados. 

13.Siempre el personal mantendrá sus manos y dedos lejos de entre los flanges 

de las preventoras al estarlas alineando. Se usaran cuatro espárragos primero 

para la alineación. 

14.Si no se usa llaves hidráulicas para ajustar o aflojar las tuercas de los flanges 

se utilizara herramientas de golpe del tamaño correcto para tuercas, las cuales 

usaran manilas para evitar la reacción producida por el golpe y que salga a 

lesionar a alguien. 

15.Todos los espárragos de las BOP serán instalados con las manos colocados 

sobre el lado externo de las tuercas. 

16.Los espárragos serán engrasados para evitar su oxidación.  

17.Se instalara sobre el Adapter Spool las preventoras con ayuda de los gatos 

hidráulicos, una vez que la grúa haya posicionado cerca del cellar para poder ser 

levantada posteriormente por los gatos hidráulicos. 

18.Nadie podrá subirse a las preventoras hasta que sean ajustadas al cabezal del 

pozo. Cuando estén ya ajustadas con las llaves hidráulicas el personal se podrá 
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subir con el winche de la mesa para continuar armando la campana con la camisa 

del flow line. 

 

2.3.11 OPERACIÓN DE LEVANTAR O BAJAR LA TORRE 
 

1.Todo el personal usara el equipo de protección contra caídas, que quiere decir el 

arnés de cuerpo completo con línea de vida o mico retractable mientras arman o 

desraman la torre. 

2.Todos los equipos y cables deberán estar asegurados a la torre antes de 

levantarla o bajarla. 

3.Cuando se arme o desarme las secciones de la torre, el personal deberá llevar 

las herramientas y pines atados con Manila, cuerda o cable. Y no se trabajará en 

el área inferior bajo la línea de gravedad de esta. 

4.Antes de bajar la torre se realizara una inspección para que ningún objeto pueda 

caer de la misma. 

5.Se inspeccionará el sistema hidráulico para subir o bajar la torre.   

6.De la misma manera al levantar la torre se inspeccionara todos los travesaños, 

plataformas de trabajo, secciones para identificar daños superficiales que pudieran 

existir. 

7.No se caminará por debajo de la torre mientras se baja o se sube la misma y el 

personal se mantendrá a 30 pies de distancia del área de trabajo. 

8.Se chequeara constantemente las líneas alrededor del quipo para asegurarse 

que no se enreden. 

9.El personal se asegurara siempre con el mico a una parte fija para poder realizar 

el trabajo. Nunca trabajar con la línea de seguridad  “mico” suelta. 
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10.Todos los puntos de anclaje deben ser capaces de resistir 5000 lb. de fuerza 

de choque por cada persona atada al sistema de protección contra-caídas. 

11.La línea del jerónimo se instalara antes de iniciar operaciones de perforación y 

mantendrá un ángulo mayor a 60 grados y anclado a un lugar donde le permita 

alcanzar el piso sin llegar al punto de anclaje. 

12.Cuando ya se ha armado el trabajadero y se necesite subir canecas no se lo 

hará por la manija sino, que se sujetará por el cuerpo de la caneca. 

 

2.3.12 OPERACIONES DE SKIDDING 
 

1.Realizar o leer el ATS correspondiente a esta operación para realizar un trabajo 

seguro con su respectivo análisis de riesgos. 

2.Realizar una inspección del área de desplazamiento antes de realizar el 

skidding. 

3.Se instalaran las mangueras hidráulicas en los cilindros de potencia y el HPU. 

4.Inspeccionar los gatos, mangueras hidráulicas y las platinas. 

5.Mantenerse lejos de los equipos presurizados y accesorios, entendiéndose 

como los gatos y mangueras. 

6.Se designará a una sola persona para que dirija la operación y de señales al 

operador de los gatos hidráulicos. 

7.Se encenderá la bomba del HPU y se dará inicio al movimiento. 

8.El movimiento será lo más lento posible y se utilizara los dos mandos en la 

consola que transmitirán la energía hidráulica a los 2 cilindros ubicados en la riel 

de desplazamiento de la torre uniformemente. 

9.Al terminar la carrera del cilindro, se detendrá la operación para poder trasladar 

los elementos de potencia (cilindros) hasta el siguiente punto de anclaje. 
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10.Se realizara esta operación siguiendo los pasos anteriores hasta avanzar los 

12 pies de distancia entre cellars o más.   

11.Al finalizar la operación de skiar, se desconectará la bomba de la unidad del 

HPU. 

12.Se liberará la energía residual. 

13.Y por ultimo se desconectaran las mangueras hidráulicas. 

 

2.3.13 MANIOBRA 
 

Esta compuesta por dos fases: extracción y bajada. 

 

2.3.13.1 Extracción 
 

Consiste en sacar tubería de perforación del hoyo y almacenarlas en estanterías 

para extraer la barrena para ser cambiada o para realizar otras operaciones. 

 

2.3.13.2 Bajada 
 

Se trata de volver a bajar la tubería con la nueva barrena hasta la profundidad 

antes alcanzada, o bajar al hoyo equipos particulares. 

Al alcanzar la profundidad antes obtenida se vuelve a iniciar la perforación. 

 

2.3.14 ENTUBADO Y CEMENTACIÓN 
 

Un programa de cementación, será enviado antes de la operación de bajada del 

revestidor, con información actualizada de los datos del hoyo y las pruebas de 
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laboratorio, equipos y herramientas a utilizar el cual está aprobado por 

operaciones e ingeniería de la respectiva operadora. 

Esta fase se realiza para revestir el agujero y para protegerlo de derrumbes y 

estrechamientos. En el sentido técnico se efectúa bajando tubos de un diámetro 

menor al agujero, con técnicas parecidas a la maniobra de bajada de tubería de 

perforación aun que los tubos son añadidos uno a uno. 

Al terminar el entubado el espacio intermedio entre agujero y tubo es rellenado en 

parte o en su totalidad por cemento. 

 

2.3.15 DESMONTAJE DE LA INSTALACIÓN 
 

Esta operación se lleva a cabo una vez terminada la perforación y completación 

del pozo, y la instalación es trasladada a otra locación para su uso si este es el 

caso. 

Una vez que el pozo a producido por un debido tiempo y necesita operaciones de 

mantenimiento denominadas “Work over” estas se efectúan con una instalación 

normal. 

En caso que la producción del pozo no es rentable, se interviene con el mismo tipo 

de instalación para recuperar los aparatos y columnas, luego se procede con el 

cierre del pozo mediante tapones de cemento. 
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CAPÍTULO 3                                                                      
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES 

 

Tradicionalmente, el primer contacto de las empresas con el mundo de la 

seguridad y la salud laboral se  ha debido a problemas conocidos como 

deficiencias y factores de riesgo, relacionados con la seguridad. Por este motivo, 

los riesgos de seguridad son a menudo los más conocidos, no sólo por los 

profesionales competentes sino también por las empresas. Sin embargo, el 

cambio continuo que se produce en las condiciones de trabajo a raíz de la 

utilización de nuevos productos, equipos y tecnologías, junto con la actualización 

de la normativa vigente, hace que los riesgos clásicos de seguridad también vayan 

cambiando y se vayan modificando y, por lo tanto, es necesario disponer de 

elementos de referencia que ayuden en esta tarea de identificación y evaluación.  

Para ayudar a la identificación de los factores de riesgo, se puede utilizar distintas 

metodologías, que responden a las agrupaciones de los diversos agentes 

materiales presentes en los puestos de trabajo:  

Equipos de trabajo (máquinas, herramientas, aparatos). Energías e instalaciones 

(electricidad, gas, aire comprimido, etc.). Productos y sustancias (materias primas, 

productos químicos, etc.).. Para cada una de estas unidades se han desarrollado 

unos indicadores que quieren orientar a los técnicos evaluadores en la 

identificación de los factores de riesgo de seguridad más relevantes, pero que no 

pretenden, en absoluto, ser exhaustivos. 

 

3.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
 

Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que preguntarse tres cosas: 

a) ¿Existe una fuente de daño? 

b) ¿Quién (o qué) puede ser dañado? 
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c) ¿Cómo puede ocurrir el daño? 

Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros, es útil 

categorizarlos en distintas formas, por ejemplo, por temas: mecánicos, eléctricos, 

radiaciones, sustancias, incendios, explosiones, etc.. 

Complementariamente se puede desarrollar una lista de preguntas, tales como: 

durante las actividades de trabajo, ¿existen los siguientes peligros? 

• Golpes y cortes. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caídas de personas a distinto nivel. 

• Caídas de herramientas, materiales, etc., desde altura. 

• Espacio inadecuado. 

• Peligros asociados con manejo manual de cargas. 

• Peligros en las instalaciones y en las máquinas asociados con el montaje, 

la consignación, la operación, el mantenimiento, la modificación, la 

reparación y el desmontaje. 

• Peligros de los vehículos, tanto en el transporte interno como el transporte 

por carretera. 

• Incendios y explosiones. 

• Sustancias que pueden inhalarse. 

• Sustancias o agentes que pueden dañar los ojos. 

• Sustancias que pueden causar daño por el contacto o la absorción por la 

piel. 

• Sustancias que pueden causar daños al ser ingeridas. 

• Energías peligrosas (por ejemplo: electricidad, radiaciones, ruido y 

vibraciones). 

• Trastornos músculo-esqueléticos derivados de movimientos repetitivos. 

• Ambiente térmico inadecuado. 

• Condiciones de iluminación inadecuadas. 

• Barandillas inadecuadas en escaleras. 
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La lista anterior no es exhaustiva. En cada caso habrá que desarrollar una lista 

propia, teniendo en cuenta el carácter de sus actividades de trabajo y los lugares 

en los que se desarrollan. 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL QUE 
TRABAJA EN EL EQUIPO DE PERFORACIÓN DE ACUERDO AL 
CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD, SEGURIDAD Y 
AMBIENTE BASANDOSE EN LA NORMA OSHA (OCCUPATIONAL 
SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION) 
 

3.2.1 SUPERINTENDENTE 
 

Asegura la ejecución correcta y económica de las operaciones, desarrollando los 

programas de perforación, realiza modificaciones pero siempre respetando las 

normas contractuales, siguiendo las directivas y las instrucciones recibidas desde 

la posición jerárquica o desde los representantes de la operadora. 

 

3.2.2 JEFE DE EQUIPO (TOOL PUSHER) 
 

Responsable de todas las actividades llevadas a cabo dentro de la operación a 

cargo y de la puesta en marcha del equipo teniendo la autoridad necesaria para 

garantizar que estas se lleven a cabo de acuerdo a la legislación, normas de 

seguridad vigentes y requisitos contractuales, a través de la supervisión de todo el 

personal a su cargo. 
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3.2.3 COORDINADOR DEL SISTEMA DE SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE 
 

Establecido en la base de las operaciones, coopera con la gerencia, y sus deberes 

y responsabilidades consisten en: 

• Gestionar el departamento HSE. 

• Dar soporte a la gestión en todos los asuntos relacionados al sistema HSE 

• Monitorear la efectividad del sistema HSE y evaluar su desempeño. 

• Proveer de información estadística. 

• Revisar el sistema HSE así como los programas, planes y reportes de 

accidentes o incidentes. 

 

3.2.4 SUPERVISOR DE SEGURIDAD 
 

Bajo la dirección del superintendente y en estrecho contacto con el gerente del 

proyecto respecto a la política de HSE, está encargado de los aspectos de 

seguridad relacionados a la correcta y segura ejecución de todas las operaciones 

en el equipo de perforación. 

 

3.2.5 MÉDICO 
 

Bajo la supervisión del superintendente se encarga de los aspectos médicos e 

higiénicos del campamento siendo responsable por el tratamiento inmediato de 

primeros auxilios de personal lesionado.  

 

3.2.6 PERFORADOR 
 

Responsable de los controles del equipo de perforación, puede verificar los 

parámetros de perforación programados, asimismo supervisa al personal de la 
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cuadrilla en las operaciones, en el progreso como efectividad y eficiencia durante 

la guardia correspondiente. 

 

3.2.7 ASISTENTE DEL PERFORADOR 
 

Responsable de asistir al perforador en todas las actividades llevadas a cabo 

dentro de la operación. 

 

3.2.8 ENCUELLADOR 
 

Encargado de realizar el servicio técnico al equipo, mediante tareas de 

mantenimiento programadas asistiendo al personal del equipo de servicio en 

arreglos y reparaciones al equipo, manteniendo el orden y limpieza. 

 

3.2.9 OPERADOR DE CONTROL DE SOLIDOS 
 

Responsable de revisar el lodo de perforación durante las operaciones y 

garantizando la correcta ejecución de sus programas, manteniendo orden y 

limpieza. 

 

3.2.10 CUÑERO 
 

Realiza actividades en los equipos de perforación de acuerdo a las instrucciones 

que se le indican garantizando la correcta ejecución, manteniendo el orden y 

limpieza. 
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3.2.11 OBRERO DE PATIO 
 

Realiza actividades en los equipos de perforación de acuerdo a las instrucciones 

que se le indican garantizando la correcta ejecución, manteniendo orden y 

limpieza. 

 

3.2.12 MECÁNICO 
 

Encargado del control de los motores de combustión interna, bombas, 

compresores y otras partes de la instalación y de los servicios. 

 

3.2.13 ELECTRICISTA 
 
Efectúa controles del funcionamiento de los equipos, de las maquinas eléctricas y 

de sus relativos cuadros de mandos en las instalación de perforación y efectúa el 

mantenimiento. 

 

3.2.14 ELECTRÓNICO DE EQUIPO 
 

Empleado que controla el funcionamiento de artefactos electrónicos y de 

maquinaria de perforación que está a cargo de su mantenimiento. 

 

3.2.15 MOTORISTA 
 

Es subordinado del mecánico y recibe funciones a desempeñar en materia de 

motores de combustión interna, bombas compresores y otros componentes del 

equipo de perforación. 
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3.2.16 CHOFERES Y OPERADORES DE EQUIPO PESADO 
 

Constituye el personal operativo a cargo de las unidades vehiculares con que 

cuenta el equipo de perforación. Tiene como mayor responsabilidad que sus 

unidades se mantengan en óptimas condiciones operativas. 

 

3.2.17 SOLDADOR 
 

Ejecuta su trabajo en el taller como en el sitio de construcción y reparación de 

componentes del equipo de perforación, emplea maquinaria y equipo particular, 

además de maquinaria como suelda eléctrica, sistema oxiacetilénico y 

maquinarias eléctricas portátiles. 

Respeta las medidas y normas de seguridad establecidas, participando en los 

simulacros y reuniones de seguridad. 

 

3.2 18 OPERADOR DE GRÚA 
 

Conduce la grúa y el cargador frontal bajo la dirección e institución recibida del 

ToolPusher y realiza pequeños trabajos de mantenimiento en vehículos asignados 

a él. 

 

3.2.19 BODEGUERO 
 

Bajo las instrucciones del superintendente, está encargado de los almacenajes y 

de los materiales, está a cargo del control del movimiento de materiales. 
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3.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES ASOCIADOS 
A LOS PUESTO DE TRABAJO EN LOS PROCESOS DE 
PERFORACIÓN 
 

3.3.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE RIESGOS EN LOS 
PUESTOS DE TRABAJO 
 

Es de vital importancia tener el respectivo reconocimiento de los riesgos laborales 

presentes en cada puesto de trabajo para posteriormente realizar sus respectivas 

matrices. 

 

3.3.2 MATRICES 
 

• Una vez identificados los riesgos presentes en cada puesto de trabajo de 

acuerdo a las actividades que desempeñan en ellos, arrojo unos resultados 

que se obtuvieron mediante el trato directo con el trabajador y a través de la 

observación directa que permitió reconocer el medio ambiente de trabajo 

las condiciones que refleja el mismo. Esta información se reflejó mediante 

matrices de riesgos los cuales cumplen los siguientes aspectos:  

 

• Actividad del puesto: son las actividades que realizan en cada zona de 

trabajo.  

• Ambiente de trabajo: aquí se consideraron aspectos como temperaturas, 

iluminación, olores fuertes, ventilación y el espacio físico.  

• Riesgos: está enfocado hacia la clasificación de los riesgos ya identificados 

en cada puesto de trabajo mediante las fuentes consultadas.  

• Agentes: es donde se identifica la parte de los materiales, sistemas 

eléctricos, equipos que producen riesgos potenciales o si es el medio 

ambiente y las condiciones de la instalación.  
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• Tipos de accidente: Se refiera a la clasificación de los tipos de accidente 

de acuerdo a los riesgos potenciales.  

• Lesiones potenciales: dependiendo de riesgos en el lugar, se definió 

todas las posibles lesiones que pueden ocurrir.  

• Para el posterior análisis de los riesgos el formato de las matrices cumple 

con los siguientes puntos:  

• Zona de trabajo: nombre de la zona donde desempeña labores el 

trabajador.  

• Puesto de trabajo: nombre de los puestos de trabajo por zona.  

• Fecha de realización: es la data de la realización del análisis de riesgo.  

• Riesgos: definición de los riesgos potenciales identificados a que está 

expuesto el trabajador durante la ejecución de las actividades, por la 

condiciones de la instalación o el medio ambiente.  

• Agente: refleja parte del objeto o equipo que puede producir el riesgo.  

• Causas: detalla cuales son las condiciones inseguras, los actos inseguros, 

los factores de trabajo que producen e incrementan los accidente en cada 

puesto de trabajo.  

• Consecuencias: señala los efectos que presentan en los trabajadores, 

instalaciones.  

• Normas y medidas de prevención: son las que establecen las 

condiciones de seguridad e higiene laboral, para la corrección, prevención y 

control de los accidentes laborales según la normativa legal del País.  

 

Los mapas de riesgos, de la ruta de evacuación, de la ubicación de extintores y de 

ruido del Taladro CPV-23 se presenta en los Anexos N.- 1, 2 , 3, 4. 

Todos estos aspectos hicieron posible la evaluación detallada de las zonas de los 

puestos de trabajo observándose las condiciones inseguras a las cuales están 

expuestos los trabajadores del área de producción.  
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A continuación se muestran las matrices de riesgos asociadas a los puestos de 

trabajo dentro del área de perforación. 

3.3.3 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR 24 HORAS   
 

• Supervisar la ejecución de todas las operaciones de perforación y 
rehabilitación de pozos ejecutadas por el taladro a su cargo. 
 

• Revisar cantidad y calidad de materiales y equipos a necesitar para la 

realización del trabajo y hacer los pedidos de necesidades oportunamente. 

 
• Participar en los trabajos requeridos para el ensamblaje, desmantelamiento, 

embarque, limpieza, y lubricación de todas las maquinarias, equipos, 

herramientas utilizadas para las operaciones de perforación, Completación 

y rehabilitación de pozos. 

 
• Verificar y medir el nivel de fluido de los tanques de lodo e informar 

cualquier variación con respecto a la anterior medida. 

 
• Realizar el mantenimiento al sistema de bombas de lodo reciprocantes. 

 
• Activa y desactiva el funcionamiento de las bombas de lodo de perforación. 

 
• Participa en las operaciones de atraque, amarre, y desatraque de las 

gabarras y opera el güinche de las anclas. 

 
• Informar oportunamente cualquier situación de riesgo  y/o anormalidades 

que observe en el equipo y en los trabajos que tiene asignados, a fin de que 
se tomen las acciones correctivas pertinentes. 

 
• Cumplir con las normas de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene 

Ocupacional establecidas para su oficio, usar el equipo de protección 
personal y mantener su sitio de trabajo limpio y ordenado. 
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TABLA 3.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES SUPERVISOR 
24 HORAS 

PUESTOS	  DE	  TRABAJO:	  SUPERVISOR 24 HORAS	  

RIESGO AGENTES DE 
PELIGRO 

EFECTOS 
PROBABLES A 
LA SALUD 

SISTEMA DE PREVENCIÓN 
Y CONTROL EXISTENTE 

CAÍDA A UN MISMO 
NIVEL 

- Piso 
-Objetos y/o 
materiales 
-Grating 

-Facturas 
-Contusiones 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones. 

-Orden y limpieza en la 
superficie de la planchada 
-Mantenimiento correctivo 
-Equipo de protección personal 
(casco y zapatos de seguridad) 

CAIDA A 
DIFERENTE NIVEL 

-Escaleras 
-Rampa de tubería 
-Cabria 
-grating 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Escoriaciones 

-Orden y limpieza en oficinas 
-Avisos de seguridad 
- Equipos de protección 
personal( casco y zapatos de 
seguridad) 

APRESIONADO 
ENTRE 

-Bloque viajero 
-Tuberías 
-Cabo de amarre 
-Bita o cahola 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Escoriaciones 

-Orden y limpieza en oficinas 
-Charlas de seguridad e higiene 
en las áreas de trabajo 
-Avisos de seguridad 
-Normas y procedimientos de 
trabajo 
-Equipos de protección personal( 
casco y zapatos de seguridad) 

GOLPEADO POR -Conexiones 
-Guayas 

-Fracturas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 
 

-Plan de inspección 

GOLPEADO 
CONTRA 

-Baranda 
-Objetivos/materiales 
-Piso 
-Bombas 
-Motores 
-Bita o cahola 
 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Aviso de seguridad 
-Orden y limpieza en pasillos y 
oficinas 
-Equipos de protección personal 
(casco, lentes y zapatos de 
seguridad) 

RUIDO 

-Drawork malacate 
-Tuberías 
-Bombas 
-Generadores 

-Afectaciones en el 
sistema nervioso 
central: 
-Hipoacusia 
-Stress laboral 
-Afectación sobre 
el sistema digestivo 
-Trastorno 
conductuales 
-Hipertensión 
arterial 
-Cafetales 

-Mantenimiento preventivo al 
motor(engrase) 
-Equipo de protección auditiva 
-Examen medico auditivo 
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TABLA 3.1 (CONTINUACIÓN) 

ACCIDENTE 

VEHICULAR 

-Vehículos 
-Objetivos fijos y/o 
móviles 
-Presencia de animales 
en la vía 
-condiciones climáticas 
adversas 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Boletín de procedimientos de 
uso de vehículos de la empresa. 
-Ley de transito 
-Licencia de conducir 
-limites de velocidad 
-Adiestramiento/ refrescamiento 
en el manejo preventivo. 
-Programas de manteamiento 
preventivo a los vehículos 

DISERGONOMIA 
-Posturas inadecuadas. 
-Sedestación y 

bipedestación 

-Desorden musculo 
esquelético 
-Estrés 
-Síndrome del túnel 
carpiano 
-Lumbalgias 
-Bursitis de 
hombros 

-Charlas de ergonomía 
-Programa de examen médico 
periódico 
 

FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 
 

3.3.4 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR 12 HORAS 
 

• Asistir al supervisor de 24 horas en todas las operaciones de perforación 

y/o rehabilitación de pozos que se ejecuten en el   equipo. 

• Verificar diariamente y al ser instalado el equipo de VIR´s y reportar 

condiciones de funcionalidad.  

• Supervisa directamente al personal de cuadrilla en la ejecución de los 

trabajos necesarios para la realización de las operaciones de perforación / 

rehabilitación de pozos de petróleo. 

• Mantener una comunicación efectiva con todos los miembros de la cuadrilla 

y con el supervisor de 24 horas. 

• Verificar y medir el nivel de fluido de los tanques de lodo e informar 

cualquier variación con respecto a la anterior medida. 

• Velar que los miembros de la cuadrilla   ejecuten el trabajo en una forma 

ordenada y bajo todas las normas de seguridad requeridas y utilicen el 

equipo de protección adecuado. 
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• Controla y revisar los materiales y equipos a necesitar para la realización 

del trabajo, para informar al supervisor de 24 horas la necesidad de hacer 

pedidos. 

• Conocer las normas de seguridad aplicables a cada una de las fases de las 

operaciones y hacer que estas sean acatadas por todos los miembros de la 

cuadrilla. 

• Realizar reunión pre-trabajo con personal de cuadrilla y de contratistas 

cuando aplique y discutir la operación a realizar (ART) 

 

TABLA 3.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES SUPERVISOR 
12 HORAS 

PUESTOS	  DE	  TRABAJO:	  SUPERVISOR 12 HORAS	  

RIESGO AGENTES DE 
PELIGRO 

EFECTOS 
PROBABLES A LA 
SALUD 

SISTEMA DE PREVENCIÓN Y 
CONTROL EXISTENTE 

CAÍDA A UN 
MISMO NIVEL 

- Piso 
-Objetos y/o 
materiales 
-Grating 

-Facturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones. 

-Orden y limpieza en la superficie 
de la planchada 
-Mantenimiento correctivo  
-Equipo de protección personal 
(casco y zapatos de seguridad) 

CAIDA A 
DIFERENTE 
NIVEL 

-Escaleras 
-Rampa de tubería 
-Cabria 
-grating 

-Fracturas  
-Contusiones  
-Esguinces  
-Heridas abiertas 
-hematomas 
-Escoriaciones 

-Orden y limpieza en 
oficinas/pasillos 
-Avisos de seguridad 
- Equipos de protección personal( 
casco y zapatos de seguridad) 

APRESIONADO 
ENTRE 

-Bloque viajero 
-Tuberías 
-Cabo de amarre 
-Bita o cahola 

-Fracturas  
-Contusiones  
-Esguinces  
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones  

-Orden y limpieza en oficinas 
-Charlas de seguridad e higiene en 
las áreas de trabajo 
-Avisos de seguridad  
-Normas y procedimientos de 
trabajo 
-Equipos de protección personal( 
casco y zapatos de seguridad) 

GOLPEADO POR 

-Conexiones 
-Tubería  
-Bloque viajero 
-Herramientas 
-Guayas 

-Fracturas  
-Hematomas 
-Escoriaciones 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas 

-Plan de inspección 
-Aviso de seguridad 
-Equipo de protección 
personal(casco, lentes y zapatos de 
seguridad) 
-Normas y procedimientos 
operativos y de seguridad 
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TABLA 3.2 (CONTINUACIÓN) 

GOLPEADO 
CONTRA 

-Baranda 
-Objetivos 
/materiales 
-Piso 
-Bombas 
-Motores 
-Bita o cahola 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones  

-Aviso de seguridad 
-Orden y limpieza en pasillos y 
oficinas 
-Equipos de protección personal 
(casco, lentes y zapatos de seguridad) 

RUIDO 

-Drawork 
malacate 
-Tuberías 
-Bombas 
-Generadores 

-Afectaciones en el 
sistema nervioso 
central: 
-Hipoacusia 
-Stress laboral 
-Afectación sobre el 
sistema digestivo 
-Trastorno 
conductuales 
-Hipertensión arterial 
-Cafetales  

-Mantenimiento preventivo al 
motor(engrase) 
-Equipo de protección auditiva 
-Examen medico auditivo 
 

ACCIDENTE 

VEHICULAR 

-Vehículos 
-Objetivos fijos 
y/o móviles 
-Presencia de 
animales en la 
vía 
-condiciones 

climáticas 

adversas 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Boletín de procedimientos de uso de 
vehículos de la empresa. 
-Ley de transito 
-Licencia de conducir 
-Limites de velocidad 
-Adiestramiento/ refrescamiento en el 
manejo preventivo. 
-Programas de mantenimiento 
preventivo a los vehículos 

DISERGONOMIA  

-Posturas 
inadecuadas. 
-Sedestación y 

bipedestación 

-Desorden musculo 
esquelético 
-Estrés 
-Síndrome del túnel 
carpiano 
-Lumbalgias 
-Bursitis de hombros 

-Charlas de ergonomía  
-Programa de examen médico 
periódico. 

FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

3.3.5 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL PERFORADOR 
 

• Guiar y dirigir a la cuadrilla en la realización de los trabajos de perforación / 

rehabilitación de pozos petroleros. 

• Dirigir los trabajos requeridos para el ensamblaje, desmantelamiento, 

embarque, desembarque, arrumaje y movilización de los equipos, 

maquinarias, herramientas, materiales, accesorios y útiles de trabajo, 
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durante las operaciones de mudanza e instalación en los pozos. Verificar 

funcionamiento del Crown-o-matic y mantenerse dentro de los parámetros 

de trabajo programados.  

• Operar el malacate para perforar pozos, meter, sacar tuberías de 

perforación y de producción, meter tubería de revestimiento, pescar 

herramientas o tubulares dejados en el pozo. 

• Es responsable directo de la seguridad del personal de cuadrilla en el piso 

del taladro y debe conocer las normas de seguridad aplicables a cada una 

de las fases de las operaciones y hacer que estas sean acatadas por todos 

los miembros de la cuadrilla. 

• Es responsable por el uso, mantenimiento y cuidado de los equipos, 

herramientas, implementos y útiles de trabajo, materiales, etc. que le han 

sido asignados para la realización de su trabajo. 

• Verificar de las condiciones de aparejos de cable de acero (guayas) de todo 

el equipo. 

 

TABLA 3.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES DEL 
PERFORADOR 

PUESTO DE TRABAJO: PERFORADOR 

RIESGOS AGENTES DE 
PELIGRO 

EFECTOS 
PROBABLES 
A LA SALUD 

SISTEMAS DE PREVENCION 
Y CONTROL EXISTENTE 

CAIDA A UN 
MISMO NIVEL 

-Piso 
-Objetos y / o 
materiales 
-Grating 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Orden y limpieza en la superficie de 
la planchada 
-Mantenimiento correctivo 
-Equipo de protección personal 
(cascos y zapatos de seguridad) 

CAIDA A 
DIFERENTE 
NIVEL 

-Escaleras 
-Rampa de tubería 
-Cabría 
-Grating 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Orden y limpieza en oficinas /  
pasillos 
-Avisos de seguridad 
-Equipos de protección personal 
(cascos y zapatos de seguridad) 
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TABLA 3.3 (CONTINUACIÓN) 

 APRISIONADO      
ENTRE 

-Bloque viajero 
-Tuberías 
-Cabo de amarre 
-Bita o cahola 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 
 

-Orden y limpieza en oficinas 
-Charlas de seguridad  e higiene en las 
áreas de trabajo 
-Avisos de seguridad 
-Normas y procedimientos de trabajo 
-Equipos de protección personal 
(cascos y zapatos de seguridad) 

GOLPEADO POR 

-Conexiones 
-Tuberías 
-Bloque viajero 
-Herramientas 
-Guayas 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Plan de inspección 
-Avisos de seguridad 
-Equipo de protección personal 
(cascos, lentes y zapatos de seguridad) 
-Normas y procedimientos operativos 

y de seguridad 

GOLPEADO 

CONTRA 

-Baranda 
-Objetos/materiales 
-Piso 
-Bombas 
-Motores 
-Bita o cachola 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Avisos de seguridad 
-Orden y limpieza en oficinas /  
pasillos 
-Equipos de protección personal 

(cascos, lentes y zapatos de seguridad) 

RUIDO 

-Drawork de 
malacate 
-Tuberías 
-Bombas 
-Generadores 

-Afectaciones en el 
sistema nervioso 
central 
-Hipoacusia 
-Stress laboral 
-Afectación sobre el 
sistema digestivo 
-Trastornos 
conductuales 
-Hipertensión 
arterial 
-Cefaleas 

-Mantenimiento preventivo al motor 
(engrase) 
-Equipos de protección auditiva 
-Examen médico audiométrico 

ACCIDENTE 
VEHICULAR 

-Vehículos 
-Objetos fijos y/o 
móviles 
-Presencia de 
animales en la vía 
-Condiciones 
climáticas adversas 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 
 

-Boletín de procedimientos de uso de 
vehículos de la empresa 
-Ley de tránsito 
-Licencia de conducir 
-Límites de velocidad 
-Adiestramiento / refrescamiento  en 
manejo preventivo 
-Programas de mantenimiento 
preventivo a los vehículos 

DISERGONOMIA 

-Posturas 
inadecuadas 
-Sedestación y 
bipedestación 

-Desorden musculo-
esquelético 
-Estrés 
-Síndrome del túnel 
carpiano 
-Lumbalgias 
-Bursitis de hombros 

-Charlas de ergonomía 
-Programa de examen médico 
periódico 

FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
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3.3.6 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL  PERFORADOR AUXILIAR 
 

• Guiar y dirigir a la cuadrilla en la realización de los trabajos de perforación / 

rehabilitación de pozos petroleros. 

• Dirigir los trabajos requeridos para el ensamblaje, desmantelamiento, 

embarque, desembarque, arrumaje y movilización de los equipos, 

maquinarias, herramientas, materiales, accesorios y útiles de trabajo, 

durante las operaciones de mudanza e instalación en los pozos. Verificar 

funcionamiento del Crown-o-matic y mantenerse dentro de los parámetros 

de trabajo programados.  

• Operar el malacate para perforar pozos, meter, sacar tuberías de 

perforación y de producción, meter tubería de revestimiento, pescar 

herramientas o tubulares dejados en el pozo. 

• Es responsable directo de la seguridad del personal de cuadrilla en el piso 

del taladro y debe conocer las normas de seguridad aplicables a cada una 

de las fases de las operaciones y hacer que estas sean acatadas por todos 

los miembros de la cuadrilla. 

• Es responsable por el uso, mantenimiento y cuidado de los equipos, 

herramientas, implementos y útiles de trabajo, materiales, etc. que le han 

sido asignados para la realización de su trabajo. 

• Verificar de las condiciones de aparejos de cable de acero (guayas) de todo 

el equipo. 
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TABLA 3.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES DEL 
PERFORADOR AUXILIAR 

PUESTO DE TRABAJO: PERFORADOR AUXILIAR 

RIESGOS AGENTES DE 
PELIGRO 

EFECTOS 
PROBABLES 
A LA SALUD 

SISTEMAS DE PREVENCION 
Y CONTROL EXISTENTE 

CAIDA A UN 
MISMO NIVEL 

-Piso 
-Objetos y / o 
materiales 
-Grating 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Orden y limpieza en la superficie de 
la planchada 
-Mantenimiento correctivo 
-Equipo de protección personal (cascos 
y zapatos de seguridad) 

CAIDA A 
DIFERENTE NIVEL 

-Escaleras 
-Rampa de tubería 
-Cabría 
-Grating 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Orden y limpieza en oficinas /  pasillos 
-Avisos de seguridad 
-Equipos de protección personal (cascos 
y zapatos de seguridad) 

APRISIONADO  
ENTRE 

-Bloque viajero 
-Tuberías 
-Cabo de amarre 
-Bita o cahola 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 
 

-Orden y limpieza en oficinas 
-Charlas de seguridad  e higiene en las 
áreas de trabajo 
-Avisos de seguridad 
-Normas y procedimientos de trabajo 
-Equipos de protección personal (cascos 
y zapatos de seguridad) 

GOLPEADO POR 

-Conexiones 
-Tuberías 
-Bloque viajero 
-Herramientas 
-Guayas 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Plan de inspección 
-Avisos de seguridad 
-Equipo de protección personal (cascos, 
lentes y zapatos de seguridad) 
-Normas y procedimientos operativos y 
de seguridad 

GOLPEADO 
CONTRA 

-Baranda 
-Objetos/materiales 
-Piso 
-Bombas 
-Motores 
-Bita o cachola 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Avisos de seguridad 
-Orden y limpieza en oficinas /  pasillos 
-Equipos de protección personal 
(cascos, lentes y zapatos de seguridad) 

RUIDO 

-Drawork de 
malacate 
-Tuberías 
-Bombas 
-Generadores 

-Afectaciones en el 
sistema nervioso 
central 
-Hipoacusia 
-Stress laboral 
-Afectación sobre el 
sistema digestivo 
-Trastornos 
conductuales 
-Hipertensión arterial 
-Cefaleas 

-Mantenimiento preventivo al motor 
(engrase) 
-Equipos de protección auditiva 
-Examen médico audiométrico 
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TABLA 3.4 (CONTINUACIÓN) 

ACCIDENTE 
VEHICULAR 

-Vehículos 
-Objetos fijos y/o móviles 
-Presencia de animales en 
la vía 
-Condiciones climáticas 
adversas 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 
 

-Boletín de 
procedimientos de uso de 
vehículos de la empresa 
-Ley de tránsito 
-Licencia de conducir 
-Límites de velocidad 
-Adiestramiento / 
refrescamiento  en 
manejo preventivo 
-Programas de 
mantenimiento 
preventivo a los 
vehículos 

FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

 

3.3.7 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL ENCUELLADOR 
 

• Realizar trabajos en la parte superior de la cabria y tener conocimientos 

completos de cómo sacar, arrumar y meter tubería de perforación o de 

producción, trabajando en perfecta coordinación y sincronización con el 

perforador y demás miembros de la cuadrilla. 

• Realizar trabajos de mantenimiento y reparación en: cables de acero, 

lubricación de poleas móviles y fijas de la corona, en la cabria y equipo 

montado en ella. Reparar y engrasar los bloques viajero y corona. 

• Participar en los trabajos requeridos para el ensamblaje, desmantelamiento, 

embarque, limpieza, y lubricación de todas las maquinarias, equipos, 

herramientas utilizadas para las operaciones de perforación, completación y 

rehabilitación de pozos. 

• Verificar y medir el nivel de fluido de los tanques de lodo e informar 

cualquier variación con respecto a la anterior medida. 

• Realizar el mantenimiento al sistema de bombas de lodo reciprocantes. 

• Activa / desactiva el funcionamiento de las bombas de lodo de perforación. 

• Participa en las operaciones de atraque, amarre, y desatraque de las 

gabarras y opera el güinche de las anclas. 
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• Informar oportunamente cualquier situación de riesgo  y/o anormalidades 

que observe en el equipo y en los trabajos que tiene asignados, a fin de que 

se tomen las acciones correctivas pertinentes. 

• Cumplir con las normas de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene 

Ocupacional establecidas para su oficio, usar el equipo de protección 

personal y mantener su sitio de trabajo limpio y ordenado. 

 

TABLA 3.5 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGO LABORALES DEL 
ENCUELLADOR 

PUESTO DE TRABAJO: ENCUELLADOR 

RIESGOS AGENTES DE 
PELIGRO 

EFECTOS 
PROBABLES 
A LA SALUD 

SISTEMAS DE 
PREVENCION 
Y CONTROL 
EXISTENTE 

CAIDA A UN MISMO 
NIVEL 

-Piso 
-Objetos y / o materiales 
-Grating 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Orden y limpieza en la 
superficie de la 
planchada 
-Mantenimiento 
correctivo 
-Equipo de protección 
personal (cascos y 
zapatos de seguridad) 

CAIDA A DIFERENTE 
NIVEL 

-Escaleras 
-Rampa de tubería 
-Cabría 
-Grating 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Orden y limpieza en 
oficinas /  pasillos 
-Avisos de seguridad 
-Equipos de protección 
personal (cascos y 
zapatos de seguridad) 

APRISIONADO  
ENTRE 

-Bloque viajero 
-Tuberías 
-Cabo de amarre 
-Bita o cahola 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 
 

-Orden y limpieza en 
oficinas 
-Charlas de seguridad  e 
higiene en las áreas de 
trabajo 
-Avisos de seguridad 
-Normas y 
procedimientos de 
trabajo 
-Equipos de protección 
personal (cascos y 
zapatos de seguridad) 
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TABLA 3.5 (CONTINUACIÓN) 

GOLPEADO POR 

-Conexiones 
-Tuberías 
-Bloque viajero 
-Herramientas 
-Guayas 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Plan de inspección 
-Avisos de seguridad 
-Equipo de protección 
personal (cascos, lentes 
y zapatos de seguridad) 
-Normas y 
procedimientos 
operativos y de 
seguridad 

GOLPEADO CONTRA 

-Baranda 
-Objetos/materiales 
-Piso 
-Bombas 
-Motores 
-Bita o cachola 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Avisos de seguridad 
-Orden y limpieza en 
oficinas /  pasillos 
-Equipos de protección 
personal (cascos, lentes 
y zapatos de seguridad) 

RUIDO 
-Drawork de malacate 
-Tuberías 
-Bombas 
-Generadores 

-Afectaciones en el 
sistema nervioso central 
-Hipoacusia 
-Stress laboral 
-Afectación sobre el 
sistema digestivo 
-Trastornos conductuales 
-Hipertensión arterial 
-Cefaleas 

-Mantenimiento 
preventivo al motor 
(engrase) 
-Equipos de protección 
auditiva 
-Examen médico 
audiométrico 

ACCIDENTE 

VEHICULAR 

-Vehículos 
-Objetos fijos y/o 
móviles 
-Presencia de animales 
en la vía 
-Condiciones climáticas 

adversas 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 
 

-Boletín de 
procedimientos de uso 
de vehículos de la 
empresa 
-Ley de tránsito 
-Licencia de conducir 
-Límites de velocidad 
-Adiestramiento / 
refrescamiento  en 
manejo preventivo 
-Programas de 
mantenimiento 
preventivo a los 
vehículos 

DISERGONOMIA 
-Posturas inadecuadas 
-Sedestación y 

bipedestación 

-Desorden musculo-
esquelético 
-Estrés 
-Síndrome del túnel 
carpiano 
-Lumbalgias 
-Bursitis de hombros 

-Charlas de ergonomía 
-Programa de examen 
médico periódico 

FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
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3.3.8 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL OBRERO DE TALADRO 
 

• Realizar trabajos relacionados con las operaciones de perforación y 

rehabilitación de pozos petroleros. 

• Los trabajos son realizados la mayor parte del tiempo en la base de la 

cabria y sus niveles inferiores o superiores, así como también en equipos 

montados en unidades lacustres o terrestres. 

• Manejan herramientas tales como: llaves de tubo, hidráulicas, neumáticas, 

de cadena, elevadores, cuñas, collarines, llaves de tenazas, etc. para 

realizar tareas como: enrosque, desenrosque de tuberías,  cabillas, 

conexión /desconexión de válvulas, arrume de tuberías, equipos y 

herramientas, excavación de pozos, zanjas de lodo. 

• Participa en la adición de aditivos para la preparación y acondicionamiento 

de fluidos de perforación. 

• Ayudar en los trabajos manuales requeridos durante las operaciones de 

armar, desarmar y movilizar equipos (seguridad y superficie) maquinarias, 

herramientas y materiales. Para los efectos de mudanza del equipo entre 

pozos. 

• Ayudar en la operación de los equipos neumáticos del taladro. 

• Participar en las operaciones de atraque, amarre, y desatraque de las 

gabarras y operar el güinche de las anclas. 

• Informar oportunamente cualquier situación de riesgo  y/o anormalidades 

que observe en el equipo y en los trabajos que tiene asignados, a fin de que 

se tomen las acciones correctivas pertinentes. 

• Cumplir con las normas de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene 
Ocupacional  establecidas para su oficio, usar el equipo de protección 
personal y mantener su sitio de trabajo limpio y ordenado. 
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TABLA 3.6 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES DEL OBRERO 
DE TALADRO 

PUESTO DE TRABAJO: OBRERO DE TALADRO 

RIESGOS AGENTES DE 
PELIGRO 

EFECTOS 
PROBABLES 
A LA SALUD 

SISTEMAS DE 
PREVENCION 
Y CONTROL 
EXISTENTE 

CAIDA A UN MISMO 
NIVEL 

-Piso 
-Objetos y / o materiales 
-Grating 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Orden y limpieza en la 
superficie de la 
planchada 
-Mantenimiento 
correctivo 
-Equipo de protección 
personal (cascos y 
zapatos de seguridad) 

CAIDA A DIFERENTE 
NIVEL 

-Escaleras 
-Rampa de tubería 
-Cabría 
-Grating 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Orden y limpieza en 
oficinas /  pasillos 
-Avisos de seguridad 
-Equipos de protección 
personal (cascos y 
zapatos de seguridad) 

APRISIONADO  
ENTRE 

-Bloque viajero 
-Tuberías 
-Cabo de amarre 
-Bita o cahola 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 
 

-Orden y limpieza en 
oficinas 
-Charlas de seguridad  e 
higiene en las áreas de 
trabajo 
-Avisos de seguridad 
-Normas y 
procedimientos de 
trabajo 
-Equipos de protección 
personal (cascos y 
zapatos de seguridad) 

GOLPEADO POR 

-Conexiones 
-Tuberías 
-Bloque viajero 
-Herramientas 
-Guayas 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Plan de inspección 
-Avisos de seguridad 
-Equipo de protección 
personal (cascos, lentes y 
zapatos de seguridad) 
-Normas y 
procedimientos 
operativos y de 
seguridad 

GOLPEADO CONTRA 

-Baranda 
-Objetos/materiales 
-Piso 
-Bombas 
-Motores 
-Bita o cachola 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Avisos de seguridad 
-Orden y limpieza en 
oficinas /  pasillos 
-Equipos de protección 
personal (cascos, lentes y 
zapatos de seguridad) 
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TABLA 3.6 (CONTINUACIÓN) 

RUIDO 
-Drawork de malacate 
-Tuberías 
-Bombas 
-Generadores 

-Afectaciones en el 
sistema nervioso 
central 
-Hipoacusia 
-Stress laboral 
-Afectación sobre el 
sistema digestivo 
-Trastornos 
conductuales 
-Hipertensión arterial 
-Cefaleas 

-Mantenimiento 
preventivo al motor 
(engrase) 
-Equipos de protección 
auditiva 
-Examen médico 
audiométrico 

ACCIDENTE 
VEHICULAR 

-Vehículos 
-Objetos fijos y/o 
móviles 
-Presencia de animales 
en la vía 
-Condiciones climáticas 
adversas 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 
 

-Boletín de 
procedimientos de uso 
de vehículos de la 
empresa 
-Ley de tránsito 
-Licencia de conducir 
-Límites de velocidad 
-Adiestramiento / 
refrescamiento  en 
manejo preventivo 
-Programas de 
mantenimiento 
preventivo a los 
vehículos 

DISERGONOMIA 
-Posturas inadecuadas 
-Sedestación y 
bipedestación 

-Desorden musculo-
esquelético 
-Estrés 
-Síndrome del túnel 
carpiano 
-Lumbalgias 
-Bursitis de hombros 

-Charlas de ergonomía 
-Programa de examen 
médico periódico 

FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

 

3.3.9 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL OBRERO DE PRIMERA 
 

• Realizar labores de orden y limpieza en todo el equipo de perforación y 

rehabilitación. 

• Sustituir al obrero de taladro en una emergencia. 

• Informar oportunamente cualquier situación de riesgo  y/o anormalidades 

que observe en el equipo y en los trabajos que tiene asignados, a fin de que 

se tomen las acciones correctivas pertinentes. 
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• Cumplir con las normas de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene 

Ocupacional  establecidas para su oficio, usar el equipo de protección 

personal y mantener su sitio de trabajo limpio y ordenado. 

 

TABLA 3.7 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES DEL OBRERO 
DE PRIMERA 

PUESTO DE TRABAJO: OBRERO DE PRIMERA 

RIESGOS AGENTES DE 
PELIGRO 

EFECTOS 
PROBABLES 
A LA SALUD 

SISTEMAS DE 
PREVENCION 
Y CONTROL 
EXISTENTE 

CAIDA A UN MISMO 
NIVEL 

-Piso 
-Objetos y / o materiales 
-Grating 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Orden y limpieza en la 
superficie de la planchada 
-Mantenimiento 
correctivo 
-Equipo de protección 
personal (cascos y zapatos 
de seguridad) 

CAIDA A DIFERENTE 
NIVEL 

-Escaleras 
-Rampa de tubería 
-Cabría 
-Grating 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Orden y limpieza en 
oficinas /  pasillos 
-Avisos de seguridad 
-Equipos de protección 
personal (cascos y zapatos 
de seguridad) 

APRISIONADO  
ENTRE 

-Bloque viajero 
-Tuberías 
-Cabo de amarre 
-Bita o cahola 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 
 

-Orden y limpieza en 
oficinas 
-Charlas de seguridad  e 
higiene en las áreas de 
trabajo 
-Avisos de seguridad 
-Normas y procedimientos 
de trabajo 
-Equipos de protección 
personal (cascos y zapatos 
de seguridad) 

GOLPEADO POR 

-Conexiones 
-Tuberías 
-Bloque viajero 
-Herramientas 
-Guayas 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Plan de inspección 
-Avisos de seguridad 
-Equipo de protección 
personal (cascos, y 
zapatos de seguridad) 
-Normas y procedimientos 
operativos y de seguridad 

GOLPEADO CONTRA 

-Baranda 
-Objetos/materiales 
-Piso 
-Bombas 
-Motores 
-Bita o cachola 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Avisos de seguridad 
-Orden y limpieza en 
oficinas /  pasillos 
-Equipos de protección 
personal (cascos y zapatos 
de seguridad) 
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TABLA 3.7 (CONTINUACIÓN) 

RUIDO 
-Drawork de malacate 
-Tuberías 
-Bombas 
-Generadores 

-Afectaciones en el 
sistema nervioso 
central 
-Hipoacusia 
-Stress laboral 
-Afectación sobre el 
sistema digestivo 
-Trastornos 
conductuales 
-Hipertensión arterial 
-Cefaleas 

-Mantenimiento 
preventivo al motor 
(engrase) 
-Equipos de protección 
auditiva 
-Examen médico 
audiométrico 

ACCIDENTE 

VEHICULAR 

-Vehículos 
-Objetos fijos y/o 
móviles 
-Presencia de animales 
en la vía 
-Condiciones climáticas 

adversas 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 
 

-Boletín de 
procedimientos de uso de 
vehículos de la empresa 
-Ley de tránsito 
-Licencia de conducir 
-Límites de velocidad 
-Adiestramiento / 
refrescamiento  en 
manejo preventivo 
-Programas de 
mantenimiento 
preventivo a los 
vehículos 

DISERGONOMIA 
-Posturas inadecuadas 
-Sedestación y 

bipedestación 

-Desorden musculo-
esquelético 
-Estrés 
-Síndrome del túnel 
carpiano 
-Lumbalgias 
-Bursitis de hombros 

-Charlas de ergonomía 
-Programa de examen 
médico periódico 

FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 
 

3.3.10 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL ELECTRICISTA 
 

• Realiza trabajos relacionados con las instalaciones, modificaciones y 

mantenimiento de sistemas y equipos eléctricos de diferentes voltajes.  

• Prueba, repara, reacondiciona e instala tableros o sistemas de controles 

eléctricos manuales y automáticos, generadores, motores, rectificadores de 

voltaje, etc. Instala, calibra y repara maquinarias, equipos e instrumentos 

eléctricos. 
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• Vigila la correcta conexión a tierra de todos los equipos con energización 

eléctrica en la instalación. 

• Corregir las fallas eléctricas que se presentan en el taladro, cumpliendo con 

las normas de seguridad establecidas y debe reportar al supervisor de 24 

horas de equipo y a su supervisor de mantenimiento cualquier condición 

insegura en estos equipos. 

• Informar oportunamente cualquier situación de riesgo  y/o anormalidades 

que observe en el equipo y en los trabajos que tiene asignados, a fin de que 

se tomen las acciones correctivas pertinentes. 

• Cumplir con las normas de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene 

Ocupacional  establecidas para su oficio, usar el equipo de protección 

personal y mantener su sitio de trabajo limpio y ordenado. 

 

TABLA 3.8 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES DEL 
ELÉCTRICO 

PUESTOS DE TRABAJO: ELÉCTRICO 

RIESGO AGENTES DE 
PELIGRO 

EFECTOS 
PROBABLES A LA 
SALUD 

SISTEMA DE 
PREVENCIÓN Y 
CONTROL 
EXISTENTE 

CAÍDA A UN MISMO 
NIVEL 

-Desnivel 
-Líneas 
-Rejillas 
-Sumideros 

-Facturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Orden y limpieza en la 
superficie de la 
instalación  
-Equipo de protección 
personal (casco y zapatos 
de seguridad) 

CAIDA A DIFERENTE 
NIVEL 

-Escaleras 
-poste eléctrico o mástil 
-Escalones 

-Fracturas  
-Contusiones  
-Esguinces  
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Orden y limpieza en la 
superficie de la 
instalación 
-Avisos de seguridad 
-Pasamanos 
antideslizantes 
-Equipos de protección 
personal( casco y zapatos 
de seguridad) 
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TABLA 3.9 (CONTINUACIÓN) 

APRESIONADO 
ENTRE 

-Motor 
-Plc ( controlador lógico 
programable) 
-Ccm (centro de control 
de motores) 
-Banco de baterías 

-Fracturas  
-Contusiones  
-Esguinces  
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones  
-Perdida de un 
miembro( dedo, mano, 
brazo) 

-Equipos de protección 
personal( casco y zapatos 
de seguridad) 
-Procedimientos de 
trabajo  
-Orden y limpieza en la 
superficie de la 
instalación 

GOLPEADO POR 
-Herramientas 
-Cables eléctricos 
-Bancos de baterías  

-Fracturas  
-Hematomas 
-Escoriaciones 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas 

-Equipo de protección 
personal(casco, lentes y 
zapatos de seguridad) 
-Procedimientos de 
trabajo 
-Aviso de seguridad 
-Orden y limpieza en la 
superficie de la 
instalación 

GOLPEADO CONTRA 

-Registradores 
-sistema de protección 
catódica, motor, 
cableado eléctrico, 
plc(controlador lógico 
programable)  y banco 
de baterías  

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones  

-Equipos de protección 
personal (casco, lentes y 
zapatos de seguridad) 
-Procedimientos de 
trabajo 
-Orden y limpieza en la 
superficie de la 
instalación 

Incendio 
 
 

-Incendio 
-Recalentamiento de 
equipos 
 
 

-Asfixias 
-Quemaduras. 
-Deshidratación. 
 
 
 
 
 
 

-Extintores de fuego 
portátiles. 
-Simulacros de desalojo 
-Señalización de rutas de 
escape. 
-Plan de respuesta y 
control de emergencias. 
-Normas y 
procedimientos de 
prevención y control de 
incendios. 
-Equipos de detección de 
incendios. 

CONTACTO 
ELECTRICO 

-Cajetines eléctricos. 
-Cables de instrumentos 
-Sistema de distribución 
eléctrica 
-Rectificadores. 
-Líneas eléctricas. 
-Sistema de protección 
catódica. 
-Ccm (centro de control 
de  motores). 
-Equipos eléctricos. 
-Cajeras- interruptor. 

-Quemaduras. 
-Amputaciones de 
algún segmento del 
cuerpo. 
-Afecciones cardiacas. 
-Shock eléctrico 

-Puesta a tierra. 
-Sistema de aislamiento 
eléctrico. 
-Equipo de protección 
personal (guantes y 
zapatos) dieléctricos. 
-Manual de 
procedimientos 
operativos 
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TABLA 3.9 (CONTINUACIÓN) 

CONTACTO CON 
OBJETOS FILOSOS 
Y/O PUNZO-
PENETRANTES. 
 

-Pinzas. 
-Navajas.  
-Tenazas. 
-Destornilladores. 
-Seguetas. 
-Pelacables. 
-Cortafierros. 
 

-Heridas abiertas. 
 

-Procedimientos 
operativos de trabajo. 
-Análisis de riesgo en el 
trabajo. 
-Equipo de protección 
personal (guantes  
carolina y zapatos de 
seguridad). 

ACCIDENTE 
VEHICULAR 

-Vehículos 
-Objetivos fijos y/o 
móviles 
-Presencia de animales 
en la vía 
-Condiciones climáticas 
adversas 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Boletín de 
procedimientos de uso 
de vehículos de la 
empresa. 
-Ley de transito 
-Licencia de conducir 
-Limites de velocidad 
-Adiestramiento/ 
refrescamiento en el 
manejo preventivo. 
-Programas de 
manteamiento 
preventivo a los 
vehículos 

INHALACIÓN DE 
ACEITES 
DIELECTRICOS Y 
ACIDO DE BATERIAS. 
 

-Aceites dieléctricos. 
-acido de baterías. 

-Mareos. 
-Náuseas. 
-Dolor de cabeza. 
-Irritación de las vías 
respiratorias 

-Hoja técnica o msds. 
-Orden y limpieza. 
-Instalación  de válvulas 
de detención o check en 
las líneas y tapón. 
-Equipos de protección 
respiratoria  ( mascaras 
con respiradores para 
vapores orgánicos). 

 
CONTACTOS CON  
ACEITES 
DIELECTRICOS Y 
ACIDO DE BATERIAS. 
 

- Aceites dieléctricos. 
- Acido de baterías. 
 

 
-Irritación de la piel 
por contacto 
prolongado y repetido 
con el producto. 

-Hoja técnica o msds. 
-Orden y limpieza. 
-Instalación de válvula 
de detención o check en 
las líneas y tapón. 
-Equipos de protección 
personal (guantes 
resistentes a los 
solventes, lentes, braga 
resistente a los solventes 
y zapatos de seguridad). 

 
INGESTIÓN DE   
ACEITES 
DIELECTRICOS Y 
ACIDO DE BATERIAS. 
 
 

-Aceites dieléctricos. 
-Ácido de baterías. 
 

-Puede ser tóxico por 
ingestión. 

-Hoja técnica o msds. 
-Orden y limpieza. 
-Instalación de válvula 
de detención o check en 
las líneas y tapón. 
-Equipos de protección 
respiratoria  ( mascaras 
con respiradores para 
vapores orgánicos). 
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TABLA 3.9 (CONTINUACIÓN) 

DISERGONOMIA  
-Posturas inadecuadas. 
-Sedestación y 
bipedestación 

-Desorden musculo 
esquelético 
-Estrés 
-Síndrome del túnel 
carpiano 
-Lumbalgias 
-Bursitis de hombros 

-Charlas de ergonomía  
-Programa de examen 
médico periódico  
 

FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 
 

3.3.11 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL MECANICO. 
 

• Realiza el mantenimiento rutinario preventivo correctivo de los equipos 
rotativos, reciprocantes y automotores para su buen funcionamiento.  

• Prueba, repara, reacondiciona e instala motores de gasolina, diesel, vapor, 
gas, etc. 

• Detecta fallas y repara frenos hidráulicos de aire, sistema de aire 
comprimido, sistema de bombas hidráulicas, carburación, lubricación, 
eléctrico, sistema de enfriamiento, malacates, güinches y equipos 
auxiliares, etc. 

• Corregir las fallas mecánicas que se presentan en el taladro, cumpliendo 
con las normas de seguridad establecidas y debe reportar al supervisor de 
24 horas de equipo y a su supervisor de mantenimiento cualquier condición 
insegura en estos equipos. 

• Informar oportunamente cualquier situación de riesgo  y/o anormalidades 
que observe en el equipo y en los trabajos que tiene asignados, a fin de que 
se tomen las acciones correctivas pertinentes. 

• Cumplir con las normas de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene 
Ocupacional establecidas para su oficio, usar el equipo de protección 
personal y mantener su sitio de trabajo limpio y ordenado. 
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TABLA 3.9 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES DEL MECÁNICO 

PUESTO DE TRABAJO: MECÁNICO 

RIESGOS AGENTES DE 
PELIGRO 

EFECTOS 
PROBABLES 
A LA SALUD 

SISTEMAS DE 
PREVENCION 
Y CONTROL 
EXISTENTE 

CAIDA A UN MISMO 
NIVEL 

-Desnivel 
-Líneas 
-Rejillas 
-Sumideros 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Orden y limpieza en la 
superficie de la 
instalación 
-Equipo de protección 
personal (cascos y zapatos 
de seguridad) 
-Avisos de seguridad 

CAIDA A DIFERENTE 
NIVEL 

-Escaleras 
-Escalones 
 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Orden y limpieza en la 
superficie de la 
instalación 
-Avisos de seguridad 
-Pasamanos 
antideslizantes 
-Equipos de protección 
personal (cascos y zapatos 
de seguridad) 

APRISIONADO  
ENTRE 

-Motor 
-Bombas 
-Engranajes internos 
-Bases o soportes de los 
equipos 
 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 
-Pérdida de un 
miembro (dedo, 
mano, brazo) 

-Equipos de protección 
personal (cascos y zapatos 
de seguridad) 
-Procedimientos de 
trabajo 
-Orden y limpieza en la 
superficie de la 
instalación. 

GOLPEADO POR -Herramientas 
 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 
 

-Equipo de protección 
personal (cascos, y 
zapatos de seguridad) 
-Avisos de seguridad 
-Procedimientos de 
trabajo 
-Orden y limpieza en la 
superficie de la 
instalación 

GOLPEADO CONTRA 

-Motor 
-Bombas 
-Grúa de cadenas 
(señoritas) 
 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Equipo de protección 
personal (cascos, y 
zapatos de seguridad) 
-Avisos de seguridad 
-Procedimientos de 
trabajo 
-Orden y limpieza en la 
superficie de la 
instalación 
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TABLA 3.9 (CONTINUACIÓN)  

INCENDIO 
-Cortocircuitos 
-Recalentamiento de 
equipos 
 

-Asfixias 
-Quemaduras 
-Deshidratación 
 

-Extintores de fuego 
portátiles 
-Simulacros de desalojo 
-Señalización de rutas de 
escape 
-Plan de respuesta y 
control de emergencias 
-Normas y procedimientos 
de prevención y control de 
incendios 

CONTACTO CON 

OBJETOS FILOSOS Y/O 

PUNZO-

PENETRANTES 

- Navajas 
- Tenazas  
- Destornilladores 
- Seguetas 

 
-Heridas abiertas 
 

- Procedimientos 
operativos de trabajo 
-Análisis de riesgo en el 
trabajo 
 -Equipo de protección 
personal (guantes  carnaza 
y zapatos de seguridad) 
 

ACCIDENTE 

VEHICULAR 

-Vehículos 
-Objetos fijos y/o 
móviles 
-Presencia de animales 
en la vía 
-Condiciones climáticas 

adversas 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 
 

-Boletín de 
procedimientos de uso de 
vehículos de la empresa 
-Ley de tránsito 
-Licencia de conducir 
-Límites de velocidad 
-Adiestramiento / 
refrescamiento  en manejo 
preventivo 
-Programas de 
mantenimiento preventivo 
a los vehículos 

INHALACIÓN DE 

DESENGRASANTES Y 

ACEITES 

LUBRICANTES 

-Desengrasantes 
-Aceites lubricantes 
-Crudo 

-Mareos 
-Náuseas 
-Dolor de cabeza 
-Irritación de las vías 

respiratorias 

 
-Hoja técnica o msds 
-Orden y limpieza 
-Instalación  de válvulas 
de detención o check en 
las líneas y tapón 
-Equipos de protección 
respiratoria  ( mascaras 
con respiradores para 
vapores orgánicos) 
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TABLA 3.9 (CONTINUACIÓN) 

CONTACTOS CON  

DESENGRASANTES Y 

ACEITES 

LUBRICANTES 

-Desengrasantes 
-Aceites lubricantes 
-Crudo 

-Irritación de la piel 

por contacto 

prolongado y 

repetido con el 

producto 

-Hoja técnica o msds 
-Orden y limpieza 
-Instalación de válvula de 
detención o check en las 
líneas y tapón 
-Equipos de protección 
personal (guantes 
resistentes a los solventes, 
lentes, braga resistente a 
los solventes y zapatos de 
seguridad) 

INGESTIÓN DE   

DESENGRASANTES Y 

ACEITES 

LUBRICANTES 

-Desengrasantes 
-Aceites lubricantes 
-Crudo 

-Puede ser tóxico por 

ingestión 

-Instalación de válvula de 
detención o check en las 
líneas y tapón 
-Equipos de protección 
respiratoria  ( mascaras 
con respiradores para 
vapores orgánicos) 
 

DISERGONOMIA 
-Posturas inadecuadas 
-Sedestación y 

bipedestación 

-Desorden musculo-
esquelético 
-Estrés 
-Síndrome del túnel 
carpiano 
-Lumbalgias 
-Bursitis de hombros 

-Charlas de ergonomía 
-Programa de examen 
médico periódico 

FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

3.3.12 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL ACEITERO 
 

• Realiza el mantenimiento rutinario preventivo correctivo de los equipos 
rotativos, reciprocantes y automotores para su buen funcionamiento.  

• Prueba, repara, reacondiciona e instala motores de gasolina, diesel, vapor, 
gas, etc. 

• Detecta fallas y repara frenos hidráulicos de aire, sistema de aire 
comprimido, sistema de bombas hidráulicas, carburación, lubricación, 
eléctrico, sistema de enfriamiento, malacates, güinches y equipos 
auxiliares, etc. 

 

• Corregir las fallas mecánicas que se presentan en el taladro, cumpliendo 
con las normas de seguridad establecidas y debe reportar al supervisor de 
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24 horas de equipo y a su supervisor de mantenimiento cualquier condición 
insegura en estos equipos. 

• Informar oportunamente cualquier situación de riesgo  y/o anormalidades 
que observe en el equipo y en los trabajos que tiene asignados, a fin de que 
se tomen las acciones correctivas pertinentes. 

• Cumplir con las normas de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene 
Ocupacional establecidas para su oficio, usar el equipo de protección 
personal y mantener su sitio de trabajo limpio y ordenado. 

 

TABLA 3.10 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES DEL 
ACEITERO 

PUESTO DE TRABAJO: ACEITERO 

RIESGOS 
AGENTES DE 
PELIGRO 

EFECTOS 
PROBABLES 
A LA SALUD 

SISTEMAS DE 
PREVENCION 
Y CONTROL 
EXISTENTE 

 
CAIDA A UN MISMO 
NIVEL. 
 

 
 
-Desnivel. 
-Líneas. 
-Rejillas. 
-Sumideros. 

-Fracturas. 
-Contusiones. 
-Esguinces. 
-Heridas abiertas. 
-Hematomas. 
-Escoriaciones. 

-Orden y limpieza en la 
superficie de la instalación. 
-Equipos de protección 
personal (cascos y zapatos 
de seguridad).  
-Avisos de seguridad. 

 
CAIDA A DIFERENTE 
NIVEL. 
 
 
 

 
-Escaleras. 
-Escalones. 
 

 
-Fracturas. 
-Contusiones. 
-Esguinces. 
-Heridas abiertas. 
-Hematomas. 
-Escoriaciones. 
 

 
-Orden y limpieza en la 
superficie de la instalación. 
-Avisos de seguridad. 
-Pasamanos antideslizantes. 
-Equipos de protección 
personal (cascos y zapatos 
de seguridad). 
 

 
APRISIONADO  
ENTRE. 
 

 
-Motor. 
-Bombas. 
-Engranajes internos. 
-Bases o soportes de los 
equipos. 
 

-Fracturas. 
-Contusiones. 
-Esguinces. 
-Heridas abiertas. 
-Hematomas. 
-Escoriaciones. 
-Perdida de un 
miembro (dedo, mano, 
brazo) 
 

 
-Equipos de protección 
personal (cascos  y  zapatos 
de seguridad). 
-Procedimientos de trabajo. 
-Orden y limpieza en la 
superficie de la instalación. 
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TABLA 3.10 (CONTINUACIÓN) 

  
GOLPEADO POR. 

 
-Herramientas. 

-Fracturas. 
-Contusiones. 
-Esguinces. 
-Heridas. 
-Hematomas. 
-Escoriaciones. 

-Equipos de protección 
personal (cascos, lentes y  
zapatos de seguridad). 
-Avisos de seguridad. 
- procedimientos de 
trabajo. 
-Orden y limpieza en la 
superficie de la instalación. 

GOLPEADO 
CONTRA. 
 

-Motor. 
-Bombas. 
-Grúa de cadenas 
(señoritas). 

-Fracturas. 
-Contusiones. 
-Esguinces. 
-Heridas abiertas. 
-Hematomas. 
-Escoriaciones. 

-Equipos de protección 
personal (cascos, lentes y  
zapatos de seguridad). 
-Procedimientos de trabajo. 
-Orden y limpieza en la 
superficie de la instalación. 

  
INCENDIO 

 
-Cortocircuitos. 
-Recalentamiento de 
equipos. 
 

 
-Asfixias. 
-Quemaduras. 
-Deshidratación. 
 

-Extintores de fuego 
portátiles. 
-Simulacros de desalojo. 
-Señalización de rutas de 
escape. 
-Plan de respuesta y 
control de emergencias. 
-Normas y procedimientos 
de prevención y control de 
incendios 

 
CONTACTO CON 
OBJETOS FILOSOS 
Y/O PUNZO-
PENETRANTES. 
 

 
-Navajas 
-Tenazas  
-Destornilladores. 
-Seguetas. 

-Heridas abiertas. 
 
 

-Procedimientos operativos 
de trabajo. 
-Análisis de riesgo en el 
trabajo. 
-Equipo de protección 
personal (guantes  carnaza 
y zapatos de seguridad). 

            
ACCIDENTE 
VEHICULAR. 

 
-Vehículos. 
-Objetos fijos y/o 
móviles.  
-Presencia de animales 
en la vía.  
-condiciones climáticas 
adversas.  
 

 
-Fracturas. 
-Contusiones. 
-Esguinces. 
-Heridas abiertas. 
-Hematomas. 
-Escoriaciones. 
 

-Boletín de procedimientos 
de uso de vehículos de la 
empresa. 
-Ley de tránsito. 
-Licencia de conducir. 
-Limites de velocidad. 
-Adiestramiento / 
refrescamiento  en manejo 
preventivo. 
-Programas de 
mantenimiento preventivo 
a los vehículos. 

 
INHALACIÓN DE 
DESENGRASANTES 
Y ACEITES 
LUBRICANTES. 
 

 
 
-Desengrasantes. 
-Aceites lubricantes. 
-Crudo. 

 
-Mareos. 
-Náuseas. 
-Dolor de cabeza. 
-Irritación de las vías 
respiratorias. 
 

-Hoja técnica o msds. 
-Orden y limpieza. 
-Instalación  de válvulas de 
detención o check en las 
líneas y tapón. 
-Equipos de protección 
respiratoria  ( mascaras con 
respiradores para vapores 
orgánicos). 
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TABLA 3.10 (CONTINUACIÓN) 

 
CONTACTOS CON  
DESENGRASANTES 
Y ACEITES 
LUBRICANTES. 
 
 

 
-Desengrasantes. 
-Aceites lubricantes. 
-Crudo. 

 
-Irritación de la piel 

por contacto 

prolongado y 

repetido con el 

producto. 

-Hoja técnica o msds. 
-Orden y limpieza. 
-Instalación de válvula de 
detención o check en las 
líneas y tapón. 
-Equipos de protección 

personal (guantes 

resistentes a los solventes, 

lentes, braga resistente a 

los solventes y zapatos de 

seguridad). 

            
INGESTIÓN DE   
DESENGRASANTES 
Y ACEITES 
LUBRICANTES. 
 

 
-Desengrasantes. 
-Aceites lubricantes. 
-Crudo.  
 
 

 
-Puede ser tóxico por 
ingestión. 
 

-Hoja técnica o msds. 
-Orden y limpieza. 
-Instalación de válvula de 
detención o check en las 
líneas y tapón. 
-Equipos de protección 
respiratoria  ( mascaras con 
respiradores para vapores 
orgánicos). 
 

 
DISERGONOMIA. 
 

 
 
 
- posturas inadecuadas. 
- sedestación y 
bipedestación. 
 
 

-Desorden musculo-
esquelético. 
-Estrés. 
-Síndrome del túnel 
carpiano. 
-Lumbalgias. 
-Bursitis de hombros. 

 
 
-Charlas de ergonomía. 
-Programa de examen 
medico periódico. 
 
 

FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

3.3.13  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL OPERADOR DE GRÚA 
 

• Operar en forma segura y eficiente las grúas hidráulicas y/o mecánicas 

existentes en los equipos lacustres de perforación y/o rehabilitación. 

• Cumplir y acatar las normas de seguridad en el manejo de equipos de 

izamiento. 

• Informar oportunamente cualquier situación de riesgo  y/o anormalidades 

que observe en el equipo y en los trabajos que tiene asignados, a fin de que 

se tomen las acciones correctivas pertinentes. 
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• Cumplir con las normas de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene 

Ocupacional  establecidas para su oficio, usar el equipo de protección 

personal y mantener su sitio de trabajo limpio y ordenado. 

 

TABLA 3.11 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES DEL 
OPERADOR DE GRUA 

PUESTO DE TRABAJO: GRUA 

RIESGOS AGENTES DE 
PELIGRO 

EFECTOS 
PROBABLES 
A LA SALUD 

SISTEMAS DE 
PREVENCION 
Y CONTROL 
EXISTENTE 

 
CAIDA A UN MISMO 
NIVEL. 
 

-Piso. 
-Objetos y / o materiales. 
-Grating 
 

 
 

-Fracturas. 
-Contusiones. 
-Esguinces. 
-Heridas abiertas. 
-Hematomas. 
-Escoriaciones. 
 

-Orden y limpieza en la 
superficie de la 
planchada. 
-Mantenimiento 
correctivo. 
-Equipo de protección 
personal (cascos y 
zapatos de seguridad). 

   
CAIDA A DIFERENTE 
NIVEL. 

-Escaleras. 
-Rampa de tubería. 
-Cabría. 
grating. 

-Fracturas. 
-Contusiones. 
-Esguinces. 
-Heridas abiertas. 
-Hematomas. 
-Escoriaciones. 

-Orden y limpieza en 
oficinas /  pasillos. 
-Avisos de seguridad. 
-Equipo de protección 
personal (cascos y 
zapatos de seguridad). 

            
APRISIONADO  ENTRE. 
 

 
-Bloque viajero. 
-Tuberías. 
-Cabo de amarre. 
-Bita o cahola. 
 

 

 
-Fracturas. 
-Contusiones. 
-Esguinces. 
-Heridas abiertas. 
-Hematomas. 
-Escoriaciones. 
 

-Orden y limpieza en 
oficinas. 
-Charlas de seguridad  e 
higiene en las áreas de 
trabajo. 
-Avisos de seguridad. 
-Normas y 
procedimientos de 
trabajo.   
-Equipo de protección 
personal (cascos y 
zapatos de seguridad). 
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TABLA 3.11 (CONTINUACIÓN) 

 
GOLPEADO POR. 

-Conexiones. 
-Tuberías. 
-Bloque viajero. 
-Herramientas. 
-Guayas. 
 

-Fracturas. 
-Contusiones. 
-Esguinces. 
-Heridas. 
-Hematomas. 
-Escoriaciones. 
 

-Plan de inspección. 
-Avisos de seguridad. 
-Equipo de protección 
personal (cascos, lentes 
y zapatos de seguridad). 
-Normas y 
procedimientos 
operativos y de 
seguridad. 

                      
GOLPEADO CONTRA. 

-Baranda. 
-Objetos/materiales. 
-Piso. 
-Bombas. 
-Motores. 
-Bita o cachola. 

-Fracturas. 
-Contusiones. 
-Esguinces. 
-Heridas abiertas. 
-Hematomas. 
-Escoriaciones. 

-Avisos de seguridad. 
-Orden y limpieza en 
oficinas /  pasillos. 
-Equipo de protección 
personal (cascos, lentes 
y zapatos de seguridad). 

 
 
 
 
 
  RUIDO. 

-Drawork de malacate 
-Tuberías. 
-Bombas. 
-Generadores. 

-Afectaciones en el 
sistema nervioso 
central: 
-Hipoacusia 
-Stress laboral. 
-Afectación sobre el 
sistema digestivo. 
-Trastornos 
conductuales. 
-Hipertensión 
arterial. 
-Cefaleas. 

-Mantenimiento 
preventivo al motor 
(engrase). 
-Equipos de protección 
auditiva. 
-examen medico 
audiómetro. 
 

 
ACCIDENTE 
VEHICULAR. 
 

 
 -Vehículos. 
-Objetos fijos y/o 
móviles.  
-Presencia de animales en 
la vía.  
-condiciones climáticas 
adversas.  
 
 

 
-Fracturas. 
-Contusiones. 
-Esguinces. 
-Heridas abiertas. 
-Hematomas. 
-Escoriaciones. 
 

-Boletín de 
procedimientos de uso 
de vehículos de la 
empresa. 
-Ley de tránsito. 
-Licencia de conducir. 
-Limites de velocidad. 
-Adiestramiento / 
refrescamiento  en 
manejo preventivo. 
-Programas de 
mantenimiento 
preventivo a los 
vehículos. 

 
DISERGONOMIA. 
 

 
-Posturas inadecuadas. 
-Sedestación y 
bipedestación. 
 
 

-Desorden musculo-
esquelético. 
-Estrés. 
-Síndrome del túnel 
carpiano. 
-Lumbalgias. 
-Bursitis de hombros. 

 
 
-Charlas de ergonomía. 
-Programa de examen 
medico periódico. 
 
 

FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
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3.3.14 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL COCINERO. 
 

• Realiza trabajos relacionados con las condiciones de higiene y salubridad 

de comedores y hospedaje de camarotes (Lago y de la calidad de vida del 

personal que labora en las instalaciones de perforación / rehabilitación de 

pozos de petróleo. 

• Cumplir con sus funciones en la preparación y presentación de los 

alimentos bajo normas de higiene y seguridad establecidos. 

• Informar oportunamente cualquier situación de riesgo  y/o anormalidades 

que observe en el equipo y en los trabajos que tiene asignados, a fin de que 

se tomen las acciones correctivas pertinentes. 

• Cumplir con las normas de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene 

Ocupacional  establecidas para su oficio, usar el equipo de protección 

personal y mantener su sitio de trabajo limpio y ordenado. 

 

TABLA 3.12 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES DEL 
COCINERO 

PUESTO DE TRABAJO: COCINERO 

RIESGOS AGENTES DE 
PELIGRO 

EFECTOS 
PROBABLES 
A LA SALUD 

SISTEMAS DE 
PREVENCION 
Y CONTROL 
EXISTENTE 

 
CAIDA A UN MISMO 
NIVEL. 
 

-Piso. 
-Objetos y / o materiales. 

-Fracturas. 
-Contusiones. 
-Esguinces. 
-Heridas abiertas. 
-Hematomas. 
-Escoriaciones. 

-Orden y limpieza en la 
superficie de la 
planchada. 
-Mantenimiento 
correctivo. 
-Equipo de protección 
Personal ( zapatos de 
seguridad). 

   
CAIDA A DIFERENTE 
NIVEL. 

 
-Escaleras. 
 

-Fracturas. 
-Contusiones. 
-Esguinces. 
-Heridas abiertas. 
-Hematomas. 
-Escoriaciones. 

-Orden y limpieza en 
oficinas /  pasillos. 
-Avisos de seguridad. 
-Equipo de protección 
personal ( zapatos de 
seguridad). 
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TABLA 3.12 (CONTINUACIÓN) 

 
GOLPEADO POR. 

 
-Puerta. 
-Maso de carne. 
 

-Fracturas. 
-Contusiones. 
-Esguinces. 
-Heridas. 
-Hematomas. 
-Escoriaciones. 

-Plan de inspección. 
-Avisos de seguridad. 
-Equipo de protección 
personal ( zapatos de 
seguridad). 
-Normas y 
procedimientos 
operativos y de 
seguridad. 

                      
GOLPEADO CONTRA. 

-Puertas. 
-Despensa. 
-Cocina. 
-Nevera. 

-Fracturas. 
-Contusiones. 
-Esguinces. 
-Heridas abiertas. 
-Hematomas. 
-Escoriaciones. 

-Avisos de seguridad. 
-Orden y limpieza en 
oficinas /  pasillos. 
-Equipo de protección 
personal ( zapatos de 
seguridad). 

  CONTACTO CON 
OBJETOS FILOSOS Y/O 
PUNZO-
PENETRANTES. 
 

-Cuchillas 
-Hojilla taza de 
licuadora. 
-Tenedores. 

-Heridas abiertas. 
-Mobiliario y equipos de 
cocina adecuados al 
trabajo. 

 
CONTACTO 
ELECTRICO 

-Toma corrientes. 
-Nevera. 
-Cocina. 

-Quemaduras. 
-Amputaciones de 
algún segmento del 
cuerpo. 
-Afecciones cardiacas. 
-Shock eléctrico. 

-Sistema de aislamiento 
eléctrico. 
-Equipo de protección 
personal (guantes y 
delantal)  

 
ACCIDENTE 
VEHICULAR. 
 

-Vehículos. 
-Objetos fijos y/o 
móviles.  
-Presencia de animales 
en la vía.  
-Condiciones climáticas 
adversas.  
 
 

-Fracturas. 
-Contusiones. 
-Esguinces. 
-Heridas abiertas. 
-Hematomas. 
-Escoriaciones. 
 

-Boletín de 
procedimientos de uso 
de vehículos de la 
empresa. 
-Ley de tránsito. 
-Licencia de conducir. 
-Limites de velocidad. 
-Adiestramiento / 
refrescamiento  en 
manejo preventivo. 
-Programas de 
mantenimiento 
preventivo a los 
vehículos. 

 
DISERGONOMIA. 
 

-Posturas inadecuadas. 
-Sedestación y 
bipedestación. 
 

-Desorden musculo-
esquelético. 
-Estrés. 
-Síndrome del túnel 
carpiano. 
-Lumbalgias. 
-Bursitis de hombros. 

- Charlas de ergonomía. 
-Programa de examen 
medico periódico. 
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3.3.15  DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL AYUDANTE DE  COCINERO. 
 

• Realiza trabajos relacionados con las condiciones de higiene y salubridad 

de comedores y hospedaje de camarotes (Lago y de la calidad de vida del 

personal que labora en las instalaciones de perforación / rehabilitación de 

pozos de petróleo. 

• Cumplir con sus funciones en la preparación y presentación de los 

alimentos bajo normas de higiene y seguridad establecidos. 

• Informar oportunamente cualquier situación de riesgo  y/o anormalidades 

que observe en el equipo y en los trabajos que tiene asignados, a fin de que 

se tomen las acciones correctivas pertinentes. 

• Cumplir con las normas de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene 

Ocupacional  establecidas para su oficio, usar el equipo de protección 

personal y mantener su sitio de trabajo limpio y ordenado. 

 

TABLA 3.13 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES DEL 
AYUDANTE DEL COCINERO 

PUESTO DE TRABAJO: AYUDANTE DE COCINA 

RIESGOS 
AGENTES DE 
PELIGRO 

EFECTOS 
PROBABLES 
A LA SALUD 

SISTEMAS DE PREVENCION 
Y CONTROL EXISTENTE 

 
CAIDA A UN MISMO 
NIVEL. 
 

-Piso. 
-Objetos y / o 
materiales. 

-Fracturas. 
-Contusiones. 
-Esguinces. 
-Heridas abiertas. 
-Hematomas. 
-Escoriaciones. 

-Orden y limpieza en la superficie 
de la planchada. 
-Mantenimiento correctivo. 
-Equipo de protección personal 
(zapatos de seguridad).  
 

   
CAIDA A 
DIFERENTE NIVEL. 

-Escaleras 

-Fracturas. 
-Contusiones. 
-Esguinces. 
-Heridas abiertas. 
-Hematomas. 
-Escoriaciones. 

-Orden y limpieza en oficinas /  
pasillos. 
-Avisos de seguridad. 
-Equipo de protección personal 
(zapatos de seguridad). 
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TABLA 3.13 (CONTINUACIÓN) 

 
GOLPEADO POR. 

-Puerta. 
-Maso de carne. 
 

-Fracturas. 
-Contusiones. 
-Esguinces. 
-Heridas. 
-Hematomas. 
-Escoriaciones. 

-Plan de inspección. 
-Avisos de seguridad. 
-Equipo de protección personal 
(zapatos de seguridad). 
-Normas y procedimientos 
operativos y de seguridad. 

                      
GOLPEADO 
CONTRA. 

-Puertas. 
-Despensa. 
-Cocina. 
-Nevera. 

-Fracturas. 
-Contusiones. 
-Esguinces. 
-Heridas abiertas. 
-Hematomas. 
-Escoriaciones. 

-Avisos de seguridad. 
-Orden y limpieza en oficinas /  
pasillos. 
-Equipo de protección personal 
(zapatos de seguridad). 

CONTACTO CON 
OBJETOS FILOSOS 
Y/O PUNZO-
PENETRANTES. 
 

-Cuchillas 
-Hojilla taza de 
licuadora. 
-Tenedores. 

-Heridas abiertas. -Mobiliario y equipos de cocina 
adecuados al trabajo. 

CONTACTO 
ELECTRICO 

-Toma corrientes. 
-Nevera. 
-Cocina. 
 

-Quemaduras. 
-Amputaciones de 
algún segmento del 
cuerpo. 
-Afecciones 
cardiacas. 
-Shock eléctrico. 

-Sistema de aislamiento 
eléctrico. 
-Equipo de protección personal 
(guantes y delantal)  

 
ACCIDENTE 
VEHICULAR. 
 

-Vehículos. 
-Objetos fijos y/o 
móviles.  
-Presencia de 
animales en la vía. 
-condiciones 
climáticas adversas.  

-Fracturas. 
-Contusiones. 
-Esguinces. 
-Heridas abiertas. 
-Hematomas. 
-Escoriaciones. 

-Boletín de procedimientos de 
uso de vehículos de la empresa. 
-Ley de tránsito. 
-Licencia de conducir. 
-Limites de velocidad. 
-Adiestramiento / refrescamiento  
en manejo preventivo. 
-Programas de mantenimiento 
preventivo a los vehículos. 

 
DISERGONOMIA. 
 

 
- posturas 
inadecuadas. 
- sedestación y 
bipedestación. 
 
 

-Desorden musculo-
esquelético. 
-Estrés. 
-Síndrome del túnel 
carpiano. 
-Lumbalgias. 
-Bursitis de hombros. 

 
 
-Charlas de ergonomía. 
-Programa de examen medico 
periódico. 
 
 

FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

3.3.16 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL CAMARERO. 
 

• Realiza trabajos relacionados con las condiciones de higiene y salubridad 

de comedores y hospedaje de camarotes (Lago y de la calidad de vida del 
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personal que labora en las instalaciones de perforación / rehabilitación de 

pozos de petróleo. 

• Cumplir con sus funciones en la preparación y presentación de los 

alimentos bajo normas de higiene y seguridad establecidos. 

• Informar oportunamente cualquier situación de riesgo  y/o anormalidades 

que observe en el equipo y en los trabajos que tiene asignados, a fin de que 

se tomen las acciones correctivas pertinentes. 

• Cumplir con las normas de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene 

Ocupacional  establecidas para su oficio, usar el equipo de protección 

personal y mantener su sitio de trabajo limpio y ordenado. 

 

TABLA 3.14 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES DEL 
CAMARERO 

PUESTO DE TRABAJO: CAMARERO 

RIESGOS AGENTES DE 
PELIGRO 

EFECTOS PROBABLES 
A LA SALUD 

SISTEMAS DE 
PREVENCION 
Y CONTROL EXISTENTE 

 
CAIDA A UN 
MISMO NIVEL. 
 

-Piso. 
-Objetos y / o 
materiales. 

-Fracturas. 
-Contusiones. 
-Esguinces. 
-Heridas abiertas. 
-Hematomas. 
-Escoriaciones. 

-Orden y limpieza en la 
superficie de la planchada. 
-Mantenimiento correctivo. 
-Equipo de protección personal 
(zapatos de seguridad).  

 CAIDA A 
DIFERENTE 
NIVEL 
 

-Escaleras 

-Fracturas. 
-Contusiones. 
-Esguinces. 
-Heridas abiertas. 
-Hematomas. 
-Escoriaciones. 
 

-Orden y limpieza en oficinas /  
pasillos. 
-Avisos de seguridad. 
-Equipo de protección personal 
(zapatos de seguridad). 

 
GOLPEADO POR. 

 
-Puerta. 
 

 

-Fracturas. 
-Contusiones. 
-Esguinces. 
-Heridas. 
-Hematomas. 
-Escoriaciones. 
 

-Plan de inspección. 
-Avisos de seguridad. 
-Equipo de protección personal 
(zapatos de seguridad). 
-Normas y procedimientos 
operativos y de seguridad. 

                      
GOLPEADO 
CONTRA. 

 
-Puertas. 
-Camas 
-Escaparates. 

-Fracturas. 
-Contusiones. 
-Esguinces. 
-Heridas abiertas. 
-Hematomas. 
-Escoriaciones. 

-Avisos de seguridad. 
-Orden y limpieza en oficinas /  
pasillos. 
-Equipo de protección personal 
(zapatos de seguridad). 
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TABLA 3.14 (CONTINUACIÓN) 

 
CONTACTO 
ELECTRICO 

 
-Toma corrientes. 
 
 

-Quemaduras. 
-Amputaciones de algún 
segmento del cuerpo. 
-Afecciones cardiacas. 
-Shock eléctrico. 
 

-Sistema de aislamiento 
eléctrico. 
-Equipo de protección 
personal (guantes y delantal) 
 

 
ACCIDENTE 
VEHICULAR. 
 

 
-Vehículos. 
-Objetos fijos y/o 
móviles. 
-Presencia de animales 
en la vía. 
-condiciones 
climáticas adversas. 
 
 

-Fracturas. 
-Contusiones. 
-Esguinces. 
-Heridas abiertas. 
-Hematomas. 
-Escoriaciones. 
 

-Boletín de procedimientos 
de uso de vehículos de la 
empresa. 
-Ley de tránsito. 
-Licencia de conducir. 
-Limites de velocidad. 
-Adiestramiento / 
refrescamiento  en manejo 
preventivo. 
-Programas de 
mantenimiento preventivo a 
los vehículos. 

 
DISERGONOMIA. 
 

-Posturas inadecuadas. 
-Sedestación y 
bipedestación. 
 
 

 
-Desorden musculo-
esquelético. 
-Estrés. 
-Síndrome del túnel 
carpiano. 
-Lumbalgias. 
-Bursitis de hombros. 

-Charlas de ergonomía. 
-Programa de examen medico 
periódico. 
 
 

FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

3.3.17 IDENTIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE RIESGOS EN LAS 
PRINCIPALES ÁREAS DE TRABAJO DE UN TALDRO DE PERFORACIÓN DE 
POZOS PETROLEROS. 
 

TABLA 3.15 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES EN LA 
PLANCHADA DE TALADRO 

ÁEREA DE TRABAJO: MESA ROTARIA O PLANCHA DE TALADRO 

RIESGOS AGENTES DE PELIGRO 
EFECTOS 
PROBABLES 
A LA SALUD 

SISTEMAS DE 
PREVENCION 
Y CONTROL 
EXISTENTE 
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TABLA 3.15 (CONTINUACIÓN) 

CAIDA A UN 
MISMO NIVEL 

-Piso 
-Objetos y / o materiales 
-Buje del Kely 
-Llave mecánica de 
roscar 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Orden y limpieza en la 
superficie de la planchada 
-Mantenimiento 
correctivo 
-Equipo de protección 
personal (cascos y zapatos 
de seguridad) 

CAIDA A 
DIFERENTE NIVEL 

-Escaleras 
-Rampa de tubería 
-Cabría 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Orden y limpieza en 
oficinas /  pasillos 
-Avisos de seguridad 
-Equipos de protección 
personal (cascos y 
zapatos de seguridad) 

APRISIONADO  
ENTRE 

-Bloque viajero 
-Tuberías 
-Malacate 
-Cuña 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 
 

-Orden y limpieza en 
oficinas 
-Charlas de seguridad  e 
higiene en las áreas de 
trabajo 
-Avisos de seguridad 
-Normas y 
procedimientos de 
trabajo 
-Equipos de protección 
personal (cascos y 
zapatos de seguridad) 

GOLPEADO POR 

-Conexiones 
-Tuberías 
-Bloque viajero 
-Herramientas 
-Guayas 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Plan de inspección 
-Avisos de seguridad 
-Equipo de protección 
personal (cascos, lentes y 
zapatos de seguridad) 
-Normas y 
procedimientos 
operativos y de 
seguridad 

GOLPEADO 
CONTRA 

-Baranda 
-Malacate 
-Objetos/materiales 
-Piso 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Avisos de seguridad 
-Orden y limpieza en 
oficinas /  pasillos 
-Equipos de protección 
personal (cascos, lentes y 
zapatos de seguridad) 

RUIDO 
-Drawork de malacate 
-Tuberías 
-Bombas 
-Generadores 

-Afectaciones en el 
sistema nervioso central 
-Hipoacusia 
-Stress laboral 
-Afectación sobre el 
sistema digestivo 
-Trastornos conductuales 
-Hipertensión arterial 
-Cefaleas 

-Mantenimiento 
preventivo al motor 
(engrase) 
-Equipos de protección 
auditiva 
-Examen médico 
audiométrico 

FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
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TABLA 3.16 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES EN 
CABRIA/ENCUELLADERO 

PUESTO DE TRABAJO: CABRIA/ENCUELLADERO 

RIESGOS AGENTES DE PELIGRO 
EFECTOS 
PROBABLES 
A LA SALUD 

SISTEMAS DE 
PREVENCION 
Y CONTROL 
EXISTENTE 

CAIDA A 
DIFERNTE 
NIVEL 

-Cabria 
 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Orden y limpieza en la 
superficie de la planchada 
-Avisos de seguridad 
-Equipo de protección 
personal (cascos y zapatos 
de seguridad) 
-Examen  medico 
preventivo 
-N 

GOLPEADO 
POR 

-Tuberías  
 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Plan de inspección 
-Avisos de seguridad 
-Equipo de protección 
personal (cascos y zapatos 
de seguridad) 

GOLPEADO 
CONTRA 

-Estructura de la Cabria 
 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Avisos de seguridad 
-Orden y limpieza en la 
superficie 
-Equipos de protección 
personal (cascos, lentes y 
zapatos de seguridad) 

RUIDO 
-Drawork de malacate 
-Tuberías 
 

-Afectaciones en el 
sistema nervioso central 
-Hipoacusia 
-Stress laboral 
-Afectación sobre el 
sistema digestivo 
-Trastornos conductuales 
-Hipertensión arterial 
-Cefaleas 

-Mantenimiento 
preventivo al motor 
(engrase) 
-Equipos de protección 
auditiva 
-Examen médico 
audiométrico 

FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
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TABLA 3.17 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES EN LAS 
INSTALCIONES DE BOMBAS 

ÁEREA DE TRABAJO: BOMBAS(CENTRIFUGAS, RECIPROCANTES, CONTRA INCENDIO, 
MOTORES, GENERADORES) 

RIESGOS AGENTES DE PELIGRO 
EFECTOS 
PROBABLES 
A LA SALUD 

SISTEMAS DE 
PREVENCION 
Y CONTROL 
EXISTENTE 

CAIDA A UN 
MISMO NIVEL 

-Piso 
-Objetos y / o materiales 
-Grating 
-Tuberías 
 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Orden y limpieza en la 
superficie de la 
planchada 
-Mantenimiento 
correctivo 
-Equipo de protección 
personal (cascos y 
zapatos de seguridad) 

CAIDA A 
DIFERENTE 
NIVEL 

-Escaleras 
-Rampas 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Orden y limpieza en 
oficinas /  pasillos 
-Avisos de seguridad 
-Equipos de protección 
personal (cascos y 
zapatos de seguridad) 

APRISIONADO  
ENTRE 

-Tuberías 
-Guayas del Winche 
-Rodamientos internos de 
motores y bombas 
 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 
 

-Orden y limpieza en 
oficinas 
-Charlas de seguridad  e 
higiene en las áreas de 
trabajo 
-Avisos de seguridad 
-Normas y 
procedimientos de 
trabajo 
-Equipos de protección 
personal (cascos y 
zapatos de seguridad) 

GOLPEADO 
POR 

-Conexiones 
-Tuberías 
-Herramientas 
-Guayas 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Plan de inspección 
-Avisos de seguridad 
-Equipo de protección 
personal (cascos, lentes 
y zapatos de seguridad) 
-Normas y 
procedimientos 
operativos y de 
seguridad 

GOLPEADO 
CONTRA 

-Baranda 
-Motores 
-Objetos/materiales 
-Piso 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Avisos de seguridad 
-Orden y limpieza en 
oficinas /  pasillos 
-Equipos de protección 
personal (cascos, lentes 
y zapatos de seguridad) 
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TABLA 3.17 (CONTINUACIÓN) 

RUIDO 
-Motores 
-Bombas 
-Generadores 
-Winches 

-Afectaciones en el 
sistema nervioso central 
-Hipoacusia 
-Stress laboral 
-Afectación sobre el 
sistema digestivo 
-Trastornos conductuales 
-Hipertensión arterial 
-Cefaleas 

-Mantenimiento 
preventivo al motor 
(engrase) 
-Equipos de protección 
auditiva 
-Examen médico 

audiométrico 

FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

TABLA 3.18 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES EN EL ÁREA 
DE ALMACENAMIENTO Y MEZCLA DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

ÁEREA DE TRABAJO: ALMACENAMIENTO Y MEZCLA DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA 
FLUIDOS DE PERFORACIÓN/COMPLETACIÓN 

RIESGOS AGENTES DE PELIGRO 
EFECTOS 
PROBABLES 
A LA SALUD 

SISTEMAS DE 
PREVENCION 
Y CONTROL 
EXISTENTE 

CAIDA A UN 
MISMO NIVEL 

-Piso 
-Objetos y / o materiales 
-Tuberías 
 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Orden y limpieza en la 
superficie de la planchada 
-Mantenimiento 
correctivo 
-Equipo de protección 
personal (cascos y zapatos 
de seguridad) 

APRISIONADO  
ENTRE 

-Sacos de productos químicos 
-Paletas de almacenamiento 
de los productos químicos 
 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 
 

-Orden y limpieza en 
oficinas 
-Charlas de seguridad  e 
higiene en las áreas de 
trabajo 
-Avisos de seguridad 
-Normas y procedimientos 
de trabajo 
-Equipos de protección 
personal (cascos y zapatos 
de seguridad) 

GOLPEADO 
CONTRA 

-Tolva de Vaciado 
-Objetos/materiales 
-Piso 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Avisos de seguridad 
-Orden y limpieza en 
oficinas /  pasillos 
-Equipos de protección 
personal (cascos, lentes y 
zapatos de seguridad) 
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TABLA 3.18 (CONTINUACIÓN) 

RUIDO 
-Motores 
-Bombas 
-Generadores 
-Winches 

-Afectaciones en el 
sistema nervioso central 
-Hipoacusia 
-Stress laboral 
-Afectación sobre el 
sistema digestivo 
-Trastornos conductuales 
-Hipertensión arterial 
-Cefaleas 

-Mantenimiento 
preventivo al motor 
(engrase) 
-Equipos de protección 
auditiva 
-Examen médico 
audiométrico 

INHALACIÓN, 
INGESTIÓN  DE 
PRODUCTOS 
QUMICOS 

-Cloruro de potasio 

-Irritación en ojos, piel y 
tracto respiratorio 
-La ingestión de grandes 
dosis causa irritación del 
tractogastrointestinal, 
vómitos, debilidad, 
problemas circulatorio 

- Hoja técnica o msds 
-Orden y limpieza 
-Equipos de protección 
respiratoria y de 
protección  adecuado al  
producto 
(RESPIRADORES) 

FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

TABLA 3.19 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES EN LA 
COCINA/COMEDOR/HOSPEDAJE 

ÁEREA DE TRABAJO: COCINA/COMEDOR/HOSPEDAJE 

RIESGOS AGENTES DE PELIGRO 
EFECTOS 
PROBABLES 
A LA SALUD 

SISTEMAS DE 
PREVENCION 
Y CONTROL 
EXISTENTE 

CAIDA A UN 
MISMO NIVEL 

-Piso 
-Objetos y / o materiales 
 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Orden y limpieza en la 
superficie de la planchada 
-Mantenimiento 
correctivo 
-Equipo de protección 
personal (cascos y zapatos 
de seguridad) 

APRISIONADO  
ENTRE 

-Estantes 
-Cocina 
-Fabricador de hielo  

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 
 

-Orden y limpieza en 
oficinas 
-Charlas de seguridad  e 
higiene en las áreas de 
trabajo 
-Avisos de seguridad 
-Normas y procedimientos 
de trabajo 
-Equipos de protección 
personal (cascos y zapatos 
de seguridad) 
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TABLA 3.19 (CONTINUACIÓN) 

GOLPEADO POR -Puertas 
-Tapas de ollas 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Plan de inspección 
-Avisos de seguridad 
-Equipo de protección 
personal (zapatos de 
seguridad) 
-Normas y 
procedimientos 
operativos y de 
seguridad 

GOLPEADO 
CONTRA 

-Cocina 
-Estantes 
-Objetos/materiales 
-Piso 
-Refrigerador 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Avisos de seguridad 
-Orden y limpieza en 
oficinas /  pasillos 
-Equipos de protección 
personal (zapatos de 
seguridad) 

CONTACTO CON 
OBJETOS FILOSOS 
Y/O PUNZO-
PENETRANTES 

- Cuchillas 
-Guillotinas 
-Tenedores 

-Heridas abiertas 
- Mobiliario y equipos 
de cocina adecuados al 
trabajo 

FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

TABLA 3.20 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES EN OFICINAS 

ÁEREA DE TRABAJO: OFICINA 

RIESGOS AGENTES DE PELIGRO 
EFECTOS 
PROBABLES 
A LA SALUD 

SISTEMAS DE 
PREVENCION 
Y CONTROL 
EXISTENTE 

CAIDA A UN 
MISMO NIVEL 

-Rejillas 
-Sumideros 
-Desnivel 
-Superficies pulidas 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Orden y limpieza en 
oficinas/pasillos 
-Avisos de seguridad 
-Equipo de protección 
personal (zapatos de 
seguridad) 

CAIDA A 
DIFERENTE 
NIVEL 

-Escaleras 
-Rampas 
 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Orden y limpieza en 
oficinas /  pasillos 
-Avisos de seguridad 
-Equipos de protección 
personal (zapatos de 
seguridad) 

APRISIONADO  
ENTRE 

-Gavetas 
-Escritorio 
-Estantes 
-Archivos 
-Paredes 
-Escaleras 
 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 
 

-Orden y limpieza en 
oficinas 
-Charlas de seguridad  e 
higiene en las áreas de 
trabajo 
-Avisos de seguridad 
-Equipos de protección 
personal ( zapatos de 
seguridad) 
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TABLA 3.20 (CONTINUACIÓN) 

GOLPEADO POR 
-Materiales de oficina 
(carpetas, cajas u otros 
objetos) 
 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Orden y limpieza en 
oficinas /  pasillos 
-Avisos de seguridad 
-Equipos de protección 
personal (zapatos de 
seguridad) 

GOLPEADO 
CONTRA 

-Gavetas 
-Escritorio 
-Estantes.  
-Archivos. 
-Paredes.  
-Escaleras.  
-Puertas. 
-Sillas 
-Cajas 
-Pisos 
-Control de acceso 
(molinetes) 

-Fracturas 
-Contusiones 
-Esguinces 
-Heridas abiertas 
-Hematomas 
-Escoriaciones 

-Avisos de seguridad 
-Orden y limpieza en 
oficinas /  pasillos 
-Equipos de protección 
personal (zapatos de 
seguridad) 

INCENDIO 
-Cortocircuitos 
- Recalentamiento de 
equipos 
 

-Asfixias 
-Quemaduras 
-Deshidratación 

- Detectores de humo en 
pasillos, oficinas y baños 
-Extintores de fuego 
portátiles en los pasillos 
-Simulacros de desalojo 
del piso 
-Señalización de rutas de 
escape 
-Plan de respuesta y 
control de emergencias 
-Normas y 
procedimientos de 
prevención y control de 
incendios 

CONTACTO 
ELECTRICO 

-Cables 
-Conexiones eléctricas 
-Toma corrientes 
-Equipos eléctricos 
-Cajeras- interruptor 
 

-Quemaduras 
-Shock eléctrico 
-Taquicardias 
-Contracción muscular 
-Trastornos 
cardiovasculares 

 
-Aplicación de normas o 
estándares de ingeniería 
para la construcción 
instalación de equipos y 
conexiones eléctricas 
-Avisos de seguridad 
 
 

CONTACTO CON 
OBJETOS FILOSOS 
Y/O PUNZO-
PENETRANTES 

-Tijeras  
-Guillotinas 
-Hojas de papel 
-Grapas 
-Chinches 
-Lápiz 

Heridas abiertas 
 
-Mobiliario y equipos de 
oficina diseñados 
adecuadamente 
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TABLA 3.20 (CONTINUACIÓN) 

DISERGONOMIA 

-Sillas 
-Escritorio 
-Posturas inadecuadas 
-Sedestación y 
bipedestación  
-Pantalla del computador 
 

-Desorden musculo-
esquelético 
-Estrés 
-Síndrome del túnel 
carpiano 
-Lumbalgias 
-Disminución de la 

agudeza visual 

- Mobiliario Ergonómico 
-Charlas de ergonomía 
-Programa de examen 
médico periódico 
 

FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

La evidencia fotográfica de la identificación de los riesgos laborales se presenta en 

el Anexo N.- 5.  
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CAPÍTULO 4                                                               
EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES 

PRESENTES EN LOS PROCESOS DE PERFORACIÓN 
 

Según los objetivos planteados, para desarrollar el presente proyecto se va a 

definir el nivel y tipo de investigación, la metodología y las técnicas utilizadas. 

 

En el presente se reconoce que la evaluación de riesgos es la base para una 

gestión activa de la seguridad y la salud en el trabajo. De acuerdo a la Ley 

31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, que transpone la Directiva Marco 

89/391/CEE, establece como una obligación del ejecutivo: 

 

• Planificar la acción preventiva a partir de una evaluación inicial de riesgos. 

• Evaluar los riesgos a la hora de elegir los equipos de trabajo, sustancias o 

preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. 

 

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso encaminado a estimar la 

magnitud de los riesgos que no hayan podido  evitarse, obteniendo la información 

necesaria para que el ejecutivo este en condiciones de tomar una decisión 

apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas de mitigación y, en tal caso, 

sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. 

a) La evaluación inicial de riesgos deberá hacerse en todos y cada uno de los 

puestos de trabajo del taladro, teniendo en cuenta: 

Las condiciones de trabajo existentes o previstas 

b) La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe sea especialmente sensible, 

por sus características personales o estado biológico conocido, a alguna de dichas 

condiciones
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8 Arias G. (2006) 

4.1 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN  
 

El nivel de la investigación empleado es de tipo descriptiva, porque permitió 

describir el entorno actual en el área de Perforación de Pozos de Petróleo, ya que 

se trabajó sobre realidades de hechos, para posteriormente presentar una 

interpretación correcta de los riesgos que en cada lugar de trabajo se encuentran 

presentes. 

 

4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación se desarrolló bajo un estudio de campo, porque permitió 

el contacto directo con la realidad propia del lugar de trabajo de donde ocurren los 

hechos, a través de la observación continua, para así elaborar el diagnóstico de la 

situación, se toma esta modalidad debido a la necesidad de una descripción 

precisa y eficaz de los eventos, a través de la misma se establecen las relaciones 

entre la causa y el efecto, de manera que se pueda establecer comparaciones 

entre los resultados obtenidos, para proceder a establecer medidas de mitigación. 

La investigación presenta además base documental, ya que se recurrió a 
información proporcionada por la Agencia de Regulación y Control 
Hidrocarburífero (ARCH)  con la responsabilidad de los Ingenieros Marcelo Rosero 
y Einstein Barrera, especialistas del Departamento de Perforación con la finalidad 
de darle soporte a la investigación relacionando con el proyecto. 

 

4.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

La técnica de recolección de datos como “aquella forma particular de obtener la 

información necesaria para resolver la problemática planteada”8
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4.3.1 OBSERVACIÓN DIRECTA 
 

La aplicación de esta técnica permitió observar y describir las actividades de los 

trabajadores de manera detallada e individual por puestos de trabajo y el área en 

donde se realizan las tareas diarias, para así recoger la información y destacar 

cuales eran los riesgos asociados a cada uno de ellos. 

Para minimizar errores, fue esencial realizar tantas observaciones como lo amerito 

la complejidad del cargo. 

 

4.3.2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Para el presente proyecto, además se realizó la revisión del material bibliográfico 

relacionado con el tema, utilizando el apoyo de tesis, libros, manuales y 

normativas tanto internas como externas, folletos, Internet, leyes con el propósito 

de obtener una sólida base teórica. 

 

4.3.3 ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA 
 

Este tipo de técnica consiste en trabajar con preguntas abiertas, sin un orden 

preestablecido, adquiriendo características de conversación, además en realizar 

preguntas de acuerdo a las respuestas que vayan surgiendo durante la entrevista.  

Para el desarrollo del proyecto fue necesario acudir a los diferentes operadores 

como fuente de información, en cuanto a las actividades y operaciones que 

realizan. Estas entrevistas están dirigidas a las personas involucradas con las 

operaciones del área en estudio; supervisores, ayudantes de perforación, y a la 

persona que desempeña el cargo en cada puesto de trabajo. 
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4.3.4 ENTREVISTA PERSONAL 
 

Consiste en esta técnica se empleó para efectuar al personal en cada puesto de 

trabajo una serie de preguntas previamente escritas en un cuestionario o boleta, 

donde anotará las respuestas correspondientes. Este procedimiento, permite 

obtener una información más veraz y completa que la que proporcionan otros 

métodos, debido a que al tener contacto directo con la persona, el entrevistador 

podrá aclarar cualquier duda que se presente sobre el cuestionario o 

investigación. 

 

4.4 MÉTODOS DE EVALUACIÓN  
 

Los métodos de evaluación son aquellos que permiten evaluar la información 

recopilada, y su uso sea la base principal para establecer medidas correctivas, y 

para la formulación de conclusiones en relación a la normativa legal del País. 

 

4.4.1 MÉTODO TRIPLE CRITERIO-PGV 
 

Este método se utilizó para establecer un perfil del riesgo caracterizado por tres 

variables: 

Probabilidad de ocurrencia, con tres categorías: 

Baja = 1 

Media = 2 

Alta = 3 

Gravedad del daño, cuantificado en niveles: 

Ligeramente dañino = 1 
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Dañino = 2 

Gravemente dañino = 3 

La vulnerabilidad, valorada en tres parámetros 

Mediana gestión = 1 

Incipiente gestión = 2 

Ninguna gestión = 3 

Estas tres variables trabajadas en una matriz de triple entrada permitieron realizar 

una estimación del riesgo clasificado en tres categorías como: 

Riesgo moderado = 4 y 3 

Riesgo importante = 6 y 5 

Riesgo intolerable = 9, 8, y 7 

 

TABLA 4.1 MÉTODO TRIPLE CRITERIO PGV 

CALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO - METODO TRIPLE 
CRITERIO - PGV 

PROBABI
LIDAD DE  
OCURREN

CIA 

GRAVEDAD DEL 
DAÑO VULNERABILIDAD ESTIMACION DEL RIESGO 
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1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 Y 
3 6 Y 5 9, 8 Y 7 

                        RIESGO 
MODERADO RIESGO IMPORTANTE RIESGO INTOLERABLE 

FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
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Para cualificar el riesgo (estimar cualitativamente), el o la profesional, tomará en 

cuenta criterios inherentes a su materialización en forma de accidente de trabajo, 

enfermedad profesional o repercusiones en la salud mental.          

ESTIMACIÓN: Mediante una suma del puntaje de 1 a 3 de cada parámetro 

establecerá un total, este dato es primordial para determinar prioridad en la 

gestión. 

 

4.5 ESTIMACIÓN DEL RIESGO 
 

4.5.1 SEVERIDAD DEL DAÑO 
 

Se debe considerar lo siguiente para determinar la potencial severidad del daño: 

a) Partes del cuerpo que se verán afectadas. 

b) Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente 

dañino. 

Ejemplos de ligeramente dañino: 

• Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por 

polvo. 

• Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort. 

Ejemplos de dañino: 

• Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas 

menores. 

• Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, enfermedad que 

conduce a una incapacidad menor. 

Ejemplos de extremadamente dañino: 
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• Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones 

fatales. 

• Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida. 

 

4.5.2 PROBABILIDAD DE QUE OCURRA EL DAÑO 
 

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja hasta alta, 

con el siguiente criterio: 

• Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre 

• Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

• Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces 

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las medidas 

de control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos legales y los códigos de 

buena práctica para medidas específicas de control, también juegan un papel 

importante. Además de la información sobre las actividades de trabajo, se debe 

considerar lo siguiente: 

a) Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos (características 

personales o estado biológico). 

b) Frecuencia de exposición al peligro. 

c) Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua. 

d) Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así como en 

los dispositivos de protección. 

e) Exposición a los elementos. 

f) Protección suministrada por los EPI y tiempo de utilización de estos equipos. 
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g) Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones 

intencionadas de los procedimientos): 

El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles de riesgo de 

acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas. 

El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles de riesgo de 

acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas. 

 

TABLA 4.2 NIVEL DE RIESGO 

	   	  

Consecuencias	  

	   	  

Ligeramente	  
Dañino	  LD	  

Dañino	  D	   Extremadamente	  
Dañino	  ED	  

Probabilidad	  

Baja	  B	   Riesgo	  trivial	  T	  
Riesgo	  
tolerable	  
TO	  

Riesgo	   moderado	  
MO	  

Media	  M	   Riesgo	  
tolerable	  TO	  

Riesgo	  
moderado	  
MO	  

Riesgo	   Importante	  
I	  

Alta	  A	   Riesgo	  
moderado	  MO	  

Riesgo	  
importante	  
I	  

Riesgo	   intolerable	  
IN	  

FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

 

4.5.3 VALORACIÓN DE RIESGOS: DECIR SI LOS RIESGOS SON TOLERABLES 
 

De acuerdo a los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, se puede 

decidir si se requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así 

como la temporización de las acciones. En la siguiente tabla se muestra un criterio 

sugerido como punto de partida para la toma de decisión. La tabla también indica 
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que los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgencia con la que 

deben adoptarse las medidas de control, deben ser proporcionales al riesgo. 

TABLA 4.3 VALORACIÓN DE TIPO DE RIESGO 

FUENTE: ARCH 

ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

 

4.6 PRESENTACION DE RESULTADOS, ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN 
 

Luego de la identificación del los riesgos laborales presentes en el Taladro CPV-

23 se realizó  la evaluación de los mismos, utilizando la matriz de riesgos laborales 

del IEES con el método de triple criterio, la cual se presenta en el Anexo N.- 7.    

 

 

Riesgo Acción y temporización 
Trivial (T) No se requiere acción específica 

Tolerable 
(TO) 

No se necesita mejor la acción preventiva. Sin embargo se debe considerar soluciones más 
rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. 
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las 
medidas de control. 

Moderado 
(M) 

Se debe hacer esfuerzos para reproducir el riesgo. Determinando las inversiones precisas. 
Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado. 
Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se 
precisará una acción posterior para establecer, con mas precisión. 
La probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas 
de control. 

Importante 
(I) 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen 
recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo 
que se ésta realizando. Debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos 
moderados. 

Intolerable 
(IN) 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible 
reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 



 

 

229 

4.7 RESUMEN DE ANÁLISIS INICIAL Y EVALUACIÓN DE 
RIESGOS 
 

TABLA 4.4 RESUMEN DE ÁNALISIS INICIAL Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

N.
-‐	  

PROCESO	  
ANALIZADO	  

RIESGOS	   Moderado	   Importante	   Intolerable	  

MODER
ADO	  
(3,4)	  

IMPORT
ANTE	  
(5,6)	  

INTOLER
ABLE	  	  	  
(7,8y9)	  

Frecuencia	  
Relativa	  

Frecuen
cia	  

Relativa	  
acumula

da	  

Frecuencia	  
Relativa	  

Frecuen
cia	  

Relativa	  
acumula

da	  

Frecuencia	  
Relativa	  

Frecue
ncia	  

Relativ
a	  

acumul
ada	  

1	  

Unidad	   de	  
operacione
s	  (U.O)	   39	   21	   5	   U.L.A	   34%	   34%	   U.O	   44%	   44%	   U.L.A	   53%	   53%	  

2	  

Unidad	   de	  
mantenimie
nto	  (U.M)	   38	   11	   2	   U.O	   32%	   66%	   U.L.A	   25%	   69%	   U.O	   33%	   87%	  

3	  

Unidad	   de	  
logística	   y	  
almacenaje	  
(U.L.A)	   42	   12	   8	   U.M	   31%	   97%	   U.M	   23%	   92%	   U.M	   13%	   100%	  

4	  

Unidad	   de	  
proyectos	   y	  
gestión	  
(U.P.G)	   2	   2	   0	   U.P.G	   2%	   98%	   U.P.G	   4%	   96%	   U.P.G	   0%	   100%	  

5	  
Unidad	  
SIAHO	  (U.S)	   2	   2	   0	   U.S	  	   2%	   100%	   U.S	   4%	   100%	   U.S	   0%	   100%	  

FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

De acuerdo al análisis obtenido en la Tabla 4.4, se puede concluir: 

FIGURA 4.1 TENDENCIA DE LOS RIESGOS MODERADOS 

 
FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 

42	   39	   38	  

2	   2	  

42	  

81	  

119	   121	   123	  

0	  

20	  

40	  

60	  

80	  

100	  

120	  

140	  

Unidad	  de	  
logisJca	  y	  
almacenaje	  

Unidad	  de	  
operaciones	  

Unidad	  de	  
mantenimiento	  

Unidad	  de	  
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Resultados	  R.	  Moderado	  

Frecuencia	  Acumulada	  

97% 
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Riesgo moderado, el 97% se encuentra enfocado en los puestos de trabajo como 

son en la unidad de operaciones, mantenimiento, logística y almacenaje, 

proyectos y gestiones, y unidad SIAHO. 

Riesgos Identificados: 

Mecánicos: espacio físico reducido, piso irregular/resbaladizo, maquinaria 

desprotegida, manejo de herramienta cortante y/o punzante, manejo de objetos 

con filos cortantes, manejo manual de cargas, circulación de maquinaria y 

vehículos en áreas de trabajos, golpes por/contra objetos, transporte mecánico de 

carga, trabajo a distinto nivel, trabajo en altura (desde 1.8 metros), trabajo en 

espacios confinados, caída de objetos, atrapamiento por o entre objetos, 

superficies o materiales calientes, trabajos de mantenimiento. 

Físicos: iluminación insuficiente, iluminación excesiva, ventilación insuficiente, 

ruido, radiación ionizante. 

Químicos: exposición a gases de combustión, exposición a polvo orgánico, 

exposición a polvo inorgánico, manipulación de químicos líquidos.  

Biológicos: agentes biológicos (parásitos), animales venenosos y ponsoñozos, 

presencia de vectores (roedores, moscas, cucarachas). 

Ergonómicos: dimensiones del puesto de trabajo inadecuadas, sobreesfuerzo 

físico, levantamiento manual de objetos, posición forzada (de pie, sentada,  

encorvada, acostada), disconfort acústico, disconfort térmico, disconfort lumínico.  

Psicosociales: trabajo nocturno y trabajo monótono. 

Riesgos de accidentes mayores: contaminación química (derrames) 
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FIGURA 4.2 TENDENCIA DE LOS RIESGOS MODERADOS 

 
FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 
 

Riesgo Importante, el 44% de los riesgos identificados a esta escala esta 

enfocado en la unidad de operaciones, el 25% a la unidad de logística y 

almacenaje, el 23% a la unidad de mantenimiento, el 4% a la unidad de proyectos 

y gestiones, y el 4% a la unidad SIAHO. 

Riesgos Identificados: 

Mecánicos: obstáculos en el piso 

Físicos: iluminación insuficiente, fallas en el sistema eléctrico, y temperatura 

elevada. 

Químicos: n/a. 
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Biológicos: n/a. 

Ergonómicos: levantamiento manual de objetos, posición forzada (pie, sentada, 

encorvada y acostada), y movimiento corporal repetitivo. 

Psicosociales: trabajo a presión, y alta responsabilidad. 

Riesgos de accidentes mayores: incendio, y explosión. 

FIGURA 4.3 TENDENCIA DE LOS RIESGOS INTOLERABLES 

 
FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

Riesgo Intolerable, basándonos en el Principio de Pareto que establece la Ley 

del 80-20 %, se pudo estimar que en las áreas de trabajo tales como en la unidad 

de logística y almacenaje (53%), en la unidad de operaciones (33%), en la unidad 

de mantenimiento (13%), en la unidad de proyectos y gestión (0%), y en la unidad 

SIAHO (0%) constituye el 99% del total de riesgos identificados en lo relacionado 

a evaluaciones de nivel de 7,8 y 9, entre los que se presentan a continuación:  

Mecánicos: caída de objetos por derrumbamiento o desprendimiento, y caída de 

objetos en manipulación. 

Físicos: n/a. 

Químicos: n/a. 
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Biológicos: n/a. 

Ergonómicos: n/a. 

Psicosociales: n/a. 

Riesgos de Accidentes Mayores: n/a. 
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CAPÍTULO 5                                                                      
CONTROL Y MEDIDAS CORRECTIVAS DE LOS RIESGOS 

LABORALES PRESENTES EN LOS PROCESOS DE 
PERFORACIÓN 

 

5.1 PREVENCION DE RIESGOS 
 

La prevención de riesgos laborales se debe realizar en el siguiente orden:  

1. En la fuente 

2. En el elemento transmisor 

3. Finalmente en el receptor (trabajador) 

La identificación y evaluación de riesgos se realizó durante toda la ejecución del 

proyecto, planificando las acciones para eliminarlos o controlarlos, mediante el 

sistema de identificación de riesgos STOP, procedimientos de análisis de riesgos 

en todas las actividades ejecutadas, permisos de trabajo, inspecciones 

planificadas, seguimiento y control de las medidas correctivas y preventivas 

realizadas en las inspecciones gerenciales. 

 

5.2 CAPACITACIÓN 
 

Durante la perforación de pozos se debe llevar a cabo un programa continuo de 

inducción al personal nuevo y visitantes, capacitación y entrenamiento al personal 

en las operaciones. El proceso de capacitación se debe realizar mediante 

reuniones de capacitación semanal, charlas en las reuniones pre jornada, en las 

reuniones para tratar los ATS y operaciones específicas, en entrenamientos y 

simulacros. Como medida de prevención de riesgos, se debe iniciar un proceso 

sistematizado de capacitación al personal del taladro CPV 23 en control de pozos 

y en identificación de riesgos por medio del sistema de tarjetas STOP, en un 

proceso de mejora en la participación activa de todo el personal. 
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5.3 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 
 

La señalización, tiene por objetivo implementar y mantener en las instalaciones del 

taladro de perforación codificaciones de seguridad de acuerdo a las necesidades 

de cada puesto de trabajo, con el propósito de dar a conocer al personal que 

transite por dichas áreas de los riesgos y las medidas de seguridad a tomar ante 

los mismo, como por ejemplo el uso de dispositivos y equipos de protección 

personal. 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) se ha encargado de normalizar 

los colores, símbolos y formas de la señalización ética, que toda empresa que 

opere en el Ecuador debe adoptar y en su defecto se utilizaran aquellos con 

significado internacional. La señalización en ningún momento sustituirá la 

adopción obligatorias de las medidas preventivas, colectivas o personales 

necesarias para la eliminación de los riesgos existentes, si no que serán 

complementarias a las mismas. 

Considerar las siguientes medidas respecto a la señalización ética. 

Implementar la respectiva señalización de tal forma que el riesgo sea fácilmente 

mitigado o eliminado. 

Colocar la señalización en un lugar apropiado de forma que contraste con el medio 

ambiente y sea fácilmente visible. 

Mantener en el mejor estado y usar de la mejor manera la señalización ética. 

De preferencia una señalización de seguridad llevara símbolos, en general, 

evitando la utilización de palabras escritas. 

En lo referente a las condiciones de utilización, las pinturas deben ser resistentes 

al desgaste y lavables, manteniéndose siempre limpias, y n lugares visibles, sin 

que exista posibilidad de confusión con otros tipos de colores que se apliquen a 

superficies relativamente extensas. Los colores usados para indicaciones ajenas a 

las de la seguridad, éstos serán distintos a los colores usados para la seguridad. 
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5.4 SEÑALIZACIÓN DE OBLIGACIÓN 
 

Son aquellas que obligan a un determinado comportamiento, son de forma 

circular, pictograma blanco sobre fondo azul, indica la obligación en el uso, 

principalmente de equipos de protección personal. 

 

FIGURA 5.1 SEÑALIZACIÓN DE OBLIGACIÓN 

 
FUENTE: INSHT,1997,Pág. 23 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 
 

5.5 SEÑALES DE PROHIBICIÓN 
 

Son aquellas que prohíben un comportamiento susceptible de provocar un peligro, 

su forma redonda, pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda 

(transversal descendente de izquierda a derecha atravesando el pictograma a 45 

grados respecto a la horizontal) rojos (este color deberá cubrir como mínimo el 35 

por 100 de la superficie de la señal). 
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FIGURA 5.2 SEÑALIZACIÓN DE OBLIGACIÓN 

 
FUENTE: INSHT,1997,Pág. 23 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 
 

5.6 SEÑALES RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE LUCHA CONTRA 
INCENDIOS 
 

Tienen forma rectangular o cuadrada, pictograma blanco sobre fondo rojo (este 

color deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal). 

 

FIGURA 5.3 SEÑALIZACIÓN RELATIVA A LOS EQUIPOS DE LUCHA CONTRA 
INCENDIOS 

 
FUENTE: INSHT,1997,Pág. 23 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
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5.7 SEÑALES DE SALVAMENTO O SOCORRO 
 

Estas señales proporcionan indicaciones relativas a las salidas de socorro, a los 

primeros auxilios o a los dispositivos de salvamento, forma regular o cuadrada; 

pictograma blanco sobre fondo verde (este color deberá cubrir como mínimo el 

50% de la superficie de la señal). 

 

FIGURA 5.4 SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN O SOCORRO 

 
FUENTE: INSHT,1997,Pág. 24 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

 

5.8 SEÑALIZACIÓN PARA TUBERIAS  
 

Estas señales se diferencian mediante el uso del color, de la naturaleza de un 

fluido que fluya por determinadas tuberías, su estado y sentido de circulación, los 

diferentes colores para pintar tuberías se utilizarán según lo expresado en la 

norma INEN 440. 
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FIGURA 5.5 SAÑALIZACIÓN PARA TUBERÍAS 

 
FUENTE: INSHT,1997,Pág. 24 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

5.9 ALARMAS Y EQUIPOS DE EMERGENCIA 
 

En esta sección se describe los equipos y sistemas de advertencia que se 

encuentran en la instalación. 

 

5.9.1 ALARMAS Y EQUIPOS DE DETECCIÓN 
 

Los resonadores de alarma se encuentran en todo el taladro. También es posible 

anunciar un estado de alarma a través del sistema de altavoces. La siguiente tabla 

muestra los distintos estados de alarma y presenta además un esquema de: 

Cómo se activan estas alarmas, las posibles causas de las alarmas. 
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FIGURA 5.6 ESTADOS DE ALRMAS PARA EMERGECIAS EN EL TALADRO 

Pito continuo Arremetida  

2 Pitazos largos Derrame 

3 Pitazos largos Presencia de H2S 

2 Pitazos cortos Situación Controlada 

Pitos intermitentes cortos Incendio 

FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

 

Al escuchar el sonido de alarma, suspenda inmediatamente todo trabajo, 

cerciorándose de dejarlo en condiciones seguras. No se debe fumar o encender 

llamas en NINGUN LUGAR. Diríjase al Área Segura  designada. 

Es importante mencionar que el Taladro CPV 23, propiedad de la Compañía 

PDVSA, si dispone como mecanismo implementado en su operación de la 

señalética correspondiente, que se describe a continuación: 

TABLA 5.1 SEÑALETICA DEL TALDRO CPV 23 PDVSA 
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TABLA 5.1 (CONTINUACIÓN) 
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TABLA 5.1 (CONTINUACIÓN) 
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TABLA 5.1 (CONTINUACIÓN)  
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TABLA 5.1 (CONTINUACIÓN) 

  

  

  
FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
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5.10 MEDIDAS DE MITIGACIÓN  PARA LOS RIESGOS 
IDENTIFICADOS POR PUESTO DE TRABAJO EN LOS PROCESOS 
DE PERFORACION  
 

Como estipula la Guía para la Elaboración de Reglamentos Internos de Seguridad  

y la razón  Salud, Acuerdo Ministerial 220, para el inicio de este capítulo se toma 

como punto de partida los factores de riesgos identificados o diagnosticados en el 

capítulo 3 del presente proyecto. En el siguiente análisis se describe reglas en 

base a criterios y principio de mitigación o reducción del riesgo en la fuente, en el 

ambiente y por último cuando la prevención no de resultado en estas dos formas 

se adoptará el uso de equipos de protección personal (EPP).  

 

TABLA 5.2 MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA LOS RIESGOS LABORALES 
DEL SUPERVISOR 24 HORAS 

PUESTO DE TRABAJO: SUPERVISOR DE 24 HORAS 
RIESGOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

FÍSICOS RUÍDO 
-Utilizar equipo de protección auditiva. 
-Reportar condiciones de  fallas del motor eléctrico. 
-Asistir a los exámenes audio métricos. 

MECÁNICOS 

 
CAIDA A UN 
MISMO NIVEL. 
 

 
-Mantener precaución y atención en el área. 
-Reportar condiciones inseguras tales como: condiciones de 
piso, objetos mal ubicados. 
-Usar equipo de protección personal (cascos y zapatos de 
seguridad). 
 

CAIDA A 
DIFERENTE 
NIVEL 

 
-Mantener precaución y atención en el área. 
-Usar equipos de protección personal (cascos y zapatos de 
seguridad). 
-Reportar condiciones  inseguras tales como: objetos, materiales 
mal ubicados,  
-Plataforma en mal estado. 
 

APRISIONADO  
ENTRE 

 
-Cumplir con normas y procedimientos de embarque y 
desembarque. 
-Usar equipos de protección personal (cascos y zapatos de 
seguridad). 
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TABLA 5.2 (CONTINUACIÓN) 
 
 
 
 
 
 

GOLPEADO POR 

 
-Usar equipo de protección personal: chaleco salvavidas, 
casco, zapatos, lentes, guantes.. 
-Reportar condiciones inseguras  
-Aplicación de procedimientos operacionales. 
-Usar equipo de protección personal (cascos, lentes y zapatos 
de seguridad). 
 

GOLPEADO 
CONTRA 

 
-Mantener precaución y atención en el área. 
-Usar equipos de protección personal (cascos, lentes y zapatos 
de seguridad). 
-Reportar condiciones  inseguras tales como: objetos 
materiales mal ubicados,                  

-Aplicación de procedimientos operacionales. 
 

ACCIDENTE 
VEHICULAR 

 
-Regular la velocidad al llover, cuando la superficie sea 
resbalosa o irregular y al conducir en horas nocturnas. 
-Inspeccionar los vehículos antes de ser usados. 
-Colocarse el cinturón de seguridad. 
-No abordar/bajar del vehículo mientras este en movimiento. 
-No exceder de la capacidad de asientos del vehículo. 
-No estacionar en sitios donde exista peligro o interfiera con el 
tráfico. Al conducir cumplir las normas de seguridad y manejo 
preventivo. 
 

ERGONÓMICOS DISERGONOMIA 
 
-Establecer pausas de 15 minutos dentro de la actividad. 
-Adoptar posturas adecuadas. 
-Reportar condiciones inseguras. 

FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 
TABLA 5.3 MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA LOS RIESGOS LABORALES 
DEL SUPERVISOR 12 HORAS 

RIESGOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
FÍSICOS RUÍDO - Utilizar equipo de protección auditiva. 

- Reportar condiciones de  fallas del motor eléctrico. 
- Asistir a los exámenes audio métricos. 

MECÁNICOS CAIDA A UN 
MISMO NIVEL 

- Mantener precaución y atención en el área. 
- Reportar condiciones inseguras tales como: condiciones de 
piso, objetos mal ubicados. 
- Usar equipo de protección personal (cascos y zapatos de 
seguridad). 
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TABLA 5.3 (CONTINUACIÓN) 

 
 
 
 
 

CAIDA A 
DIFERENTE NIVEL 

 
- Mantener precaución y atención en el área. 
- Usar equipos de protección personal (cascos y zapatos de 
seguridad). 
- Reportar condiciones  inseguras tales como: objetos 
materiales mal ubicados,   
 - Plataforma en mal estado. 
 

APRISIONADO  
ENTRE 

 
- Cumplir con normas y procedimientos de embarque y 
desembarque. 
- Usar equipos de protección personal (cascos y zapatos de 
seguridad). 
 

GOLPEADO POR 

 
- Usar equipo de protección personal: casco, zapatos, lentes, 
guantes.. 
- Reportar condiciones inseguras  
- Aplicación de procedimientos operacionales. 
 

GOLPEADO 
CONTRA 

 
- Mantener precaución y atención en el area. 
- Usar equipos de protección personal (cascos, lentes y 
zapatos de seguridad). 
- Reportar condiciones  inseguras tales como: objetos 
materiales mal ubicados,                  

 - Aplicación de procedimientos operacionales. 
 

ACCIDENTE 
VEHICULAR 

 
- Regular la velocidad al llover, cuando la superficie sea 
resbalosa o irregular y al conducir en horas nocturnas. 
- Inspeccionar los vehículos antes de ser usados. 
- Colocarse el cinturón de seguridad. 
- No abordar/bajar del vehículo mientras este en 
movimiento. 
- No exceder de la capacidad de asientos del vehículo. 
- No estacionar en sitios donde exista peligro o interfiera con 
el tráfico. Al conducir cumplir las normas de seguridad y 
manejo preventivo. 
 

ERGONÓMICOS DISERGONOMIA 

 
- Establecer pausas de 15 minutos dentro de la actividad. 
- Adoptar posturas adecuadas. 
- Reportar condiciones inseguras. 
 

FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
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TABLA 5.4 MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA LOS RIESGOS LABORALES 
DEL PERFORADOR 

PUESTO DE TRABAJO: PERFORADOR 
RIESGOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

FÍSICOS RUÍDO 
- Utilizar equipo de protección auditiva. 
- Reportar condiciones de  fallas del motor eléctrico. 
- Asistir a los exámenes audio métricos. 

MECÁNICOS 

 
CAIDA A UN 
MISMO NIVEL. 
 

 
- Mantener precaución y atención en el área. 
- Reportar condiciones inseguras tales como: condiciones de 
piso, objetos mal ubicados. 
- Usar equipo de protección personal (cascos y zapatos de 
seguridad). 
 

CAIDA A 
DIFERENTE 
NIVEL 

 
- Mantener precaución y atención en el área. 
- Usar equipos de protección personal (cascos y zapatos de 
seguridad). 
- Reportar condiciones  inseguras tales como: objetos materiales 
mal ubicados,   
 - Plataforma en mal estado. 
 

APRISIONADO  
ENTRE 

 
- Cumplir con normas y procedimientos de embarque y 
desembarque. 
- Usar equipos de protección personal (cascos y zapatos de 
seguridad). 
 

GOLPEADO POR 

 
- Usar equipo de protección personal: casco, zapatos, lentes, 
guantes.. 
- Reportar condiciones inseguras  
- Aplicación de procedimientos operacionales. 
 

GOLPEADO 
CONTRA 

 
- Mantener precaución y atención en el area. 
- Usar equipos de protección personal (cascos, lentes y zapatos 
de seguridad). 
- Reportar condiciones  inseguras tales como: objetos materiales 
mal ubicados,                  

 - Aplicación de procedimientos operacionales. 
 

ACCIDENTE 
VEHICULAR 

- Regular la velocidad al llover, cuando la superficie sea 
resbalosa o irregular y al conducir en horas nocturnas. 
- Inspeccionar los vehículos antes de ser usados. 
- Colocarse el cinturón de seguridad. 
- No abordar/bajar del vehículo mientras este en movimiento. 
- No exceder de la capacidad de asientos del vehículo. 
- No estacionar en sitios donde exista peligro o interfiera con el 
tráfico.  
- Al conducir cumplir las normas de seguridad y manejo 
preventivo. 
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TABLA 5.4 (CONTINUACIÓN) 

ERGONÓMICOS DISERGONOMIA 
- Establecer pausas de 15 minutos dentro de la actividad. 
- Adoptar posturas adecuadas. 
- Reportar condiciones inseguras. 

FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

TABLA 5.5 MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA LOS RIESGOS LABORALES 
DEL AUXILIAR DEL PERFORADOR 

PUESTO DE TRABAJO: AUXILIAR PERFORADOR  
RIESGOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

FÍSICOS RUÍDO 
-Utilizar equipo de protección auditiva. 
-Reportar condiciones de  fallas del motor eléctrico. 
-Asistir a los exámenes audio métricos. 

MECÁNICOS 

 
CAIDA A UN 
MISMO NIVEL. 
 

 
-Mantener precaución y atención en el área. 
-Reportar condiciones inseguras tales como: condiciones de 
piso, objetos mal ubicados. 
-Usar equipo de protección personal (cascos y zapatos de 
seguridad). 
 

CAIDA A 
DIFERENTE 
NIVEL 

 
-Mantener precaución y atención en el área. 
-Usar equipos de protección personal (cascos y zapatos de 
seguridad). 
-Reportar condiciones  inseguras tales como: objetos 
materiales mal ubicados,   
-Plataforma en mal estado. 
 

APRISIONADO  
ENTRE 

 
-Cumplir con normas y procedimientos de embarque y 
desembarque. 
-Usar equipos de protección personal (cascos y zapatos de 
seguridad). 
 

GOLPEADO POR 

 
-Usar equipo de protección personal: casco, zapatos, lentes, 
guantes.. 
-Reportar condiciones inseguras  
-Aplicación de procedimientos operacionales. 
 

GOLPEADO 
CONTRA 

 
-Mantener precaución y atención en el area. 
-Usar equipos de protección personal (cascos, lentes y zapatos 
de seguridad). 
-Reportar condiciones  inseguras tales como: objetos 
materiales mal ubicados,                  

-Aplicación de procedimientos operacionales. 
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TABLA 5.5 (CONTINUACIÓN) 

 ACCIDENTE 
VEHICULAR 

 
-Regular la velocidad al llover, cuando la superficie sea 
resbalosa o irregular y al conducir en horas nocturnas. 
-Inspeccionar los vehículos antes de ser usados. 
-Colocarse el cinturón de seguridad. 
-No abordar/bajar del vehículo mientras este en movimiento. 
-No exceder de la capacidad de asientos del vehículo. 
-No estacionar en sitios donde exista peligro o interfiera con el 
tráfico.  
-Al conducir cumplir las normas de seguridad y manejo 
preventivo. 
 

ERGONÓMICOS DISERGONOMIA 

 
-Establecer pausas de 15 minutos dentro de la actividad. 
-Adoptar posturas adecuadas. 
-Reportar condiciones inseguras. 
 

FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

TABLA 5.6 MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA LOS RIESGOS LABORALES 
DEL ENCUELLADOR 

PUESTO DE TRABAJO: ENCUELLADOR 
RIESGOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

FÍSICOS RUIDO 
- Utilizar equipo de protección auditiva. 
- Reportar condiciones de  fallas del motor eléctrico. 
- Asistir a los exámenes audio métricos. 

MECÁNICOS 

 
CAIDA A UN 
MISMO NIVEL. 
 

 
- Mantener precaución y atención en el área. 
- Reportar condiciones inseguras tales como: condiciones de piso, 
objetos mal ubicados. 
- Usar equipo de protección personal (cascos y zapatos de 
seguridad). 
 

CAIDA A 
DIFERENTE NIVEL 

 
- Mantener precaución y atención en el área. 
- Usar equipos de protección personal (cascos y zapatos de 
seguridad). 
- Reportar condiciones  inseguras tales como: objetos materiales 
mal ubicados,   
- Plataforma en mal estado. 
 

APRISIONADO  
ENTRE 

 
- Cumplir con normas y procedimientos de embarque y 
desembarque. 
- Usar equipos de protección personal (cascos y zapatos de 
seguridad). 
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TABLA 5.6 (CONTINUACIÓN) 

 

GOLPEADO POR 

 
- Usar equipo de protección personal: casco, zapatos, lentes, 
guantes.. 
- Reportar condiciones inseguras  
- Aplicación de procedimientos operacionales. 
 

GOLPEADO 
CONTRA 

 
- Mantener precaución y atención en el area. 
- Usar equipos de protección personal (cascos, lentes y zapatos de 
seguridad). 
- Reportar condiciones  inseguras tales como: objetos materiales 
mal ubicados,                  

- Aplicación de procedimientos operacionales. 
 

ACCIDENTE 
VEHICULAR 

 
- Regular la velocidad al llover, cuando la superficie sea 
resbalosa o irregular y al conducir en horas nocturnas. 
- Inspeccionar los vehículos antes de ser usados. 
- Colocarse el cinturón de seguridad. 
- No abordar/bajar del vehículo mientras este en movimiento. 
- No exceder de la capacidad de asientos del vehículo. 
- No estacionar en sitios donde exista peligro o interfiera con el 
tráfico.  
- Al conducir cumplir las normas de seguridad y manejo 
preventivo. 
 

ERGONÓMICOS DISERGONOMIA 

 
- Establecer pausas de 15 minutos dentro de la actividad. 
- Adoptar posturas adecuadas. 
- Reportar condiciones inseguras. 
 

FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

TABLA 5.7 MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA LOS RIESGOS LABORALES 
DEL OBRERO DE TALADRO 

PUESTO DE TRABAJO: OBRERO DE TALADRO 
RIESGOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

FÍSICOS RUÍDO 

 
- Utilizar equipo de protección auditiva. 
- Reportar condiciones de  fallas detectadas en fuentes de ruido 
como motores, generadores y todo equipo del taladro. 
- Asistir a los exámenes audio métricos. 
- Alejarse de la fuente de ruido como indica la norma cada cierto 
tiempo. 
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TABLA 5.7 (CONTINUACIÓN) 

MECÁNICOS 

 
CAIDA A UN 
MISMO NIVEL. 
 

-Mantener precaución y atención en el área. 
-Reportar condiciones inseguras tales como: condiciones de 
piso, objetos mal ubicados. 
-Usar equipo de protección personal (cascos y zapatos de 
seguridad). 

CAIDA A 
DIFERENTE 
NIVEL 

-Mantener precaución y atención en el área. 
-Usar equipos de protección personal (cascos y zapatos de 
seguridad). 
-Reportar condiciones  inseguras tales como: objetos 
materiales mal ubicados,   
-Plataforma en mal estado. 

APRISIONADO  
ENTRE 

-Cumplir con normas y procedimientos de embarque y 
desembarque. 
-Usar equipos de protección personal (cascos y zapatos de 
seguridad). 

GOLPEADO POR 
-Usar equipo de protección personal: casco, zapatos, lentes, 
guantes.. 
-Reportar condiciones inseguras  
-Aplicación de procedimientos operacionales. 

GOLPEADO 
CONTRA 

-Mantener precaución y atención en el area. 
-Usar equipos de protección personal (cascos, lentes y zapatos 
de seguridad). 
-Reportar condiciones  inseguras tales como: objetos 
materiales mal ubicados,                  

 -Aplicación de procedimientos operacionales. 

ACCIDENTE 
VEHICULAR 

-Regular la velocidad al llover, cuando la superficie sea 
resbalosa o irregular y al conducir en horas nocturnas. 
-Inspeccionar los vehículos antes de ser usados. 
-Colocarse el cinturón de seguridad. 
-No abordar/bajar del vehículo mientras este en movimiento. 
-No exceder de la capacidad de asientos del vehículo. 
-No estacionar en sitios donde exista peligro o interfiera con el 
tráfico.  
-Al conducir cumplir las normas de seguridad y manejo 
preventivo. 

ERGONÓMICOS DISERGONOMIA 
- Establecer pausas de 15 minutos dentro de la actividad. 
- Adoptar posturas adecuadas. 
- Reportar condiciones inseguras. 

FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

TABLA 5.8 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES DEL 
OBRERO DE PRIMERA 

PUESTO DE TRABAJO: OBRERO DE PRIMERA 
RIESGOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

FÍSICOS RUÍDO 

-Utilizar equipo de protección auditiva. 
-Reportar condiciones de  fallas detectadas en fuentes de ruido 
como motores, generadores y todo equipo del taladro. 
-Asistir a los exámenes audio métricos. 
-Alejarse de la fuente de ruido como indica la norma cada cierto 
tiempo. 
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TABLA 5.8 (CONTINUACIÓN) 

MECÁNICOS 

 
CAIDA A UN 
MISMO NIVEL. 
 

 
-Mantener precaución y atención en el área. 
-Reportar condiciones inseguras tales como: condiciones de 
piso, objetos mal ubicados. 
-Usar equipo de protección personal (cascos y zapatos de 
seguridad). 

CAIDA A 
DIFERENTE 
NIVEL 

 
-Mantener precaución y atención en el área. 
-Usar equipos de protección personal (cascos y zapatos de 
seguridad). 
-Reportar condiciones  inseguras tales como: objetos materiales 
mal ubicados,   
-Plataforma en mal estado. 

APRISIONADO  
ENTRE 

 
-Cumplir con normas y procedimientos de embarque y 
desembarque. 
-Usar equipos de protección personal (cascos y zapatos de 
seguridad). 

GOLPEADO POR 

 
-Usar equipo de protección personal: casco, zapatos, lentes, 
guantes.. 
-Reportar condiciones inseguras  
-Aplicación de procedimientos operacionales. 

GOLPEADO 
CONTRA 

 
-Mantener precaución y atención en el área. 
-Usar equipos de protección personal (cascos, lentes y zapatos 
de seguridad). 
-Reportar condiciones  inseguras tales como: objetos materiales 
mal ubicados,                  

-Aplicación de procedimientos operacionales. 

ACCIDENTE 
VEHICULAR 

 
-Regular la velocidad al llover, cuando la superficie sea 
resbalosa o irregular y al conducir en horas nocturnas. 
-Inspeccionar los vehículos antes de ser usados. 
-Colocarse el cinturón de seguridad. 
-No abordar/bajar del vehículo mientras este en movimiento. 
-No exceder de la capacidad de asientos del vehículo. 
-No estacionar en sitios donde exista peligro o interfiera con el 
tráfico.  
-Al conducir cumplir las normas de seguridad y manejo 
preventivo. 

ERGONÓMICOS DISERGONOMIA 

 
-Establecer pausas de 15 minutos dentro de la actividad. 
-Adoptar posturas adecuadas. 
-Reportar condiciones inseguras. 
 

FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
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TABLA 5.9 MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA LOS RIESGOS LABORALES 
DEL ELECTRICISTA 

PUESTO DE TRABAJO: ELECTRICISTA 
RIESGOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

QUÍMICOS 

 
INHALACIÓN DE 
ACEITES 
DIELÉCTRICOS Y 
ÁCIDO DE 
BATARIAS 
 

-Reportar condiciones inseguras, tales como: fugas o filtraciones. 
-Evitar derrames en la superficie de la instalación. 
-Usar equipos de protección respiratoria  (mascaras con 
respiradores para vapores orgánicos). 

CONTACTOS CON 
ACEITES 
DIELECTRICOS Y 
ÁCIDOS DE 
BATARIAS 

-Reportar condiciones inseguras tales como: fugas o filtraciones. 
-Evitar derrames en la superficie de la instalación. 
-Usar equipos de protección personal (guantes resistentes a los 
solventes, lentes, braga resistente a los solventes y zapatos de 
seguridad). 

INGESTIÓN DE 
ACEITES 
DIELÉCTRICOS Y 
ÁCIDO DE 
BATARÍA 

 
-Reportar condiciones inseguras tales como: fugas o filtraciones. 
-Evitar derrames en la superficie de la instalación. 
-Aplicar primeros auxilios indicados en la msds. 
-Usar equipos de protección respiratoria  (mascaras con 
respiradores para vapores orgánicos). 

MECÁNICOS 

 
INCENDIO 
  

 
- Cumplir normas / procedimientos de prevención y control de 
incendios. 
- Participación en simulacros de desalojo. 
- Reportar averías en equipos de detección. 

 
CONTACTO 
ELÉCTRICO 
 

 
- Reportar condiciones inseguras tales como: aislantes de cables 
en mal estado y  cajetines abiertos. 
- Cumplir con procedimientos operativos. 
- Utilizar equipo de protección personal (guantes y zapatos) 
dieléctricos. 

CONTACTO CON 
OBJETOS FILOSOS 
Y/O PUNZO-
PENETRANTES. 
 

- Realizar con cuidado la actividad. 
- Respetar los procedimientos de trabajo. 
- Usar equipo de protección personal (guantes  carolina y zapatos 
de seguridad). 

CAIDA A UN 
MISMO NIVEL. 
 

 
- Mantener precaución y atención en el área. 
- Reportar condiciones inseguras tales como: condiciones de piso, 
objetos mal ubicados. 
- Usar equipo de protección personal (cascos y zapatos de 
seguridad). 
- Evitar correr. 

CAIDA A 
DIFERENTE NIVEL 

 
- Mirar hacia el frente al caminar. 
- Evitar correr.  
- Bajar con cuidado las escaleras y usar los pasamanos. 
- Usar equipos de protección personal (cascos y zapatos de 
seguridad). 
- Reportar condiciones inseguras. 
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TABLA 5.9 (CONTINUACIÓN) 
 

APRISIONADO  
ENTRE 

 
- Mantener precaución y atención en el área. 
- Usar equipos de protección personal (cascos y  zapatos de 
seguridad). 
- Reportar condiciones inseguras tales como: condiciones de 
piso, y objetos mal ubicados. 
- Cumplir con procedimientos de trabajo. 
 

GOLPEADO POR 

 
- Usar equipo de protección personal (cascos, lentes y zapatos de 
seguridad). 
- Cumplir con los procedimientos operativos de trabajo. 
- Reportar condiciones inseguras tales como: equipos, 
herramientas u otros objetos mal almacenados. 

GOLPEADO 
CONTRA 

 
- Mantener precaución y atención en el área. 
- Usar equipos de protección personal (cascos, lentes y zapatos 
de seguridad). 
- Reportar condiciones  inseguras tales como: objetos y 
materiales mal ubicados.  
 

ACCIDENTE 
VEHICULAR 

 
- Regular la velocidad al llover, cuando la superficie sea 
resbalosa o irregular y al conducir en horas nocturnas. 
- Inspeccionar los vehículos antes de ser usados. 
- Colocarse el cinturón de seguridad. 
- No abordar/bajar del vehículo mientras este en movimiento. 
- No exceder de la capacidad de asientos del vehículo. 
- No estacionar en sitios donde exista peligro o interfiera con el 
tráfico.  
- Al conducir cumplir las normas de seguridad y manejo 
preventivo. 
 

ERGONÓMICOS 

DISERGONOMIA 

 
- Establecer pausas de 15 minutos dentro de la actividad. 
- Adoptar posturas adecuadas. 
- Reportar condiciones inseguras. 
 

FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
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TABLA 5.10 MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA LOS RIESGOS LABORALES 
DEL MECÁNICO 

PUESTO DE TRABAJO: MECÁNICO 
RIESGOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

MECÁNICOS 

 
 
 
 
CAIDA A UN 
MISMO NIVEL. 
 
 
 

 
- Mantener precaución y atención en el área. 
- Reportar condiciones inseguras tales como: condiciones de 
piso, y objetos mal ubicados. 
- Usar equipo de protección personal (cascos y zapatos de 
seguridad). 
- Mantener la atención al caminar.  
- Evitar correr. 

 
CAIDA A 
DIFERENTE 
NIVEL 

 
- Mirar hacia el frente al caminar. 
- Evitar correr.  
- Bajar con cuidado las escaleras y usar los pasamanos. 
-  Usar equipos de protección personal (cascos y zapatos de 
seguridad). 
- Reportar condiciones inseguras. 
 

 
APRISIONADO  
ENTRE 
 

 
- Mantener precaución y atención en el área. 
- Usar equipos de protección personal (cascos y  zapatos de 
seguridad).  
- Reportar condiciones  inseguras tales como: objetos y 
materiales mal ubicados.  
- Cumplir con procedimientos de trabajo seguro. 
 

 
GOLPEADO POR 

 
- Usar equipo de protección personal (cascos, lentes y  zapatos 
de seguridad). 
- Reportar condiciones  inseguras.  
 

 
GOLPEADO 
CONTRA 

 
- Mantener precaución y atención en el área. 
- Usar equipos de protección personal (cascos, lentes y  zapatos 
de seguridad). 
- Reportar condiciones  inseguras tales como: objetos y 
materiales mal ubicados.  
- Cumplir con procedimientos de trabajo. 
 

 
CONTACTO CON 
OBJETOS 
FILOSOS Y/O 
PUNZO-
PENETRANTES 
 

 
- Realizar con cuidado la actividad. 
- Respetar los procedimientos de trabajo. 
- Usar equipo de protección personal (guantes  carnaza y zapatos 
de seguridad). 
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TABLA 5.10 (CONTINUACIÓN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACCIDENTE 
VEHICULAR 

 
-Regular la velocidad al llover, cuando la superficie sea resbalosa 
o irregular y al conducir en horas nocturnas. 
-Inspeccionar los vehículos antes de ser usados. 
-Colocarse el cinturón de seguridad. 
-No abordar/bajar del vehículo mientras este en movimiento. 
-No exceder de la capacidad de asientos del vehículo. 
-No estacionar en sitios donde exista peligro o interfiera con el 
tráfico. 
-Al conducir cumplir las normas de seguridad y manejo 
preventivo. 
- Tener certificados médicos vigentes. 

 
INCENDIO 

 
-Cumplir normas/ procedimientos de prevención y control de 
incendios. 
-La operación de extintores portátiles dependiendo del tipo de 
incendio. 
-Participación en simulacros de desalojo. 
-Reportar averías en equipos de detección. 
 

 
 
 
 
QUÍMICOS 

 
INHALACIÓN DE 
DESENGRASAN
TES Y ACEITES 
LUBRICANTES. 
 
 
 
 

 
-Reportar condiciones inseguras, tales como: fugas o filtraciones. 
-Evitar derrames en la superficie de la instalación. 
-Usar equipos de protección respiratoria  (mascaras con 
respiradores para vapores orgánicos). 

 
CONTACTOS 
CON  
DESENGRASAN
TES Y ACEITES 
LUBRICANTES 
 

 
-Reportar condiciones inseguras tales como: fugas o filtraciones. 
-Evitar derrames en la superficie de la instalación. 
-Usar equipos de protección personal (guantes resistentes a los 
solventes, lentes, braga resistente a los solventes y zapatos de 
seguridad). 
 

 
INGESTIÓN DE   
DESENGRASAN
TES Y ACEITES 
LUBRICANTES 
 
 

 
-Reportar condiciones inseguras tales como: fugas o filtraciones. 
-Evitar derrames en la superficie de la instalación. 
-Aplicar primeros auxilios indicados en la msds. 
-Usar equipos de protección respiratoria  (mascaras con 
respiradores para vapores orgánicos). 
 

ERGONÓMICOS 
 
DISERGONOMIA 
 

 
-Establecer pausas de 15 minutos dentro de la actividad. 
-Adoptar posturas adecuadas. 
-Reportar condiciones inseguras. 
 

FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
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TABLA 5.11 MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA LOS RIESGOS LABORALES 
DEL ACEITERO 

PUESTO DE TRABAJO: ACEITERO 
RIESGOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

MECÁNICOS 

 
CAIDA A UN MISMO 
NIVEL. 
 

 
- Mantener precaución y atención en el área. 
- Reportar condiciones inseguras tales como: 
condiciones de piso, y objetos mal ubicados. 
- Usar equipo de protección personal (cascos y 
zapatos de seguridad). 
- Mantener la atención al caminar.  
- Evitar correr. 
 

 
CAIDA A DIFERENTE 
NIVEL 

 
- Mirar hacia el frente al caminar. 
- Evitar correr.  
- Bajar con cuidado las escaleras y usar los 
pasamanos. 
-  Usar equipos de protección personal (cascos y 
zapatos de seguridad). 
- Reportar condiciones inseguras. 
 

 
APRISIONADO  ENTRE 
 

 
- Mantener precaución y atención en el área. 
- Usar equipos de protección personal (cascos y  
zapatos de seguridad).  
- Reportar condiciones  inseguras tales como: 
objetos y materiales mal ubicados.  
- Cumplir con procedimientos de trabajo seguro. 
 

 
GOLPEADO POR 

 
- Usar equipo de protección personal (cascos, lentes 
y  zapatos de seguridad). 
- Reportar condiciones  inseguras.  
 

 
GOLPEADO CONTRA 

 
-Mantener precaución y atención en el área. 
-Usar equipos de protección personal (cascos, lentes 
y  zapatos de seguridad). 
-Reportar condiciones  inseguras tales como: objetos 
y materiales mal ubicados.  
-Cumplir con procedimientos de trabajo. 
 

 
CONTACTO CON 
OBJETOS FILOSOS Y/O 
PUNZO-
PENETRANTES 
 

 
-Realizar con cuidado la actividad. 
-Respetar los procedimientos de trabajo. 
-Usar equipo de protección personal (guantes  
carnaza y zapatos de seguridad). 
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TABLA 5.11 (CONTINUACIÓN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACCIDENTE 
VEHICULAR 

-Regular la velocidad al llover, cuando la superficie 
sea resbalosa o irregular y al conducir en horas 
nocturnas. 
-Inspeccionar los vehículos antes de ser usados. 
-Colocarse el cinturón de seguridad. 
-No abordar/bajar del vehículo mientras este en 
movimiento. 
-No exceder de la capacidad de asientos del vehículo. 
-No estacionar en sitios donde exista peligro o 
interfiera con el tráfico. 
-Al conducir cumplir las normas de seguridad y 
manejo preventivo. 
-Tener certificados médicos vigentes. 

 
INCENDIO 

-Cumplir normas/ procedimientos de prevención y 
control de incendios. 
-La operación de extintores portátiles dependiendo 
del tipo de incendio. 
-Participación en simulacros de desalojo. 
-Reportar averías en equipos de detección. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INHALACIÓN DE 
DESENGRASANTES Y 
ACEITES 
LUBRICANTES. 
 
 
 
 

-Reportar condiciones inseguras, tales como: fugas o 
filtraciones. 
-Evitar derrames en la superficie de la instalación. 
-Usar equipos de protección respiratoria  (mascaras 
con respiradores para vapores orgánicos). 

 
CONTACTOS CON  
DESENGRASANTES Y 
ACEITES 
LUBRICANTES 
 

-Reportar condiciones inseguras tales como: fugas o 
filtraciones. 
-Evitar derrames en la superficie de la instalación. 
-Usar equipos de protección personal (guantes 
resistentes a los solventes, lentes, braga resistente a 
los solventes y zapatos de seguridad). 

 
INGESTIÓN DE   
DESENGRASANTES Y 
 
ACEITES 
LUBRICANTES 
 
 

-Reportar condiciones inseguras tales como: fugas o 
filtraciones. 
-Evitar derrames en la superficie de la instalación. 
-Aplicar primeros auxilios indicados en la msds. 
-Usar equipos de protección respiratoria  (mascaras 
con respiradores para vapores orgánicos). 

ERGONÓMICOS 
 
DISERGONOMIA 
 

-Establecer pausas de 15 minutos dentro de la 
actividad. 
-Adoptar posturas adecuadas. 
-Reportar condiciones inseguras. 

FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
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TABLA 5.12 MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA LOS RIESGOS LABORALES 
DEL OPERADOR DE GRUA 

PUESTO DE TRABAJO: OPERADOR DE GRÚA 
RIESGOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
 
FÍSICOS 
 

 
RUÍDO 

-Utilizar equipo de protección auditiva. 
-Reportar condiciones de  fallas del motor eléctrico. 
-Asistir a los exámenes audio métricos. 

 
MECÁNICOS 

 
 
CAIDA A UN MISMO 
NIVEL. 
 
 
 
 

-Mantener precaución y atención en el área. 
-Reportar condiciones inseguras tales como: 
condiciones de piso, y objetos mal ubicados. 
-Usar equipo de protección personal (cascos y 
zapatos de seguridad). 

 
CAIDA A DIFERENTE 
NIVEL 

-Mantener precaución y atención en el área. 
-Usar equipo de protección personal (cascos y 
zapatos de seguridad). 
-Reportar condiciones  inseguras tales como: objetos 
materiales mal ubicados, plataforma en mal estado. 

 
APRISIONADO  ENTRE 
 

-Mantener precaución y atención en el área. 
-Usar equipos de protección personal (cascos y  
zapatos de seguridad).  
-Reportar condiciones  inseguras tales como: objetos 
y materiales mal ubicados.  
-Cumplir con procedimientos de trabajo seguro. 

 
GOLPEADO POR 

-Usar equipo de protección personal (cascos, lentes y  
zapatos de seguridad). 
-Reportar condiciones  inseguras. 
-Aplicación de procedimientos operacionales.  

 
GOLPEADO CONTRA 

-Mantener precaución y atención en el area. 
-Usar equipos de protección personal (cascos, lentes 
y  zapatos de seguridad). 
-Reportar condiciones  inseguras tales como: objetos, 
materiales mal ubicados.  
-Aplicación de procedimientos operacionales. 

 
ACCIDENTE 
VEHICULAR 

-Regular la velocidad al llover, cuando la superficie 
sea resbalosa o irregular y al conducir en horas 
nocturnas. 
-Inspeccionar los vehículos antes de ser usados. 
-Colocarse el cinturón de seguridad. 
-No abordar/bajar del vehículo mientras este en 
movimiento. 
-No exceder de la capacidad de asientos del vehículo. 
-No estacionar en sitios donde exista peligro o 
interfiera con el tráfico. 
-Al conducir cumplir las normas de seguridad y 
manejo preventivo. 

ERGONÓMICOS 
 
DISERGONOMIA 
 

-Establecer pausas de 15 minutos dentro de la 
actividad. 
-Adoptar posturas adecuadas. 
-Reportar condiciones inseguras. 

FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
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TABLA 5.13 MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA LOS RIESGOS LABORALES 
DEL COCINERO 

PUESTO DE TRABAJO: COCINERO 
RIESGOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

MECÁNICOS 

 
CAIDA A UN MISMO 
NIVEL. 
 

-Mantener precaución y atención en el área. 
-Reportar condiciones inseguras tales como: 
condiciones de piso, y objetos mal ubicados. 
-Usar equipo de protección personal ( zapatos de 
seguridad). 

 
CAIDA A DIFERENTE 
NIVEL 

-Mantener precaución y atención en el área. 
-Usar  equipo de protección personal (zapatos de 
seguridad). 
-Reportar condiciones  inseguras tales como: objetos 
materiales mal ubicados,  plataforma en mal estado. 
 

 
APRISIONADO  ENTRE 
 

-Mantener precaución y atención en el área. 
-Usar equipos de protección personal (cascos y  
zapatos de seguridad).  
-Reportar condiciones  inseguras tales como: objetos 
y materiales mal ubicados.  
-Cumplir con procedimientos de trabajo seguro. 
 

 
GOLPEADO POR 

-Usar equipo de protección personal ( zapatos de 
seguridad). 
-Reportar condiciones inseguras  
-Aplicación de procedimientos operacionales. 
-Uso de equipos de protección personal. 

 
GOLPEADO CONTRA 

-Mantener precaución y atención en el área. 
-Usar equipos de protección personal (zapatos de 
seguridad). 
-Reportar condiciones  inseguras tales como: objetos 
y materiales mal ubicados.  
-Aplicación de procedimientos operacionales. 

 
CONTACTO CON 
OBJETOS FILOSOS Y/O 
PUNZO-
PENETRANTES 
 

-Mantener ordenado los equipos de cocina. 
-Mantener guardados los equipos de cocina en caso 
de no usar. 
-Colocar objetos con puntas filosas hacia abajo en el 
lugar de resguardo. 

 
 
CONTACTO 
ELECTRICO 
 

-Reportar condiciones inseguras tales como: aislantes 
de cables en mal estado. 
-Cumplir con procedimientos operativos. 
-Utilizar equipo de protección personal (guantes y 
delantal)  

 
 
 
INCENDIO 
 
 
 

-Cumplir normas/ procedimientos de prevención y 
control de incendios. 
-La operación de extintores portátiles dependiendo 
del tipo de incendio. 
-Participación en simulacros de desalojo. 
-Reportar averías en equipos de detección. 
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TABLA 5.13 (CONTINUACIÓN) 

 

 
ACCIDENTE 
VEHICULAR 
 
 

 
-Regular la velocidad al llover, cuando la superficie 
sea resbalosa o irregular y al conducir en horas 
nocturnas. 
-Inspeccionar los vehículos antes de ser usados. 
-Colocarse el cinturón de seguridad. 
-No abordar/bajar del vehículo mientras este en 
movimiento. 
-No exceder de la capacidad de asientos del 
vehículo. 
-No estacionar en sitios donde exista peligro o 
interfiera con el tráfico. 
-Al conducir cumplir las normas de seguridad y 
manejo preventivo. 
 

ERGONÓMICOS 
 
DISERGONOMIA 
 

 
-Establecer pausas de 15 minutos dentro de la 
actividad. 
-Adoptar posturas adecuadas. 
-Reportar condiciones inseguras. 
 

FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

TABLA 5.14 MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA LOS RIESGOS LABORALES 
DEL AYUDANTE DEL COCINERO 

PUESTO DE TRABAJO: AYUDANTE DE COCINERO 
RIESGOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

MECÁNICOS 

 
CAIDA A UN MISMO 
NIVEL. 
 
 
 

-Mantener precaución y atención en el área. 
-Reportar condiciones inseguras tales como: 
condiciones de piso, y objetos mal ubicados. 
-Usar equipo de protección personal (zapatos de 
seguridad). 

 
CAIDA A DIFERENTE 
NIVEL 

-Mantener precaución y atención en el área. 
-Usar  equipo de protección personal (zapatos de 
seguridad). 
-Reportar condiciones  inseguras tales como: objetos 
materiales mal ubicados,  plataforma en mal estado. 

 
APRISIONADO  ENTRE 
 

-Mantener precaución y atención en el área. 
-Usar equipos de protección personal (cascos y  
zapatos de seguridad).  
-Reportar condiciones  inseguras tales como: objetos 
y materiales mal ubicados.  
-Cumplir con procedimientos de trabajo seguro. 

 
GOLPEADO POR 

-Usar equipo de protección personal ( zapatos de 
seguridad). 
-Reportar condiciones inseguras  
-Aplicación de procedimientos operacionales. 
-Uso de equipos de protección personal. 
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TABLA 5.14 (CONTINUACIÓN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GOLPEADO 
CONTRA 

-Mantener precaución y atención en el área. 
-Usar equipos de protección personal (zapatos de 
seguridad). 
-Reportar condiciones  inseguras tales como: objetos y 
materiales mal ubicados.  
-Aplicación de procedimientos operacionales. 
 

 
CONTACTO CON 
OBJETOS 
FILOSOS Y/O 
PUNZO-
PENETRANTES 
 

-Mantener ordenado los equipos de cocina. 
-Mantener guardados los equipos de cocina en caso de no 
usar. 
-Colocar objetos con puntas filosas hacia abajo en el lugar 
de resguardo. 

 
 
CONTACTO 
ELECTRICO 
 

-Reportar condiciones inseguras tales como: aislantes de 
cables en mal estado. 
-Cumplir con procedimientos operativos. 
-Utilizar equipo de protección personal (guantes y delantal)  

 
 
 
INCENDIO 
 
 
 

-Cumplir normas/ procedimientos de prevención y control 
de incendios. 
-La operación de extintores portátiles dependiendo del tipo 
de incendio. 
-Participación en simulacros de desalojo. 
-Reportar averías en equipos de detección. 

 
ACCIDENTE 
VEHICULAR 
 
 

 
- Regular la velocidad al llover, cuando la superficie sea 
resbalosa o irregular y al conducir en horas nocturnas. 
-Inspeccionar los vehículos antes de ser usados. 
-Colocarse el cinturón de seguridad. 
-No abordar/bajar del vehículo mientras este en 
movimiento. 
-No exceder de la capacidad de asientos del vehículo. 
-No estacionar en sitios donde exista peligro o interfiera 
con el tráfico. 
-Al conducir cumplir las normas de seguridad y manejo 
preventivo. 
 

ERGONÓMICOS 
 
DISERGONOMIA 
 

-Establecer pausas de 15 minutos dentro de la actividad. 
-Adoptar posturas adecuadas. 
-Reportar condiciones inseguras. 
 

FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
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TABLA 5.15 MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA LOS RIESGOS LABORALES 
DEL CAMARERO 

PUESTO DE TRABAJO: CAMARERO 
RIESGOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

MECÁNICOS 

 
CAIDA A UN MISMO 
NIVEL. 
 

- Mantener precaución y atención en el área. 
-Reportar condiciones inseguras tales como: 
condiciones de piso, objetos mal ubicados. 
-Usar equipo de protección personal (zapatos de 
seguridad). 

 
CAIDA A DIFERENTE 
NIVEL 

-Mantener precaución y atención en el área. 
-Usar  equipo de protección personal (zapatos de 
seguridad). 
-Reportar condiciones  inseguras tales como: objetos 
materiales mal ubicados,  plataforma en mal estado. 
 

 
GOLPEADO POR 

-Usar equipo de protección personal (casco, lentes, 
zapatos de seguridad, guantes). 
-Reportar condiciones inseguras  
-Aplicación de procedimientos operacionales. 
 

 
GOLPEADO CONTRA 

-Mantener precaución y atención en el área. 
-Usar equipos de protección personal (zapatos de 
seguridad). 
-Reportar condiciones  inseguras tales como: objetos 
y materiales mal ubicados.  
-Aplicación de procedimientos operacionales. 

 
 
CONTACTO 
ELECTRICO 
 

-Reportar condiciones inseguras tales como: aislantes 
de cables en mal estado. 
-Cumplir con procedimientos operativos. 
-Utilizar equipo de protección personal (guantes y 
delantal)  
 

 
ACCIDENTE 
VEHICULAR 
 
 

-Regular la velocidad al llover, cuando la superficie 
sea resbalosa o irregular y al conducir en horas 
nocturnas. 
-Inspeccionar los vehículos antes de ser usados. 
-Colocarse el cinturón de seguridad. 
-No abordar/bajar del vehículo mientras este en 
movimiento. 
-No exceder de la capacidad de asientos del vehículo. 
-No estacionar en sitios donde exista peligro o 
interfiera con el tráfico. 
-Al conducir cumplir las normas de seguridad y 
manejo preventivo. 

ERGONÓMICOS 
 
DISERGONOMIA 
 

-Establecer pausas de 15 minutos dentro de la 
actividad. 
-Adoptar posturas adecuadas. 
-Reportar condiciones inseguras. 
 

FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
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5.11 MEDIDAS DE MITIGACIÓN  PARA LOS RIESGOS 
IDENTIFICADOS POR ÁREA DE TRABAJO EN LOS PROCESOS DE 
PERFORACIÓN DE POZOS PETROLEROS 
 

TABLA 5.16 MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA LOS RIESGOS LABORALES 
EN LA MESA ROTARIA 

ÁREA DE TRABAJO: MESA ROTARIA O PLANCHA DE TALADRO 
RIESGOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
 
FÍSICOS 
 

 
RUÍDO 

-Utilizar equipo de protección auditiva. 
-Reportar condiciones de  fallas del motor eléctrico. 
-Asistir a los exámenes audiométricos. 

 
MECÁNICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CAIDA A UN MISMO 
NIVEL. 
 

-Mantener precaución y atención en el área. 
-Reportar condiciones inseguras tales como: 
condiciones de piso, y objetos mal ubicados. 
-Usar equipo de protección personal (cascos y 
zapatos de seguridad). 

 
CAIDA A DIFERENTE 
NIVEL 

-Mantener precaución y atención en el área. 
-Usar equipo de protección personal (cascos y 
zapatos de seguridad). 
-Reportar condiciones  inseguras tales como: objetos 
materiales mal ubicados, plataforma en mal estado. 
 

 
APRISIONADO  ENTRE 
 
 
 

-Cumplir con normas y procedimientos de embarque 
y desembarque. 
-Usar equipos de protección personal (cascos y  
zapatos de seguridad).  

 
GOLPEADO POR 

-Usar equipo de protección personal (cascos, lentes y  
zapatos de seguridad, guantes). 
-Reportar condiciones  inseguras. 
-Aplicación de procedimientos operacionales.  

 
GOLPEADO CONTRA 

-Mantener precaución y atención en el área. 
- Usar equipos de protección personal (cascos, lentes 
y  zapatos de seguridad). 
-Reportar condiciones  inseguras tales como: objetos, 
materiales mal ubicados.  
-Aplicación de procedimientos operacionales. 
 

FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
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TABLA 5.17 MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA LOS RIESGOS LABORALES 
EN EL ENCUELLADERO 

ÁREA DE TRABAJO: CABRIA/ENCUELLADERO 
RIESGOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
 
FÍSICOS 
 

 
RUÍDO 

-Utilizar equipo de protección auditiva. 
-Reportar condiciones de  fallas del motor eléctrico. 
-Asistir a los exámenes audiométricos. 

MECÁNICOS 

 
CAIDA A DIFERENTE 
NIVEL 

-Mantener precaución y atención en el área. 
-Usar equipo de protección personal (cascos, zapatos 
de seguridad y arnés de seguridad). 
-Reportar condiciones  inseguras tales como: objetos 
materiales mal ubicados, plataforma en mal estado. 
 

 
GOLPEADO POR 

-Usar equipo de protección personal (cascos, lentes, 
zapatos de seguridad, guantes). 
-Reportar condiciones  inseguras tales como: fugas, 
corrosión de válvulas, líneas. 
-Aplicación de procedimientos operacionales.  
 

 
GOLPEADO CONTRA 

-Mantener precaución y atención en el área. 
-Usar equipos de protección personal (cascos, lentes 
y  zapatos de seguridad). 
-Reportar condiciones  inseguras tales como: objetos, 
materiales mal ubicados.  
-Aplicación de procedimientos operacionales. 
 

FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 
 
TABLA 5.18 MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA LOS RIEASGOS PRESENTES 
EN  EL ÁREA DE BOMBAS 

ÁREA DE TRABAJO: BOMBAS( CENTRIFUGAS, RESIPROCANTES,CONTRA INCENDIO, 
MOTORES, GENERADORES, WINCHES DE ANCLAJE) 
RIESGOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

FÍSICOS RUÍDO 

-Utilizar equipo de protección auditiva. 
-Reportar condiciones de  fallas detectadas en fuentes 
de ruido como motores, generadores y todo equipo 
del taladro. 
-Asistir a los exámenes audio métricos. 
-Alejarse de la fuente de ruido como indica la norma 
cada cierto tiempo. 

MECÁNICOS 

 
CAIDA A UN MISMO 
NIVEL. 
 

-Mantener precaución y atención en el área. 
-Reportar condiciones inseguras tales como: 
condiciones de piso, objetos mal ubicados. 
-Usar equipo de protección personal (cascos y 
zapatos de seguridad). 
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TABLA 5.18 (CONTINUACIÓN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAIDA A DIFERENTE 
NIVEL 

-Mantener precaución y atención en el área. 
-Usar equipos de protección personal (cascos y 
zapatos de seguridad). 
-Reportar condiciones  inseguras tales como: objetos 
materiales mal ubicados,  
-Plataforma en mal estado. 
 

APRISIONADO  ENTRE 

-Cumplir con normas y procedimientos de embarque 
y desembarque. 
-Usar equipos de protección personal (cascos y 
zapatos de seguridad). 
 

GOLPEADO POR 

-Usar equipo de protección personal: casco, zapatos, 
lentes, guantes.. 
-Reportar condiciones inseguras  
-Aplicación de procedimientos operacionales. 
 

GOLPEADO CONTRA 

-Mantener precaución y atención en el área. 
-Usar equipos de protección personal (cascos, lentes 
y zapatos de seguridad). 
-Reportar condiciones  inseguras tales como: objetos 
materiales mal ubicados,                  
-Aplicación de procedimientos operacionales. 

 
FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

TABLA 5.19 MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA LOS RIESGOS PRESENTES EN 
EL ÁREA DE ALMACENAMIENTO Y MEZCLA DE QUÍMICOS 

ÁREA DE TRABAJO: ALMACENAMIENTO Y MEXCLA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA 
FLUIDOS DE PERFORACIÓN/COMPLETACIÓN 
RIESGOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

FÍSICOS RUÍDO 

-Utilizar equipo de protección auditiva. 
-Reportar condiciones de  fallas detectadas en 
fuentes de ruido como motores, generadores y 
todo equipo del taladro. 
-Asistir a los exámenes audio métricos. 
-Alejarse de la fuente de ruido como indica la 
norma cada cierto tiempo. 
 

QUÍMICOS 
 
INHALACIÓN, INGESTIÓN  DE 
PRODUCTOS QUMICOS. 

-Utilizar equipo de protección auditiva. 
-Reportar condiciones de  fallas del motor 
eléctrico. 
-Asistir a los exámenes audiometricos. 
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TABLA 5.19 (CONTINUACIÓN)  
 
 
 
 
 
 
 
MECÁNICOS 
 
 

CAIDA A UN MISMO NIVEL 

-Mantener precaución y atención en el área. 
-Reportar condiciones inseguras tales como: 
condiciones de piso, objetos mal ubicados. 
-Usar equipo de protección personal (cascos y 
zapatos de seguridad). 

APRISIONADO  ENTRE 

 
-Cumplir con normas y procedimientos de 
embarque y desembarque. 
-Usar equipos de protección personal (cascos y 
zapatos de seguridad). 

GOLPEADO CONTRA 

-Mantener precaución y atención en el área. 
-Usar equipos de protección personal (cascos, 
lentes y zapatos de seguridad). 
-Reportar condiciones  inseguras tales como: 
objetos materiales mal ubicados,                  
-Aplicación de procedimientos operacionales. 

FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

TABLA 5.20 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS PRESENTES EN 
EL ÁREA DE COCIN/COMEDOR/HOSPEDAJE 

ÁREA DE TRABAJO: COCINA/COMEDOR/HOSPEDAJE 

RIESGOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

FÍSICOS 
 

DISCONFORD TÉRMICO 
-Instalar adecuados ventiladores y/o aires 
acondicionados. 
-Tener el espacio adecuado. 

CAIDA A UN MISMO NIVEL 

-Mantener precaución y atención en el área. 
-Reportar condiciones inseguras tales como: 
condiciones de piso, objetos mal ubicados. 
-Usar equipo de protección personal (cascos y 
zapatos de seguridad). 

APRISIONADO  ENTRE 

-Cumplir con normas y procedimientos de 
embarque y desembarque. 
-Usar equipos de protección personal (cascos y 
zapatos de seguridad). 

MECÁNICOS GOLPEADO POR 

-Usar equipo de protección personal: chaleco 
salvavidas, casco, zapatos, lentes, guantes.. 
-Reportar condiciones inseguras  
-Aplicación de procedimientos operacionales. 
-Usar equipos de protección personal (zapatos de 
seguridad). 
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TABLA 5.20 (CONTINUACIÓN) 
 

 
 
 
GOLPEADO CONTRA 
 
 

-Mantener precaución y atención 
en el área. 
-Usar equipos de protección 
personal (zapatos de seguridad). 
-Reportar condiciones  inseguras 
tales como: objetos materiales mal 
ubicados.                 

-Aplicación de procedimientos 
operacionales. 

CONTACTO CON OBJETOS 
FILOSOS Y/O PUNZO-
PENETRANTES. 
 

-Mantener ordenado los equipos 
de cocina. 
-Mantener guardados los equipos 
de cocina en caso de no usar. 
-Colocar objetos con puntas 
filosas hacia abajo en el lugar de 
resguardo. 

FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 
 
TABLA 5.21 MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA LOS RIESGOS LABORALES 
PRESENTES EN EL ÁREA DE OFICINAS 

ÁREA DE TRABAJO: OFICINA 
RIESGOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

FÍSICOS DISCONFORD TÉRMICO 
-Instalar adecuados ventiladores y/o aires 
acondicionados. 
-Tener el espacio adecuado. 

MECÁNICOS 

CAIDA A UN MISMO NIVEL 

- Mantener precaución y atención en el área. 
-Reportar condiciones inseguras tales como: 
condiciones de piso, objetos mal ubicados. 
-Usar equipo de protección personal (cascos y 
zapatos de seguridad). 
 

CAIDA A DIFERENTE NIVEL 

-Mirar hacia el frente al caminar. 
-Evitar correr.  
-Bajar con cuidado las escaleras y usar los 
pasamanos. 
-Evitar subirse en sillas, escritorios u otros objetos. 
-Detener el paso al usar el teléfono celular. 
-Reportar condiciones y actos inseguros. 
-Usar  equipo de protección personal (zapatos de 
seguridad). 

APRISIONADO  ENTRE 

-No almacenar carpetas, cajas u otros objetos de 
forma inestable sobre armarios. 
-Mantener ordenado el sitio de trabajo. 
-Mantener cerradas gavetas de archivos y/o 
escritorios mientras no estén siendo usadas. 
-Mantener distancia  al acercarse a puertas cerradas 
o batientes. 
-Usar  equipo de protección personal (zapatos de 
seguridad). 
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TABLA 5.21 (CONTINUACIÓN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOLPEADO POR 

-No almacenar carpetas, cajas u otros objetos de 
forma inestable sobre armarios. 
-Mantener ordenado el sitio de trabajo. 
-Mantener distancia al acercarse a puertas cerradas 
o batientes.-Usar  equipo de protección personal 
(zapatos de seguridad). 

 
GOLPEADO CONTRA 

-Mantener ordenado el sitio de trabajo. 
-Estar atentos al llegar a cualquier intersección en 
los pasillos y  obstáculos al caminar. 
-Mantener distancia al acercarse a puertas cerradas 
o batientes. 
-Detener el paso al usar el teléfono celular. 
-Reportar condiciones inseguras. 
-Usar  equipo de protección personal (zapatos de 
seguridad). 

INCENDIO 
 

-Cumplir normas / procedimientos de prevención y 
control de incendios. 
-Participación en simulacros de desalojo. 
-Reportar averías en equipos de detección. 

CONTACTO ELECTRICO. 
 

-Reportar condiciones inseguras en instalaciones 
eléctricas. 
-Utilizar los equipos eléctricos adecuadamente 
(según normas). 
-Evitar flexiones de los cables de extensión 
eléctrica. 
-No sobrecargar conexiones eléctricas. 

CONTACTO CON OBJETOS 
FILOSOS Y/O PUNZO-
PENETRANTES. 
 

-Mantener ordenado los accesorios de oficina 
(grapas, ganchos de carpetas y otros). 
-Colocar gancho de seguridad a guillotina después 
de usar.                   
-Mantener cerradas las tijeras y guardarlas en caso 
de no usar. 

-Colocar objetos con puntas filosas hacia abajo en 
el lugar de resguardo. 

ERGONÓMICOS DISERGONOMIA 
-Establecer pausas de 15 minutos dentro de la 
actividad. 
-Adoptar posturas adecuadas. 
-Reportar condiciones inseguras. 

FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
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CAPÍTULO 6                                                        
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 
 

• Mediante la realización de este proyecto se pudo constatar que en el 

taladro de perforación de pozos petroleros, estamos expuestos a una gran 

cantidad de riesgos laborales, pese a la diferentes normativas y 

reglamentos que nos sirven de ayuda para mitigarlos, no se puede cumplir 

al 100% la eliminación de estos riesgos a la salud ocupacional. 

 

• El estudio realizado indica que en los taladros de perforación de pozos 

petroleros, existe un mayor porcentaje de riesgos mecánicos así como 

también es en estos que se dan los riesgos intolerables. 

 

• El estudio llevado a cabo nos demuestra que el nivel de riesgos laborales 

en mayor número son de nivel 3 y 4 correspondientes a riesgos moderados 

los cuales no representan mucho peligro pero no dejan de afectar a la 

saludo del trabajador y deben ser tomados en cuenta para su mitigación y 

bienestar del personal de trabajo. 

 

• Durante la identificación de riesgos laborales en los procesos de 

perforación de pozos petroleros se pudo notar que los técnicos a pesar de 

las inducciones impartidas del uso de su respectivo equipo de protección 

personal y procedimientos de trabajo no lo cumplen a cabalidad dando así 

lugar a diferentes riesgos laborales. 

 

• Las inspecciones realizadas por los ingenieros de la Agencia de Regulación 

y Control Hidrocarburífero a los taladros de perforación de pozos petroleros  

en el oriente ecuatoriano es importante, ya que con estas se exigen cumplir 
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con los deberes de los  empleadores para con sus empleados, y colaborar 

con la seguridad laboral y evitar lamentables accidentes. 

 

• Durante la identificación de los riesgos laborales para el presente trabajo se 

observó que los técnicos que laboran en el taladro de perforación de pozos 

petroleros debido a la tensión y concentración que se debe poner  en las 

distintas operaciones con los  equipos ellos se olvidan de su propia 

seguridad personal dando así lugar a accidentes inesperados. 

 

• Para el desarrollo del presente proyecto de titulación fue fundamental 

conocer el marco legal ya que estos nos permiten  conocer los límites 

permisibles en los cuales se debe trabajar en cada puesto de trabajo, 

logrando obtener una correcta identificación de los riesgos ocupacionales 

en el taladro de perforación de pozos petroleros. 

 

• Durante la inspección al taladro CPV-23 se observó que la señalización 

ética es de gran ayuda para la prevención de los riesgos laborales en cada 

área de trabajo. 

 

• Durante la identificación de los Riesgos Laborales realizado para el 

presente proyecto en las operaciones de perforación de los pozos SACHA 

350-D y SACHA 351-D con el Taladro CPV-23 de la Compañía PDVSA, no 

hubo accidentes o incidentes que hayan afectado al personal, medio 

ambiente o a los equipos. Esto se debe a la aplicación de un buen plan de 

vigilancia a la salud de los trabajadores. 

 

• En la inspección realizada al taladro CPV-23 para la identificación de 

riesgos laborales en los procesos de perforación se puedo notar una muy 

buena prevención de riesgos laborales debido a que PDVSA trata de 

cumplir a cabalidad con lo dispuesto por el Reglamento Ambiental para las 
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Operaciones Hidrocarburíferos en el Ecuador, D.E. 1215., la legislación 

ambiental vigente y el PMA. 

 

• De la aplicación del principio de Pareto se concluye que referente a los 

riesgos (conclusión en base al capitulo IV, específicamente de la matriz de 

riesgos laborales): 

Ø De consideración moderada se encuentra las unidades de operaciones, 
mantenimiento, unidad de logística y almacenaje estas presentan el 97% 
del total de unidades consideradas, como se aprecia en la figura siguiente. 

 

 
FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

Ø De consideración importante se encuentra las unidades de mantenimiento, 

unidad de operaciones,  unidad de logística y almacenaje presentan el 83% 

del total de unidades consideradas. 
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FUENTE: ARCH 
ELABORACIÓN: Luis Chariguamán/Rolando Jácome 
 

Ø Finalmente en la apreciación Intolerable se encuentran detectados en las 
unidades de operación, unidad de mantenimiento,  unidade logistica y 
almacenaje presentan el 100% del total de unidades consideradas. 
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6.2 RECOMENDACIONES 
 

• Se debe implementar charlas de seguridad diarias, las capacitaciones 
semanales, inducciones y re-inducciones con la finalidad de forzar los 
conocimientos iniciales trasmitidos al personal del taladro y contratistas, 
haciendo conciencia del manejo de seguridad y salud, así como el manejo 
ambiental en las operaciones.  
 

• Toda empresa que realiza labores industriales así como las Compañías 
Operadoras y Prestadoras de Servicio en la Industria del Petróleo deben 
cumplir con la respectiva señalización ética en cada puesto y área de 
trabajo como dispone el reglamento 
 

• Impartir cursos, charlas, conferencias,  a los trabajadores con el objetivo de 
dar a conocer la normativa existente y actualizada de seguridad laboral y 
así también concientizar de su buena practica y que sepan cuales son los 
deberes y derechos de los trabajadores. 
 

• Se recomienda enfatizar la prevención de los riesgos laborales mecánicos 
utilizando diferentes métodos y medios ya que estos representan mayor 
peligro a los trabajadores. 
 

• Se recomienda realizar con mas frecuencia las inspecciones a los taladros 
de perforación de pozos petroleros en el Oriente Ecuatoriano por parte de 
personal calificado de la ARCH. 
 

• Se debe realizar un exhaustivo estudio en lo relacionado a riesgos 
ergonómicos aplicando una adecuada metodología de análisis  en los 
puestos de trabajo con la finalidad de detallar la evaluación de la carga de 
trabajo. 
 

• Todo accidente ocurrido en los taladros durante los procesos de perforación 
de pozos petroleros deben ser investigados, con el objetivo de establecer 
las causas de origen, para mitigarlas  y de esa manera evitar accidentes 
similares a futuro. 
 

• Mantener las áreas y ambientes de trabajo con un adecuado orden, 
limpieza, iluminación, y el respectivo mantenimiento de los equipos como 
medidas de mitigación de los sitios de trabajo.  



 

 

276 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

• Ley Orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo 
(LOPCYMAT) (2005). 

• Morgado, P (2006). “Curso de análisis de seguridad por puesto de trabajo”. 
Refinería de Puerto La Cruz. 

• González, S. (1995). El acto inseguro como factor de riesgo que puede 
llevar a la ocurrencia de accidentes en la unidad de despacho de petróleo 
de la refinería Puerto La Cruz. Tesis presentada en el Instituto Universitario 
de Tecnología y Administración, Puerto La Cruz, Venezuela. 

• Br. Luisa K. Campos G. Br. Nayrim A. Macano G. (2009). Evaluación de 
riesgos ocupacionales en el reemplazo de tuberías de 16 pulgadas en un 
oleoducto ubicado en naricual estado Anzoátegui. Tesis presentada en la 
Universidad de Oriente Venezuela, Anzoategui. 

• Normas Jurídicas Del Ecuador Sobre Riesgos Del Trabajo. 
• OSHAS 18001-2007. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo. 
• Rojas G. Dalimar E. (2009). Evaluación de los riesgos ocupacionales 

presentes en el Área de producción de carbonato de calcio en la ciudad de 
Cumaná, estado sucre. Tesis presentada en la Universidad de Oriente 
Venezuela, Anzoategui. 

• TESIS: VALENCIA, Raúl. “Diseño de un sistema integral de administración 
de seguridad de una empresa de servicios de pozos petroleros”. 

• Rosero L. Ricardo D. (2011). Diseño de un plan de seguridad integral para 
las operaciones de perforación direccional. Escuela politécnica Nacional. 

• Guamán F. Mario R. (2013). Estudio de seguridad, Higiene industrial y 
ergonomía en la Rectificadora Universal Motor CIA. LTDA. Escuela 
Politécnica Nacional. 

• Baldeón C. Diego E. (2010). Diseño de un sistema de seguridad industrial y 
salud ocupacional para la Empresa GEOPTSA Servicios petroleros en el 
Distrito Oriente en el área de reacondicionamiento y Perforación de Pozos. 
Universidad Tecnológica Equinoccial. 

• Goana R. Jorge L., Tapia N. Javier A. (2012). “Inspección técnica de 
seguridad industrial en los equipos de perforación del Oriente Ecuatoriano. 
Universidad Central del Ecuador. 

• Gutierrez S. Ana M. (2011). Guía técnica para el análisis de exposición a 
factores de riesgos ocupacional en el proceso de evaluación para la 



 

 

277 

calificación de origen  de la enfermedad profesional. Ministerio de la 
Protección Social. 
 
LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS 
 

• Acuerdo Ministerial No. 213 del 31 de octubre de 2002. 
• Acuerdo Ministerial sobre VIH SIDA, Ministerio de Trabajo y Empleo, 

Acuerdo Ministerial No. 389 del 13 de julio de 2006. 
• Codificación del Código del Trabajo, Ministerio de Trabajo y Empleo, 

Registro Oficial No. 17 del 16 de diciembre de 2005. 
• Constitución de la República del Ecuador, Asamblea Constituyente 2008, 

Noviembre 2008. 
• Convenios ratificados por Ecuador ante la OIT, Organización Internacional 

del Trabajo, Decisión 584 del 7 de Mayo del 2004. 
• Día mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Ministerio de Trabajo y 

Recursos Humanos, Acuerdo Ministerial No. 166 del 28 de abril de 2004 
• Guía para la Elaboración de Reglamentos Internos de Seguridad y Salud de 

las Empresas. 
• Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Consejo Andino de 

Ministros de Relaciones Exteriores, Decisión 584 del 7 de Mayo del 2004 
• Ley de Hidrocarburos, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburifero 

(ARCH). 
• Ley de Seguridad Social, Congreso Nacional, Registro Oficial No. 465 del 

30 de noviembre de 2001. 
• Ministerio de Trabajo y Empleo, Acuerdo Ministerial No. 220 R.O.83 del 17 

de agosto de 2005. 
• Normativa para el Proceso de Investigación de accidentes - incidentes del 

Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, Comisión 
Interventora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Resolución C.I. 
No.118 del 23 de julio del 2001. 

• NTE INEN 1076 Prevención de Incendios. Clasificación e Identificación de 
Sustancias Peligrosas en Presencia de Fuego, Instituto Ecuatoriano de 
Normalización, 1987. 

• NTE INEN 2266:2000 para Transporte, Almacenamiento y Manejo de 
Productos Químicos Peligrosos. Requisitos, Instituto Ecuatoriano de 
Normalización, Registro Oficial No. 117 del 11 de Julio del 2000. 

• NTE INEN 2288:2000 para Productos Químicos Industriales Peligrosos. 
Etiquetado de Precaucion. Requisitos, Instituto Ecuatoriano de 
Normalización, Julio del 2000. 



 

 

278 

• NTE INEN 439 para Colores, Señales y Símbolos de Seguridad, Instituto 
Ecuatoriano de Normalización, 1984. 

• NTE INEN 440 para Colores de Identificación de Tuberías, Instituto 
Ecuatoriano de Normalización, Abril del 2004. 

• Ordenanza 123 para la Prevención y Control de la Contaminación 
Sustitutiva del Capítulo II para el Control del Ruido, del Título V del Libro 
Segundo del Código Municipal, Instituto Ecuatoriano de Normalización, 5 de 
Julio de 2004. 

• Política Institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud del Ministerio de Trabajo, Ministerio de 
Trabajo y Recursos Humanos 

• Registro de Profesionales en Seguridad y Salud en el Trabajo, Ministerio de 
Trabajo y Empleo, Acuerdo Ministerial No. 219 R.O.83 del 17 de agosto de 
2005. 

• Reglamento de Manejo de Desechos Sólidos en los Establecimientos de 
Salud de la República del Ecuador, Ministerio de Salud Pública, Registro 
Oficial No. 106 enero de 1997. 

• Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 
Medio, Ambiente de Trabajo, Ministerio de Trabajo, Decreto Ejecutivo No. 
2393 del 17 de noviembre de 1986. 

• Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Secretaria General de la Comunidad Andina, Decisión 957 del 31 de 
Diciembre del 2006. 

• Reglamento General de Responsabilidad Patronal, Comisión Interventora 
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Resolución C.I. No.010 del 14 
de febrero del 2000. 

• Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo, Consejo Superior 
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Resolución No. 741 del 18 de 
septiembre de 1990, reformado por el 874 del 12 de febrero de 1996. 

• Reglamento para el funcionamiento de Servicios Médicos de Empresas 
Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, Acuerdo Ministerial No. 1404 del 
25 de octubre de 1978. 

• Sistema de administración de la seguridad y salud en el trabajo, Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, Dirección del Seguro General de Riesgos 
del Trabajo, Quito – Ecuador. Julio 2007. 

• Título IV del Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo, 
Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Resolución 
No. C.D.044 del 26 de mayo del 2004. 

 



 

 

279 

NETGRAFÍA 
 

• file:///C:/Users/COMPU/Downloads/GUIA_TECNICA_EXPOSICION_FACT
ORES_RIESGO_OCUPACIONAL.pdf 

• http://www.empleo.gob.es/itss/web/atencion_al_ciudadano/normativa_y_do
cumentacion/Documentacion_Riesgos_Laborales/007/001/columna1/7.1_G
UIA_DE_ACTUACION_Factores_Psicosociales.pdf 

• http://www.slideshare.net/ceima/mtodo-de-evaluacin-de-riesgos 
• 2http://www.monografias.com/trabajos73/gestion-riesgos-laborales/gestion-

riesgos-laborales2.shtml#ixzz3JS5Uu7s0 
• www.seguridadindustrial.org/ 
• es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_en_la_industria 
• www.educaedu.com.ec/curso-de-seguridad-industrial-cursos-27764.html 
• http://www.ergonautas.upv.es/listado_metodos.htm 
• http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/Aplicaciones/fiche

rosCuestionarios/CUEST%20C003%20ILUMINACION.PDF 
• http://www2.asepeyo.es/apr/apr0301.nsf/ficheros/HAF0604004%20NORMA

%20ISO%205349-1.pdf/$file/HAF0604004%20NORMA%20ISO%205349-
1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N.- 1 

MAPA DE RIESGOS CPV-23 
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FUENTE: PDVSA 
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ANEXO N.-2 

MAPA DE RUTA DE EVACUACIÓN 
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FUENTE: PDVSA 
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ANEXO N.-3 

MAPA DE EXSTINTORES 
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FUENTE: PDVSA 
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ANEXO N.-4 

MAPA DE RUIDO DEL TALADRO CPV-23 
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FUENTE: PDVSA 
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ANEXO N.-5 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS RIESGOS LABORALES EN EL TALDRO 
CPV-23 
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ERGONÓMICOS DISERGONOMÍA 
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ANEXO N.- 6 

ACTA DE INSPECCIÓN A LOS EQUIPOS DEL TALADRO CPV-23 POR 
PERSONAL DE LA ARCH 
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ANEXO N.- 7 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES IDENTIFIACADOS 
EN EL TALADRO CPV-23 
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