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RESUMEN 

En este proyecto se presenta una breve explicación de lo que es 

reacondicionamiento de pozos petroleros, con una descripción las operaciones 

principales; los equipos y maquinarias que se emplean en este tipo de trabajo, 

dentro de esto se menciona un tema importante como es el control de pozos; 

cuyo objetivo principal es el de evitar una descarga descontrolada de petróleo, 

agua o gas; que es el peligro potencial más grave al que está expuesto el 

personal, equipo y ambiente. Para empezar se describen los tipos de riesgos 

generados por las actividades; y dentro de estos los que van a ser medidos o 

monitoreados principalmente el ruido y las emisiones de gases. Del monitoreo de 

ruido realizado en las instalaciones del Rig se determinan los lugares en los 

cuales se tienen mayores niveles de ruido equivalente y por ende se requiere el 

uso obligatorio de equipo de protección auditiva y la necesidad de no sobrepasar 

el tiempo de exposición que recomiendan las normas nacionales. En el área de 

generadores y bomba de lodos se detectan valores de ruido que sobrepasan los 

90 dBA. En lo que se refiere al monitoreo de emisiones a la atmósfera y 

generación de gases nocivos como el Dióxido de Azufre (SO2), El monóxido de 

carbono (CO) y los óxidos de nitrógeno (NOx) con valores 248, 278 y 1542 mg/m3, 

respectivamente, demuestran que los gases emitidos por el generador eléctrico 

no sobrepasan los límites permisibles de 700, 1500 y 2000 mg/m3. Se realiza 

principalmente una evaluación de riesgos mecánicos por la naturaleza de las 

operaciones; se utiliza el método de William Fine, que mide el grado de 

peligrosidad; cuyos valores máximos están entre 617 y 770. En este rango el 

grado de peligrosidad se considera severo y las acciones a tomar son inmediatas. 

Con los resultados obtenidos se realiza una matriz de riesgos, cuyo objetivo 

primordial es el indicar cuando y durante que actividades, el personal está 

expuesto a los diferentes tipos de riesgos y en qué grado de peligrosidad; 

entonces con esta información se tomarán en cuenta las mejores estrategias a 

seguir para el control de riesgos y disminución de pérdidas.   
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INTRODUCCIÓN 

La elaboración y difusión de un sistema de gestión en seguridad industrial al igual 

que otras herramientas relacionadas al tema, se implementan en los últimos años 

por las ventajas que presentan en el control de riesgos, la prevención de 

accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales y daños al ambiente. 

Dentro de este aspecto, el presente proyecto contribuye, en parte, a la puesta en 

marcha de mecanismos para la mejora de la productividad, disminución de 

pérdidas humanas, materiales y daños al ambiente, cambio de cultura en 

Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Ambiente, también con la mejora del 

desempeño. 

De acuerdo a esto, se ha demostrado en otras compañías de operaciones 

similares, que la propuesta, elaboración y difusión de un sistema de gestión en 

seguridad industrial es capaz de cambiar la cultura de seguridad industrial, salud 

ocupacional y ambiente del personal que labora en la industria petrolera. Este 

sistema de gestión en seguridad industrial, una vez difundido permite el 

conocimiento de una serie de aspectos que procuran la realización de una 

determinada actividad en este caso; en trabajos de reacondicionamiento de pozos 

petroleros, cumpliendo normas elementales (Reglamento General del Seguro de 

Riesgos del Trabajo, Resolución 741). 

De acuerdo con consideraciones de índole operativa, la metodología general de 

ejecución del presente proyecto se basa primordialmente en la identificación de 

operaciones de reacondicionamiento de pozos petroleros, elaboración del mapa 

de riesgos, elaboración de  procedimientos para control de riesgos, prevención de 

accidentes y enfermedades ocupacionales, con ello también la realización de 

permisos de trabajo, elaboración de los AST Análisis de Seguridad en el Trabajo, 

inspecciones, etc.; estudio y mejoramiento de procedimientos de actuación en 

caso de emergencias; y con esto lograr el control o la disminución de pérdidas 

humanas, materiales y daños al ambiente; es decir aspectos que influyen en las 

operaciones de reacondicionamiento de pozos petroleros; con la participación de 

todo el personal que forma parte de las actividades mencionadas. 
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La elaboración de un sistema de gestión en seguridad industrial en las 

operaciones de reacondicionamiento de pozos petroleros nos permite obtener una 

información amplia de cada una de las áreas, los equipos, el personal operativo, 

por supuesto los riesgos presentes en cada operación y la manera de 

controlarlos, esto permite realizar cada una de las actividades de acuerdo con un 

orden estratégico; y así seguir el procedimiento correcto, esto puede ser bajo 

supervisión continua de acuerdo al tipo de operación. 

Está demostrado que la adecuada aplicación de un sistema de gestión en 

seguridad industrial ayuda a evitar pérdidas humanas, materiales y daños al 

ambiente, consecuentemente se disminuye costos que involucran atenciones 

médicas o indemnizaciones en caso de accidentes, costos de adquisición de 

equipos en caso de daños materiales, costos de remediación en caso de daños al 

ambiente y dentro de estos también los costos que involucran pago de 

indemnizaciones y multas si es el caso. 
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1 PARTE TEÓRICA 

1.1 SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Es parte de un sistema de gestión general que facilita la administración y control 

de riesgos en seguridad industrial y salud ocupacional asociados con el negocio 

de una organización. Esto incluye una estructura organizacional, actividades de 

planeación, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos 

para desarrollar, implementar, alcanzar, revisar y mantener la política de 

seguridad industrial y salud ocupacional de la empresa (OHSAS 18001: 1999, 

2005). 

1.2 REACONDICIONAMIENTO DE POZOS PETROLEROS 

(WORKOVER) 

El reacondicionamiento de pozos petroleros o workover no es más que 

operaciones cuyo objetivo primario es obtener las condiciones óptimas para la 

producción de petróleo.  

Las operaciones de workover básicamente involucran actividades de 

completación y mantenimiento de un pozo, como ejemplo tenemos en la figura 1, 

la presentación de un equipo de workover. 

Completación, es poner a punto un pozo petrolero para su producción normal con 

el uso del equipo y herramienta necesaria de acuerdo a las especificaciones, 

diseño y programas de las operadoras (Perrin, 1998). 

Mantenimiento, se refiere al control de problemas en el pozo o reservorio, que se 

encuentra en producción, los más comunes que se presentan, son entre otros: 

fallas en la cementación primaria, fallas en la tubería y equipos de fondo; etc. 

(Thomas et. al., 1978). 
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Figura 1. Foto de un equipo empleado para reacondicionamiento de pozos petroleros 

 

1.2.1 CONTROL DE POZOS 

Consiste en evitar la circulación del fluido de la formación al mantener una presión 

hidrostática igual o superior a la presión de formación (Well Control International, 

2009). 

Al no poder cumplir con la condición mencionada anteriormente, el fluido puede 

salir de forma violenta producto del cual se da una arremetida o en el peor de los 

casos una descarga descontrolada (Well Control International, 2009). 

1.2.2 ARREMETIDA 

Es una condición que se presenta cuando la presión de la formación (Pf) excede o 

es mayor a la presión hidrostática (Ph) del fluido de perforación (lodo), al permitir 

así una entrada de fluidos de la formación, al hueco que se perfora o está 

perforado (Ochoa, 2007). 

Para evitar una arremetida se debe tener siempre: La presión hidrostática (Ph)  

del lodo igual o un poco mayor que la presión de formación (Pf). 
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Presión hidrostática 

Es la presión ejercida por una columna de fluidos (lodo) en cualquier punto de un 

pozo. 

�� � �� � �           [1.1] 

Donde: 

Ph es la presión hidrostática, dado en lb/ft2 (PSI), 

Pl es peso del lodo, dado en lb/ft3;  y 

h es la altura de la columna de lodo, dado en pies (ft). 

La presión hidrostática aumenta con la profundidad y el peso del lodo. 

Presión de yacimiento o de formación 

Es la presión a la cual se encuentran los fluidos (agua, gas y petróleo) contenidos 

en los espacios porosos de un yacimiento o de una formación. 

1.2.3 DESCARGA DESCONTROLADA (BLOWOUT) 

Es el flujo de fluidos de la formación de forma violenta; una arremetida no es una 

descarga descontrolada, pero si no es manejada adecuadamente puede 

convertirse en tal; producto de esto puede llegar a darse incluso un incendio, con 

la destrucción total de la torre de reacondicionamiento de pozos, como ejemplo se 

muestra la figura 2 (Ochoa, 2007). 
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Figura 2. Foto de un suceso dado producto de una arremetida no controlada 

 

Causas que originan una arremetida.  

• Peso insuficiente del lodo, 

• Perdida de circulación, 

• No mantener el hueco del pozo lleno, 

• Existencia de presiones anormales, 

• Altas ratas de penetración, 

• Pistoneo / Compresión; y, 

• Fallas humanas. 

 

1.2.4 TÉCNICAS DE CONTROL DE POZOS 

• Uso apropiado de la válvula de seguridad, 

• Uso apropiado del BOP, 

• Cerrar el pozo a tiempo y contener la arremetida tan pronto como sea 

posible; y, 

• Conocer los procedimientos y entrenamiento de las cuadrillas, al realizar 

periódicamente simulacros de arremetidas. 
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Preventor de descargas descontroladas (Blowout Preventer B.O.P) 

Equipo utilizado para el control de pozos, un ejemplo del mismo se muestra en la 

figura 3. 

 

Figura 3. Foto de un equipo preventor de descargas descontroladas (BOP) 

 

Funciones del preventor de descargas descontroladas 

• Cerrar el pozo, 

• Permitir el escape de los fluidos del espacio anular, 

• Permitir el bombeo de fluidos al pozo; y, 

• Permitir el movimiento de la tubería hacia adentro o hacia afuera del pozo. 
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1.3 MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN 

REACONDICIONAMIENTO DE POZOS PETROLEROS  

1.3.1 RIESGO 

Es la combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de ocurrencia de un 

evento identificado como peligroso (OHSAS 18001: 1999, 2005). 

1.3.1.1 Riesgos físicos 

Son producidos por iluminación, ruido, vibraciones, temperatura, humedad, 

radiaciones y fuego (Moya, 2007). 

1.3.1.2 Riesgos eléctricos 

Son originados por el uso de maquinaria y equipo que para su funcionamiento 

emplea energía eléctrica en alta y baja tensión (Moya, 2007).  

1.3.1.3 Riesgos mecánicos 

Son originados por el uso de maquinaria, herramientas, aparatos de izar, 

instalaciones, superficies de trabajo, orden y aseo (Moya, 2007). 

1.3.1.4 Riesgos químicos 

Son generados por el uso, manejo, almacenamiento, transporte y trasvase de 

productos químicos como polvos, solventes, contacto con tóxicos, grasas, 

lubricantes, aceites desengrasantes, gases de vehículos, gases en proceso, 

exposición a vapores, humos de sueldas, exposición a nieblas, contacto con 

ácidos y cáusticos (Moya, 2007). 

1.3.1.5 Riesgos biológicos 

Son ocasionados por el contacto con virus, bacterias, hongos, parásitos, insectos, 

microorganismos y en general a un contaminante biológico nocivo para la salud 

(Moya, 2007). 
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1.3.1.6 Riesgos ergonómicos 

Son originados por el levantamiento de objetos de forma incorrecta, posiciones de 

pie por largos periodos, posturas inadecuadas, sobreesfuerzo físico, movimientos 

repetitivos, posición sentada por largos periodos, sobrecarga, uso incorrecto de 

herramientas y maquinaria; y movimiento corporal limitado (Moya, 2007). 

1.3.1.7 Riesgos psicosociales 

Son causados por rutina, monotonía, repetición, apremio de tiempo, nivel de 

responsabilidad alta, minuciosidad, exigencia de concentración, atención 

profunda, complejidad-rapidez, trabajo nocturno, sobrecarga emocional, 

sobrecarga mental, jornadas de trabajo excesivo, supervisión inadecuada, 

asignación de tareas poco claras, horario de trabajo inflexible (Moya, 2007). 

1.3.2 RUIDO 

Cualquier sonido (onda mecánica longitudinal que se propaga a través de un 

medio elástico) no deseado, molesto y/o desagradable, que puede llegar a 

provocar alteraciones fisiológicas, psicológicas o de índole social. 

Actualmente, debido a que la industrialización y en sí ciudades y países han 

crecido y evolucionado, en todo el mundo se ha elaborado normas y estatutos que 

se encargan de la protección del medio ambiente contra el exceso de ruido. Los 

esfuerzos más serios de las comunidades internacionales se traducen en la 

profundización de los estudios sobre causas y origen (fuentes), deterioro y 

políticas de prevención y control de la contaminación sonora.  

La exposición al ruido no sólo puede llegar a producir una disminución de la 

capacidad auditiva de las personas expuestas, sino que además puede provocar 

alteraciones fisiológicas, distracciones e incluso alteraciones psicológicas en 

órganos y sistemas diferentes al de la audición; y, en consecuencia, producir una 

serie de molestias o perjuicios que, generalmente, se denominan efectos no 

auditivos del ruido. 

El ruido es un aspecto del entorno ambiental muy estudiado y reconocido como 

fuente de insatisfacción e impedimento en la realización de la tarea. 
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En conclusión: las actividades del hombre se debe enfocar a no perturbar el 

medio ambiente respecto a las molestias que puede ofrecer el ruido o sonido no 

deseable (Herrick, 2008). 

1.3.3 EXPOSICIÓN A GASES TÓXICOS 

En general gran parte de la industria emplea equipo y maquinaria que genera 

energía eléctrica y mecánica a base de la combustión de diferentes tipos de 

combustibles, cuyo resultado es la generación y emisión de gases a la atmósfera 

y en si a un ambiente de trabajo; el mismo que de acuerdo a las características de 

cada proceso puede afectar la salud y el buen desempeño del personal que es 

parte de dicho proceso. 

En el caso de operaciones de workover se consideran a más de los gases 

productos de la combustión, también la exposición a gases naturales propias del 

pozo, las mismas que se encuentran mesclados con crudo y agua. 

Para analizar la magnitud de la liberación del contaminante al medio ambiente es 

necesario introducir el concepto de carga. La carga emitida de un contaminante 

corresponde a la cantidad en peso de dicho contaminante que es liberada por 

unidad de tiempo. Para las emisiones atmosféricas o los efluentes líquidos, la 

carga se calcula como el producto de la concentración del contaminante en la 

corriente de liberación por el caudal (Herrick, 2008). 

1.3.4 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Proceso integral para estimar la magnitud del riesgo y la toma de decisión si el 

riesgo es tolerable o no (Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 

OHSAS 18001: 1999). 

Evaluación de riesgos mecánicos Método de William Fine 

Consiste en evaluar cuantitativamente los riesgos mecánicos que pueden dar 

lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos, de equipos, maquinarias, 

o herramientas, donde se identifican: peligro de cizallamiento, peligro de 

atrapamientos o arrastre, peligros de aplastamiento, proyecciones, enganche, 

impacto, perforación, fricción y/o abrasión, caídas a distinto y mismo nivel; donde 
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las medidas de seguridad deben ser adoptadas en la etapa de diseño de la 

maquinaria (Biblioteca Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, 2000). 

1.3.5 MAPA DE RIESGOS 

Es la reunión y exhibición organizada de información crítica relativa a una 

amenaza, incidente o actividad que es vista como un riesgo real, para la 

operación segura de una organización, grupo o compañía (Guía Técnica 

Colombiana, 1997).  

Este mapa presenta una imagen de funciones para mostrar la gravedad de un 

problema, y se emplea mejor si lleva una solución; esta podría incluir cifras 

financieras luego de un estudio más profundo. 

1.3.6 PROTECCIÓN PERSONAL EN EL TALADRO 

1.3.6.1 Protección de la cabeza 

Usar casco en todo momento en las áreas del taladro donde se indique. Cuando 

se realicen trabajos en las alturas el casco se asegurará con un acollador corto o 

barboquejo, además los cascos cumplirán con la Norma ANSI Z89.1-1997. 

1.3.6.2 Protección de los pies 

Utilizar en las áreas del taladro botas/zapatos de seguridad con punta recubierta 

de acero las mismas que cumplan con la Norma ANSI Z41-1991. 

Para el personal que realiza trabajos eléctricos, es obligatorio el uso de zapatos 

de seguridad dieléctricos, es decir zapatos aislantes que no conduzca la energía 

eléctrica. 

1.3.6.3 Protección de las manos 

Utilizar guantes de trabajo en todo momento cuando se manipulen guayas o 

productos de acero o cortantes. De ser posible, los guantes serán empleados en 

cualquier otra actividad. Cuando se utilicen guantes cerca de maquinarias en 

movimiento, se procederá cuidadosamente para evitar que los guantes sean 

atrapados por la máquina. 
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1.3.6.4 Protección de los ojos 

• Emplear lentes de seguridad que cumplan con la Norma ANSI Z87.1-1989 

en todo momento en las áreas de trabajo, durante el día se emplearán 

gafas obscuras y en la noche gafas transparentes.  

• Utilizar máscaras completas con lentes de seguridad debajo, al cincelar, 

esmerilar o martillar cualquier objeto cuando exista peligro de proyección 

de partículas o cuando se manipula cualquier producto químico. 

• Utilizar el equipo de protección para los ojos obligado para todos los 

trabajos de soldadura. El asistente del soldador utilizará igualmente la 

protección de ojos y el equipo apropiado. 

• Emplear manoplas resistentes al fuego. Se empleará chaquetas, delantales 

y capuchas de cuero para trabajos de soladura cuando se considere 

necesario 

1.3.6.5 Protección de los oídos 

• Toda área del taladro cuyo nivel de ruido equivalente sea igual o superior a 

80 dBA, contará con letreros claros que indiquen la obligación de utilizar 

equipo de protección auditiva. 

• Se utilizará protección auditiva (tapones desechables para el oído o una 

combinación de tapones desechables y protectores exteriores); estos serán 

usados en todas aquellas actividades en donde el nivel de ruido exceda los 

límites permisibles 85 dBA. 

• Los tapones desechables y los protectores externos tendrán una tasa de 

reducción de ruido que reduzca el nivel existente a 85 dBA o menos. 

• Toda área en donde el nivel de ruido exceda los 100 dBA, es obligatorio el 

uso de doble protección auditiva, es decir, una combinación de tapones 

auditivos y protectores externos o copas. 

1.3.6.6 Protección contra caídas a distinto nivel 

Todo el personal que trabaje en lugares con alturas superiores a 1,8 m (6 ft), 

usará equipo de protección contra caídas es decir, el arnés de seguridad unido a 

un cabo o línea de vida adecuado. La línea de vida estará correctamente 
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asegurada a un anclaje firme en todo momento, salvo cuando la persona realice 

cambios de lugar. El equipo de protección contra caídas debe cumplir con los 

estándares aplicables del American National Stándard Institute ANSI. El arnés de 

seguridad y la línea de vida cumplirán con la Norma ANSI Z359.1. 

1.3.6.7 Protección del sistema respiratorio 

Se emplearán equipos de protección del sistema respiratorio cuando se utilicen 

sustancias químicas, se aplique pintura con pistola; o al realizar cualquier otra 

operación que produzca polvo o vapor. 

Las máscaras contra polvo o los respiradores de vapor orgánico proporcionarán la 

protección adecuada para la mayoría de las operaciones en donde el sistema 

respiratorio pueda ser afectado. Tanto el Supervisor como el personal de cuadrilla 

tienen la responsabilidad de garantizar que la protección que se utilice para la 

operación sea la adecuada y que tenga los filtros correctos para el producto 

químico que se emplee. Las Hojas de Datos de Seguridad del Material (MSDS) y 

las Hojas de Información sobre el Producto Químico, serán revisadas para 

confirmar los requerimientos. La elección del equipo de protección respiratoria se 

realizará de acuerdo con el riesgo presente. 

El personal que pueda requerir el uso de respiradores debe recibir una apropiada 

capacitación en el taladro. 

1.3.6.8 Transporte en Carretera 

La transportación en carretera tanto del personal, como de equipos y materiales 

es parte fundamental dentro de las operaciones de workover por lo que se 

adoptan las siguientes medidas de seguridad: 

Llegar a tiempo al punto de salida y en una condición física saludable y sin estar 

bajo efectos del alcohol o sustancias estupefacientes. El controlador de guardia 

y/o chofer del transporte tendrán la decisión final de permitir viajar un 

pasajero/trabajador. 

Los datos personales de todos los pasajeros serán suministrados a la empresa 

operadora, cuando está lo requiera. 
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Todo pasajero se mantendrá alejado del transporte, hasta recibir instrucciones del 

chofer de abordar el vehículo. 

Durante el viaje el conductor deberá respetar los límites de velocidad establecidos 

por el cliente. 

En el caso que los límites no estén establecidos se tomarán los siguientes valores 

como límites: 

1 Límite máximo de velocidad en carreteras lastradas es de 45 km/h. 

2 Límite máximo de velocidad en centros poblados es de 30 km/h. 

3 El límite máximo de velocidad en las instalaciones y plataformas de 

producción, talleres, área de oficinas administrativas y otras zonas 

restringidas es de 15 km/h. 

4 El límite de velocidad en carreteras que se encuentren con una mezcla de 

grava y asfalto será de 60 km/h. 

5 El límite de velocidad para carreteras asfaltadas de primer orden será de 

80 km/h. 

Colocarse el cinturón de seguridad mientras estén dentro del vehículo durante el 

desplazamiento. 

1.3.6.9 Curso de manejo defensivo 

Todo personal requerido a manejar un vehículo de la empresa aprobará el curso 

de manejo defensivo y serán sujetos a las regulaciones descritas en el 

procedimiento de control vehicular. 

1.3.6.10 Visitantes en los taladros 

La persona que llegue a la locación se reportará con el Company Man o Tool 

Pusher, donde recibirá la inducción de seguridad industrial, salud ocupacional y 

medio ambiente (SSA). Los procedimientos y normas de seguridad adicionales 

serán observados si son aplicables. 

En el caso de una evacuación de emergencia, se le indicará al visitante que se 

dirija al punto de encuentro de la locación en la que se encuentre, los rótulos del 
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punto de encuentro y vías de evacuación estarán ubicados en lugares visibles, 

ejemplos de estos se muestran en la figura 4. 

 

 
Figura 4. Señales de evacuación 

Las personas que ingresen a un taladro de la empresa necesitarán: 

Recibir la inducción de SSA antes de ingresar al taladro. 

Siempre deberá estar acompañado(a) por un representante de la empresa. 

Utilizar obligatoriamente el casco, gafas, guantes, zapatos de seguridad y 

protectores auditivos.            

Conocer las señales de emergencia, rutas de evacuación (identificados en los 

planos del Rig). 

1. Señales de evacuación: Sirena continua evacuar por la salida más 

cercana. 

2. Rutas de evacuación: Dirigirse a la salida de emergencia más cercana y 

llegar al punto de encuentro. 

Comportarse como un trabajador de Sinopec. 

1. Ingresar únicamente a lugares autorizados. 

2. Estar alerta a todo el tráfico de  vehículos y haga un contacto visual con los 

conductores. 

3. Tomar en cuenta la prohibición del uso de teléfonos celulares en el área de 

operaciones del taladro. 

4. Observar y obedecer todas las señales y advertencias. 

5. Estar alerta a los peligros en el piso y en la mesa del taladro como  

elementos elevados. 

6. No utilizar máquinas, herramientas, y  equipo, a menos que esté 

autorizado. 
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7. No interferir con el trabajo de los operarios. 

8. No interrumpir las operaciones  por ningún motivo. 

Fumar solo en áreas destinadas para el mismo. 

No ingresar drogas, alcohol y armas de fuego. 

Proteger el medio ambiente. 

Tener en cuenta que la violación a estas reglas dará lugar a retirarlo 

inmediatamente del taladro. 

Comunicar cualquier sugerencia de seguridad o inquietud antes de realizar su 

trabajo o visita, al supervisor HSE. 
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2 METODOLOGÍA 

2.1 IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES DE 

REACONDICIONAMIENTO DE POZOS PETROLEROS 

(WORKOVER) 

Para la identificación de las operaciones de reacondicionamiento de pozos se 

tomó como punto de partida el inicio del proyecto, en donde todo el equipo y 

maquinaria se concentró en una sola locación.    

Desde el inicio del proyecto en cada uno de los pozos, las operaciones de 

reacondicionamiento dependen del programa que presenta el departamento de 

producción de la empresa operadora o cliente. 

En si los trabajos específicos que se realizan son completación y mantenimiento. 

Completación se refiere a dejar listo un pozo recién perforado para la producción 

o extracción de crudo; para esto se identificaron trabajos como: 

• Limpieza, 

• Registro de cementación,  

• Pruebas de producción, 

• Evaluación, etc. 

Dentro de lo que es mantenimiento o reacondicionamiento se identificaron 

trabajos previos y complementarios como: 

• Movilización del equipo, 

• Pesca, si las condiciones del pozo lo obliga, 

• Limpieza, 

• Registro de casing o tubería, 

• Registro de cementación, 

• Cambio de equipos de bombeo, 

• Cambio de tubería de producción, 

• Pruebas de producción, 

• Evaluación, etc. 



34 

 

 

De esta manera, al tomar en cuenta los puntos mencionados anteriormente, 

dentro de los trabajos específicos que se realizan, se registraron operaciones 

comunes para todos los casos y para cualquier pozo. 

Así mismo para identificar el equipo y maquinaria que se emplea en las 

operaciones de completación y reacondicionamiento de pozos, se registraron 

todos y cada uno de los usados desde el inicio mismo del proyecto, esto incluye el 

equipo de transportación o trasteo, los mismos que varían de acuerdo con la 

necesidad; y se toma en cuenta principalmente: 

• Lo que se va a usar netamente en operaciones, 

• Lugar en donde se va a desarrollar el trabajo, 

• Área de la plataforma del pozo, 

• Distancia entre locación y locación, etc. 

2.2 ELABORACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE TRABAJO PARA 

OPERACIONES DE WORKOVER 

2.2.1 MEDICIONES DE RUIDO 

La medición de ruido se efectuó mediante un decibelímetro (sonómetro) 

normalizado, previamente calibrado, con sus selectores en el filtro de ponderación 

A y en respuesta lenta (slow). El sonómetro que se utilizó cumplió con los 

requerimientos establecidos en las normas de la Comisión Electrotécnica 

Internacional (International Electrotechnical Commission, IEC). Lo anterior podrá 

acreditarse mediante certificado de fábrica del instrumento. 

Respuesta lenta, es la respuesta del instrumento de medición que evaluó la 

energía media en un intervalo de un segundo. Cuando el instrumento mide el nivel 

de presión sonora con respuesta lenta, dicho nivel se denomina NPS Lento. Si 

además se emplea el filtro de ponderación A, el nivel obtenido se expresa en 

dB(A) lento. 

El procedimiento de medición de la presión de sonido en áreas laborales, se 

realizó con el micrófono colocado en la posición normal que ocupa el oído, 
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expuesto a la mayor cantidad de presión sonora; es decir, cuando se producen los 

máximos niveles de ruido. 

El micrófono se colocó a una altura de 1,5 m sobre la superficie del suelo y se 

tomó en cuenta superficies próximas que reflejan el sonido. Se recomienda 

además tomar en cuenta que el nivel de ruido de fondo sea por lo menos 10 dB 

más bajo que el nivel de ruido monitoreado y que las velocidades de viento 

lleguen máximo hasta 10 m/s, de tal forma que no permita que el ruido turbulento 

del viento enmascare la fuente de ruido en cuestión (Texto Unificado de 

Legislación Ambiental Secundario, 2007). 

Para la evaluación ambiental mediante el monitoreo de ruido se establecieron 18 

puntos aleatorios, que cubren toda el área de operaciones. 

Los puntos de monitoreo se establecieron de acuerdo a la extensión así como la 

cantidad y ubicación de fuentes de emisión de ruido existentes, con la finalidad de 

garantizar la representatividad de los resultados. 

En el Anexo I se establece un diagrama de ubicación de puntos de monitoreo de 

ruido en las instalaciones del Rig 905, en donde constan cada uno de los equipos 

y maquinarias; y por ende las zonas en donde hay presencia de ruido. 

El monitoreo se realizó durante un período de 6 h, de tal manera que el equipo 

(sonómetro) utilizado se desplazó a lo largo de los 18 puntos de monitoreo que 

cubren en su totalidad el área de toda la plataforma o locación. 

Se registraron un total de 16 medidas en cada punto de monitoreo, debido a que 

se consideró ruido estable el mismo que presenta fluctuaciones de nivel de 

presión sonora, en un rango inferior o igual a 5dB(A) lento, observado en un 

periodo de tiempo igual a un minuto.  

Durante el monitoreo las condiciones ambientales se encontraron dentro de la 

normalidad sin causar interferencia en los datos registrados. 

Según la normativa aplicada la exposición ocupacional al ruido continuo será 

controlada de modo que ningún trabajador esté expuesto permanentemente a un 

nivel superior a 85 dBA durante una jornada de trabajo. El tiempo de exposición 
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continuo a niveles superiores a los 85 dBA de ruido se limitará exclusivamente al 

tiempo señalado en la tabla 1 (Registro oficial 265, 2001). 

Tabla 1. Límites máximos permisibles de ruido 

Nivel Sonoro dBA para sonido Tiempo de exposición h/jornada 

70 Puestos que demandan actividad intelectual 

85 8,00 

90 4,00 

95 2,00 

 100 1,00 

 110 0,25 

 115   0,125 

 

El equipo que se empleará para el monitoreo de ruido tiene las siguientes 

características: 

Equipo: Sonómetro digital 

Marca: TESTO 

Modelo: 816 

Resolución: 0.1 dB 

Auto calibración: a 94 y 102 dB 

Escala de medición: Bajo de 35 a 90 dBA y Alto de 75 a 130 dBA 

En el Anexo II  se adjunta el certificado de calibración del equipo utilizado 

sonómetro digital TESTO, realizado para la Compañía Chemeng, el 30 de julio del 

2008. 

2.2.2 MEDICIONES DE GASES 

La metodología de monitoreo de gases se siguió por lo estipulado en los 

siguientes reglamentos: 

• Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburiferas en el 

Ecuador (Registro Oficial No. 265, 2001). 
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• Acuerdo de fijación de límites máximos permisibles para emisiones a la 

atmósfera provenientes de fuentes fijas para la actividad hidrocarburifera 

(Registro Oficial No. 430, 2007). 

• Legislación Ambiental. Marco Legal. Tomo V. Texto Unificado de la 

Legislación Ambiental Secundaria. Ministerio del Ambiente (Actualizada a 

enero del 2007). 

Con respecto a las metodologías específicas de muestreo y medición de los 

diferentes parámetros en emisiones gaseosas se tomaron como obligatorios los 

métodos establecidos en el Registro Oficial No. 430, Artículo 2: Métodos de 

muestreo y medición de emisiones de combustión, tabla 2. 

Tabla 2. Métodos de muestreo y medición de emisiones de combustión 

PARÁMETRO 
MÉTODO DE 

MUESTREO 

INSTRUMENTOS 

DE MEDICIÓN 

PRINCIPIO DE 

DETERMINACIÓN 

TEMPERATURA 

EPA, Parte 60, 

Apéndice A, Método 

1. 

Termocupla tipo K Potenciometria 

OXÍGENO Y 

DIÓXIDO DE 

CARBONO (O2 Y 

CO2) 

Métodos 

electroquímicos y 

colorimétricos 

Analizador TESTO 

350 M/XL 

Extracción de un 

volumen de gas y 

absorción en 

soluciones Orsat 

MONÓXIDO DE 

CARBONO (CO) 

Métodos 

electroquímicos y 

colorimétricos 

Analizador TESTO 

350 M/XL 

Extracción de un 

volumen de gas y 

análisis 

electroquímico 

DIÓXIDO DE 

NITRÓGENO (NO 2) 

Y MONÓXIDO DE 

NITRÓGENO (NO) 

Métodos 

electroquímicos y 

colorimétricos 

Analizador TESTO 

350 M/XL 

Extracción de un 

volumen de gas y 

análisis 

electroquímico 

DIÓXIDO DE 

AZUFRE 

Métodos 

electroquímicos y 

colorimétricos 

Analizador TESTO 

350 M/XL 

Extracción de un 

volumen de gas y 

análisis 

electroquímico 
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Según la legislación ambiental vigente los resultados del monitoreo se 

compararon con los límites máximos permisibles para emisiones a la atmósfera 

provenientes de fuentes fijas para actividades hidrocarburiferas establecidos en el 

Registro Oficial Nº 430, correspondiente a emisiones de generadores eléctricos y 

motores de combustión interna. En la Tabla 3, se presentan los valores máximos 

permisibles, utilizados para la comparación. 

Tabla 3. Límites máximos permitidos para emisiones de generadores eléctricos y motores 

de combustión interna 

Contaminante Unidad Límite Máximo para combustible diesel 
Óxidos de Carbono (CO) mg/m3 1500 
Óxidos de Nitrógeno (NOx) mg/m3 2000 
Óxidos de Azufre (SO2) mg/m3 700 
 

Para seguir las disposiciones establecidas tanto en el Reglamento Ambiental para 

las Operaciones Hidrocarburiferas como en el Texto Unificado de Legislación 

Ambiental Secundaria en lo referente a los puntos de muestreo y número de 

mediciones, el monitoreo de fuentes fijas siguió los lineamientos presentados a 

continuación: 

• Según la instrucciones del Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaria, la medición no se realizó en un solo punto sino que, de 

acuerdo con el diámetro de la chimenea y las distancias desde el puerto de 

muestreo hasta la anterior y siguiente perturbación (generalmente la 

salida), se definió el número de puntos de muestreo en los cuales se 

efectuó la medición de velocidad y la succión del gas para el análisis, de tal 

forma que una medición viene a ser el promedio de las lecturas tomadas 

en los diferentes puntos determinados. 

• Independientemente del número de puntos tomados, el conjunto de 

lecturas del equipo en estos puntos, constituye una medición. En el Anexo 

III se presentan las impresiones de campo de la lectura realizada en cada 

medición. 

Para el monitoreo de emisiones gaseosas se utilizaron los siguientes equipos: 
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Analizador de gases de combustión TESTO 350 M/XL (E I – 35) con las 

características que se presentan en la tabla 4: 

Tabla 4. Rangos y resoluciones del equipo TESTO M/XL 

Parámetro Rango Resolución 

Dióxido de carbono 0 – 25 % 0,1 % 

Oxigeno 0 – 25 % 0,1 % 

Temperatura -20 – 1200 oC  0,1 oC 

Monóxido de carbono 0 – 10000 ppm 1ppm 

Monóxido de nitrógeno 0 – 5000 ppm 1ppm 

Dióxido de nitrógeno 0 – 200 ppm     0,1 ppm 

Óxido de azufre 0 – 4000 ppm  1 ppm 

Velocidad 0 – 200 m/s 0.1 m/s 

 

Pistola de humo BACHARAC. 

Los rangos y resoluciones de la pistola de humo del Bacharac se presentan en la 

tabla 5. 

Tabla 5. Rangos y resoluciones de la pistola de humo BACHARAC 

Parámetro Rango Resolución 

Numero de humo 0 – 9 1 

 

El certificado de calibración del equipo se presenta en el Anexo IV . 

2.2.3 EVALUACIÓN DE RIESGOS MECÁNICOS: MÉTODO DE W. FINE 

Para evaluar los riesgos mecánicos se empleó el método de William Fine, el 

mismo que mide el grado de peligrosidad y emplea la siguiente ecuación:  

�� � 	
�������� � ����
 � ��
����
� � ��
���������       [1.2] 

Donde: 
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El grado de peligrosidad  que es un valor que se calcula y nos indica si el riesgo 

presente es bajo, medio o alto. 

Consecuencia  es el efecto producto de un incidente debido a la presencia del 

riesgo, el cual tiene una valoración que depende del caso. 

Tiempo de exposición  es el periodo durante el cual el personal está expuesto a 

un determinado riesgo. 

Probabilidad  es la posibilidad de ocurrencia de un evento por la presencia de un 

riesgo. 

La valoración de la consecuencia y la probabilidad se toman en cuenta según las 

tablas 6 y 7 respectivamente: 

Tabla 6. Valoración de la consecuencia 

VALOR CONSECUENCIA 

10 Muerte/Daños mayores, afectación mayor. 

6 Lesiones permanentes, daños moderados 

4 Lesiones no permanentes, daños pequeños 

1 Heridas leves, daños económicos leves 

Guía Técnica Colombiana, 1997. 

Tabla 7. Valoración de la probabilidad 

VALOR SECUENCIA DE QUE OCURRA EL ACCIDENTE 

10 Resultado probable y esperado. 

7 Posible probabilidad 50% 

4 Rara coincidencia, < 20% 

1 Probabilidad de ocurrencia, < 5% 

Guía Técnica Colombiana, 1997. 

2.2.4 MAPA DE RIESGOS 

El método de William Fine es solamente aplicable a riesgos mecánicos, por lo que 

para otro tipo de riesgos, se realizó un análisis cualitativo, y los resultados se 

relacionaron de acuerdo con los rangos del grado de peligrosidad y su 

consideración como lo indica la tabla 14, la misma que se presenta más adelante. 
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Para el análisis de riesgos no mecánicos y la posterior realización del mapa o  

matriz de riesgos se adoptó la siguiente metodología al tomar en cuenta la 

probabilidad, consecuencia, prioridad y tipo de control, y depender del tipo de 

actividad y el tiempo de exposición al riesgo identificado. 

Probabilidad 

Muy Baja (MB): La materialización de los riesgos es descartable. Riesgo 

controlado. 

Baja  (B): La materialización del riesgo es improbable. 

Media Baja  (MeB): La materialización del riesgo es de escasa posibilidad. 

Media  (M): La materialización del riesgo puede suceder alguna vez. 

Media Alta  (MeA): La materialización del riesgo puede suceder varias veces en el 

ciclo de vida laboral. 

Alta  (A): La materialización del riesgo puede suceder muchas veces en el ciclo de 

vida laboral. 

Muy Alta  (MA): La materialización del riesgo ocurre con mucha frecuencia.   

Consecuencia 

Baja  (B): Lesiones sin baja. 

Media  (M): Lesiones con baja sin secuelas o incapacidades menores. 

Alta  (A): Lesiones con baja con secuelas o incapacidades mayores. 

Muy Alta  (MA): Gran invalidez o muerte. 

De acuerdo con lo anterior y lógicamente a los resultados obtenidos según el 

método de Fine para riesgos mecánicos, se identificó también la prioridad y el tipo 

de control que se debe dar de la siguiente manera:       

Prioridad 

Uno  (1): Si el grado de peligrosidad es severo o importante. 
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Dos  (2): Si el grado de peligrosidad es moderado o tolerable. 

Tres  (3): Si el grado de peligrosidad es trivial. 

Tipo de control 

Supervisión Especial  (S): El supervisor conocerá exactamente el valor del riesgo 

y consecuencia; y permanecerá durante todo el tiempo en la operación. 

Procedimiento  (P): Los trabajadores realizarán o revisarán un procedimiento 

previo a la tarea. 

Equipo  (E): Hay equipo especial para disminuir el riesgo durante la realización de 

la tarea. 

2.3 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE 

RIESGOS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 

OCUPACIONALES Y ACTUACIÓN EN CASO DE 

EMERGENCIAS  

Durante las operaciones de reacondicionamiento de pozos petroleros, por la 

actividad misma, la situación geográfica y la locación se pueden presentar 

situaciones que ponen en peligro el bienestar del personal, de los equipos o 

maquinarias; y del medio ambiente, por lo que se elaboraron procedimientos y 

planes generales de actuación en caso de emergencias; los cuales serán 

resumidos en esquemas sencillos y de fácil interpretación para todo el personal. 

Los procedimientos y planes de contingencias necesarios se elaboraron de 

acuerdo con los riesgos potenciales que están presentes durante las operaciones, 

los equipos que se tienen para enfrentar cualquier situación de peligro y lo más 

importante el personal capacitado para enfrentar dicha situación. 

Los riesgos potenciales identificados y que están siempre presentes en 

operaciones de reacondicionamiento de pozos son los siguientes: 

• Accidentes o incidentes del personal, como golpes, heridas, caídas, etc., 

• Descontrol de pozos, por presencia de presiones altas, 
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• Presencia de H2S, 

• Derrame de crudo, agua o una mezcla de ambos, 

• Incendio, 

• Ataque armado; y, 

• Desastres naturales. 

Los equipos que se identificaron para usar en situaciones de emergencia son: 

• Alarma, 

• Radios, 

• Teléfonos celulares, 

• Botiquín de primeros auxilios, 

• Camilla; y, 

• Vehículos. 

Finalmente el personal capacitado para enfrentar las situaciones de emergencia, 

estos son: 

• Supervisor de seguridad, 

• Superintendente, 

• Coordinador, 

• Rig Manager; y, 

• Personal operativo como: Supervisores de 12 h, maquinistas, 

encuelladores, cuñeros, obreros de patio, mecánicos, eléctricos, 

soldadores, conductores y guardias de seguridad; los mismos que tendrán 

entrenamiento especial para enfrentar cualquier eventualidad. 

Para la elaboración de procedimientos y planes de actuación frente a situaciones 

de emergencia se tomó en cuenta también la situación geográfica de la locación 

en donde se opera, y se pondrá en conocimiento de todo el personal, la ubicación 

exacta y números de contacto de los centros médicos de las poblaciones 

cercanas y del campamento base de la operadora, estaciones de policía, 

destacamentos militares, bases aéreas; y muy importante también la ubicación de 

equipos de la misma empresa que trabajen cerca del área de operaciones y que 
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por supuesto contarán también con el equipo y personal especializado; en donde 

se tendría apoyo en caso de ser necesario. 

De acuerdo con los aspectos mencionados anteriormente se elaboraron los 

procedimientos y planes de contingencia que se enlistan a continuación: 

• Procedimiento de notificación de incidentes, 

• Procedimiento de reacción ante incidentes, 

• Plan de respuesta médica y evacuación. 

• Plan de respuesta en caso de incendios. 

• Plan de respuesta en caso de ataque armado. 

• Plan de respuesta en caso de arremetida. 

• Plan de respuesta en caso de presencia de H2S. 

Si pese a los procedimientos realizados y planes de respuesta frente a 

emergencias, alguna persona ha sufrido algún tipo de incidente o accidente, este 

será notificado a las autoridades competentes como son el personal 

administrativo de las oficinas centrales de Sinopec; y autoridades de la División de 

Riesgos del Trabajo del IESS; lógicamente estos serán investigados y analizados 

para tomar acciones y evitar la repetición de los mismos. 

Para la investigación de incidentes o accidentes y su reporte correspondiente, a 

las autoridades de Sinopec (Gerente General, Gerente de RRHH, Gerente de 

Seguridad Industrial, Salud y Ambiente, Trabajadora Social); y a las autoridades 

de la División de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social IESS, se cuentan con formatos establecidos en el lugar en donde se 

desarrollan las operaciones de workover. 

2.4 CONTROL Y PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS HUMANAS, 

MATERIALES Y DAÑOS AL AMBIENTE  

Para controlar y prevenir pérdidas humanas, materiales y daños al ambiente se 

destacó la estructura organizativa de Sinopec, así como las responsabilidades y 

funciones de cada una de las personas que ocupan un cargo dentro de la 

organización. 
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En Sinopec se identificaron varios organismos, los cuales se describen a 

continuación: 

Gerentes, jefes y supervisores, 

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Servicio Médico; y, 

Comité Paritario de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Cada uno de los organismos mencionados cumple una función específica en la 

identificación, evaluación y control de los factores de riesgo dentro de las 

operaciones de workover. 

El factor de riesgo es el elemento agresor sujeto a valoración que actúa sobre el 

trabajador, el equipo - maquinaria; y el medio ambiente, y hace posible la 

presencia del riesgo. Sobre este elemento se actúa para controlar los riesgos 

(Villalba y Moya, 2007). 

En las operaciones de workover se identificaron los siguientes factores de riesgo: 

• Factores de riesgos físicos, 

• Factores de riesgos eléctricos, 

• Factores de riesgos mecánicos, 

• Factores de riesgos químicos, 

• Factores de riesgos bilógicos, 

• Factores de riesgos ergonómicos; y, 

• Factores de riesgos ergonómicos. 

Dentro de cada uno de los factores de riesgo se analizaron y describieron las 

características y las mejores recomendaciones para controlar el riesgo presente. 

Adicional al análisis de los factores de riesgo y su control, se determinaron 

herramientas complementarias e imprescindibles como: 

• Elaboración de permisos de trabajo, 

• Exámenes de salud, 
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• Capacitación, inducción y reuniones, 

• Programas de observación y alerta (STOP CARD), 

• Acciones de seguimiento y supervisión, 

• Señalización y rotulado, 

• Gestión Ambiental, 

• Manual de procedimientos de trabajo, 

• Ordenes de trabajo y mantenimiento de equipos; y, 

• Inspección del equipo y herramientas. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 OPERACIONES DE REACONDICIONAMIENTO DE POZOS 

PETROLEROS (WORKOVER) 

Muy independientemente del trabajo específico que se realiza en cada pozo; en 

workover, se identifican varias operaciones comunes, las principales son aquellas 

que se enlistan a continuación en la tabla 8: 

Tabla 8. Principales operaciones en reacondicionamiento de pozos 

NÚMERO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN 

OP 1.1.1 Verificación de las condiciones de la locación 
OP 1.2.1 Cargue, movilización y descargue de los componentes del equipo 

OP 1.2.2 Movilización de la unidad básica 

OP 2.1.1 Instalación de subestructura 
OP 2.1.2 Ubicación de la unidad básica equipos autopropulsables 

OP 2.2.1 Instalación de tanques de lodo y equipos de control de sólidos 
OP 2.2.2 Instalación de bombas de lodo y conexión del sistema de circulación 

OP 2.3.1 Arme e izamiento de torre 
OP 2.3.2 Prueba de anclajes 

OP 2.3.3 Izada de torre en equipos autopropulsables 

OP 2.3.4 Instalación del dispositivo de ascenso del encuellador 
OP 2.3.5 Acondicionamiento del trabajadero de casing 

OP 2.4.1 Instalación del sistema de instrumentación 
OP 2.4.2 Instalación de herramientas de la mesa 

OP 2.5.1 Instalación del equipo de control de pozo 

OP 2.5.2 Descargue de tubería a los caballetes 
OP 2.6.1 Instalación de campamento 

OP 2.7.1 Prueba del sistema de circulación 
OP 2.8.1 Parada y conexión de la Kelly 

OP 2.8.2 Preparación lodo base agua 
OP 2.8.3 Medición y calibración de los componentes de la sarta 

OP 2.8.4 Procedimiento para bajar y sacar  

OP 3.1.1 Parada, conexión y corrida del BHA 
OP 3.1.2 Realización de viajes de tubería 

OP 3.1.3 Toma de survey con wire line 
OP 3.2.1 Corrida y cortada de cable 

OP 3.2.2 Cambio de accesorios en bomba de lodo 

OP 3.2.3 Cambio de wash pipe 
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Tabla 8. Principales operaciones en reacondicionamiento de pozos, continuación 

NÚMERO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN 

OP 3.2.4 Prueba de válvula de alivio de bombas 

OP 3.2.5 Prueba de válvula Crown-O-Matic 

OP 3.2.6 Calibración de dinamómetro UB-2 
OP 3.2.7 Inspección de cables, aparejos y accesorios de izamiento de cargas 

OP 3.3.1 Operaciones en pega de tubería 
OP 3.3.2 Operaciones de punto libre y back off 

OP 3.3.3 Operaciones de sidetrack 

OP 3.3.4 Operaciones de pesca 
OP 3.3.5 Operaciones de control de pozos 

OP 3.3.6 Operaciones de moler chatarra 
OP 3.3.7 Operaciones de washover 

OP 3.3.8 Pérdidas de circulación 
OP 3.4.1 Parada, conexión y corrida de revestimiento 

OP 3.4.2 Colgada de BOPs y asentamiento de casing intermedio 

OP 3.5.1 Instalación de casing head 
OP 3.5.2 Instalación o cambio de pipe rams 

OP 3.5.3 Prueba del equipo de control de pozos 
OP 3.6.1 Desplazamiento de lodo por fluido de trabajo 

OP 3.6.2 Quebrada de tubería 

OP 4.1.1 Descargue de presiones de pozo 
OP 4.1.2 Desmonte e instalación del árbol de producción 

OP 4.2.1 Sacada y corrida de sarta de varillas 
OP 4.2.2 Procedimiento para correr sarta de producción con bomba de gas lift 

OP 4.2.3 Sacada y corrida de tubería con sistema ESP 
OP 4.2.4 Sacada y corrida de tubería con bombeo hidráulico 

OP 4.2.5 Correr sarta de producción con bombeo mecánico 

OP 4.2.6 Aislamiento de zonas 
OP 4.2.7 Operaciones de achicamiento y swabeo 

OP 4.2.8 Operaciones de back off de varillas 
OP 4.2.9 Operaciones de cañoneo TCP 

OP 4.3.1 Prueba de sarta de producción 

 

3.1.1 MAQUINARIA Y EQUIPO EMPLEADO EN EL ÁREA DE OPERACIO NES 

En todo lo que involucra operaciones de reacondicionamiento de pozos, se 

emplean maquinarias y equipos, los mismos que se describen en la tabla 9:  
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Tabla 9. Maquinaria y equipo empleado en el área de operaciones. 

NÚMERO  DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA/EQUIPO  CANTIDAD  

1 Grúa de 60 toneladas 2 
2 Grúa de 40 toneladas 2 
3 Winche de 40 toneladas 1 
4 Cabezal con plataforma cama alta 20 
5 Cabezal con plataforma cama baja 4 
6 Montacargas 1 
7 Carrier con la torre de dos secciones 1 
8 Mesa de trabajo desmontable 1 
9 Planchada con rampa 1 
10 Caballetes  2 
11 Hidromático 1 
12 Manifold 1 
13 Bomba de lodos 1 
14 Tanque de lodos 1 
15 Acumulador 1 
16 Generador eléctrico 2 
17 Tanque de combustible diesel 1 
18 Tanque de 500 barriles 2 
19 Tanque bota 1 
20 Canastillas con tubería de varias medidas 3 
21 Bodega 2 
22 Taller de soldadura 1 
23 Campers (habitaciones) 4 
24 Tanque de agua 1 
25 Planta de tratamiento de agua de consumo 1 
26 Planta de tratamiento de aguas negras y grises 2 
27 Garita de guardia 1 
28 Camioneta 2 

 

3.1.2 MAQUINARIA Y EQUIPO EMPLEADO EN EL CAMPAMENTO BASE 

También se toma en cuenta la maquinaria y equipo que se emplean en las 

instalaciones del campamento base, el mismo que estará ubicado en un lugar 

relativamente cercano al lugar de operaciones, la maquinaria y equipo que se 

utiliza se describe a continuación en la tabla 10. 
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Tabla 10. Maquinaria y equipo empleado en el campamento base 

NÚMERO  DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA/EQUIPO  CANTIDAD  
1 Generador eléctrico 2 
2 Tanque de combustible diesel 1 
3 Planta de tratamiento de agua de consumo 1 
4 Planta de tratamiento de aguas negras y grises 1 
5 Tanque de almacenamiento de agua de consumo 1 
6 Tanquero de transporte de agua de consumo 1 
7 Buseta para transporte de personal 1 
8 Bodega de herramientas y materiales 3 
9 Canastillas  2 
10 Campers 10 
11 Garita de guardia 1 

 

Dentro de las operaciones principales de reacondicionamiento de pozos 

petroleros se nota que desde la operación OP 1.1.1 verificación de las 

condiciones de la locación, hasta la operación OP 2.8.2 preparación del lodo base 

agua; los pasos a seguir serán siempre los mismos, en cualquier pozo o locación 

que se vaya a trabajar. En adelante desde la operación OP 2.8.3 medición y 

calibración de los componentes de la sarta, a la operación OP 4.3.1 prueba de la 

sarta de producción; dependerá principalmente de un programa previamente 

establecido y las órdenes de la operadora dueña de los pozos. Estas operaciones 

pueden variar durante el transcurso del trabajo y los resultados que se obtengan; 

en todo caso la operadora proporcionará un programa alterno si las circunstancias 

lo ameritan. 

Desde un inicio hasta el fin de las operaciones en cada uno de los pozos se 

requieren de equipos y maquinarias propios del taladro de workover, equipos y 

maquinarias que en su gran mayoría son utilizados durante todas las operaciones, 

de la misma manera se tomaron en cuenta los equipos y maquinarias que se 

emplean en las instalaciones del campamento base. 

Además se requieren de equipos y maquinarias complementarias que son 

proporcionadas por empresas subcontratistas o empresas que realizan trabajos 

adicionales, como el trasteo de equipos de un lugar a otro, para lo cual se utiliza 

grúas y plataformas; y el numero depende principalmente de la distancia entre la 

locación a abandonar y la locación en donde se va a trabajar. 
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3.2 MAPA DE RIESGOS DE TRABAJO PARA OPERACIONES DE 

WORKOVER  

3.2.1 MEDICIONES DE RUIDO 

Los datos registrados con el sonómetro se procesan matemáticamente de 

acuerdo a la siguiente expresión: 

����
� � 10 � �
� �� 
!" ∑ 10$%&

'()* )* +          [1.3] 

 

Dónde:  

dBprom, es el valor promedio del ruido en decibeles, 

dBn, es el valor de cada medida de ruido, 

n, es el número de datos obtenidos de la medición. 

Se obtienen los valores promedio, máximo y mínimo mostrados en la tabla 11, la 

misma que se presenta a continuación: 

Tabla 11. Medidas de ruido en el área de operaciones Rig 905 

Puntos de muestreo DBApromedio DBAmáx DBAmín 

P1 63,0 66,1 60,9 
P2 60,1 62,0 58,4 
P3 70,0 73,5 68,0 
P4 72,6 74,8 70,2 
P5 75,2 77,2 73,3 
P6 80,9 83,1 79,8 
P7 80,9 84,3 75,4 
P8 73,8 77,7 70,5 
P9 87,2 90,4 80,3 
P10 81,4 89,1 77,0 
P11 74,0 78,6 69,9 
P12 76,9 78,8 75,5 
P13 93,4 95,8 91,5 
P14 82,3 86,3 79,9 
P15 77,7 82,2 73,2 
P16 67,3 69,7 65,7 
P17 77,6 81,3 73,9 
P18 72,2 75,0 70,9 
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Los datos de campo del monitoreo de ruido se muestran en el Anexo V , en el 

mismo se muestran 16 mediciones en cada punto por tratarse de ruido estable. 

Las líneas de nivel de ruido previsto en el área analizada (Mapa de ruido), se 

presentan en el Anexo VI . 

En el punto 13 (Área de Generadores) se registró valores de ruido que 

sobrepasan los 90 dBA, por ello en esta área las normas de seguridad obligan el 

uso del equipo de protección auditiva y no sobrepasar el intervalo de exposición 

de esta fuente de emisión sonora de 4 h. 

También existen otros puntos con valores que sobrepasan los 80 dBA en los 

cuales es recomendable la utilización de protección auditiva, como son las áreas 

cercanas a los tanques y bomba de lodos. 

3.2.2 MEDICIONES DE GASES 

La descripción e identificación de la fuente de combustión monitoreada se 

presenta en la tabla 12. 

Tabla 12. Fuente de emisión monitoreada en el Rig 905 

EQUIPO MARCA MODELO N o SERIE COMBUSTIBLE  CAPACIDAD (KW) 

Generador 2 Caterpilar 3512 7TN02041 Diesel 1310 

 

Los resultados del monitoreo de las fuentes fijas monitoreadas se presentan en la 

tabla 13. 

Tabla 13. Resultados del monitoreo de emisiones de gas en el Rig 905 

Nombre de la Empresa SINOPEC 

Periodo Monitoreo semanal 

Nombre del Laboratorio Grupo Consultor CHEMENG Cia. Ltda. 

Equipo Locación FECHA 
SO2 

(mg/m3) 

CO  

(mg/m3) 

NOx 

(mg/m3) 

GENERADOR 2 Shushufindi 23-04-2009 248 278 1542 

VALORES NORMA: 700 1500 2000 
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En el Anexo VII  se adjuntan los resultados; en el formato correspondiente al 

establecido por la DINAPA. 

En el Anexo VIII , se reportan los resultados de la transformación a valores norma 

(de ppm a mg/m3), el promedio de los mismos y la respectiva comparación con los 

valores máximos permisibles establecidos. 

El generador # 2 monitoreado en el Rig 905, en la locación de Shushufindi el día 

23 de abril del año 2009, no sobrepasa los valores máximos permisibles de 

emisión de Dióxido de Azufre, Monóxido de Carbono y Óxidos de Nitrógeno. 

3.2.3 EVALUACIÓN DE RIESGOS MECÁNICOS 

Los resultados de la aplicación de la formula No 1.2, según el método de William 

Fine, para la obtención del grado de peligrosidad en riesgos mecánicos; se 

muestran en el mapa o matriz de riesgos correspondiente Anexo IX, en donde se 

identifican también con colores, de acuerdo con los rangos dados en la tabla 14. 

Los valores numéricos muestran sencillamente el grado de peligrosidad alto, 

mediano o bajo; sin embargo de acuerdo a estos resultados se realiza una 

división en rangos para relacionar el grado de peligrosidad, con las 

consideraciones para los riesgos no mecánicos y estas a su vez con las 

respectivas características, como se muestra en la tabla 14. 

Tabla 14. Grado de peligrosidad, valores, consideraciones y características 

VALORES DE GP CONSIDERACIÓN CARACTERÍSTICAS 

Entre 0 y 154 Trivial (TR) No precisa intervención 

Entre 155 y 308  Tolerable (TO) 

No es necesario adoptar medidas preventivas, 

pero pueden recomendarse mejoras que no 

supongan cargas económicas importantes. 

Entre 309 y 462 Moderado (MO) 

Deben adoptarse medidas correctivas con las 

inversiones que sean precisas en un plazo 

determinado, además de tomarse medidas de 

control.  

Entre 463 y 616 Importante (IM) Situación que requiere una corrección urgente. 

Entre 617 y 770 Severo (SE) 
Situación crítica que requiere tomar acción de 

forma inmediata. 
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3.2.4 MAPA DE RIESGOS 

El mapa de riesgos o llamado también matriz de riesgos, elaborado para taladro 

de workover identificó el cargo del personal, luego cada una de las áreas en 

donde desarrolla su trabajo, también resume las actividades principales que 

ejecuta; y cada uno de los riesgos presentes. 

De acuerdo con esto se realizó la evaluación de riesgos mecánicos y la 

estimación de los demás involucrados en este tipo de trabajo; cuyos resultados 

arrojados se describen en la respectiva matriz, Anexo IX . 

De acuerdo con los valores mostrados en la matriz se tomarán en cuenta durante 

las operaciones de workover, las zonas rojas, morado y naranja, por los valores y 

estimaciones altas; sin descuidar las zonas amarillas y blancas que indican 

riesgos tolerables y triviales.  

3.3 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE RIESGOS, 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 

OCUPACIONALES; Y ACTUACIÓN EN CASO DE 

EMERGENCIAS 

Los procedimientos de control de riesgos, prevención de accidentes y 

enfermedades ocupacionales, se detallan en la sección 3.4 Control y Prevención 

de Pérdidas Humanas, Materiales y Daños al Ambiente; en el mismo se describe 

el objetivo, la estructura de la organización, las responsabilidades y funciones del 

personal, cada uno de los factores de riesgo y lógicamente sus procedimientos. 

Esta información estará considerada en un Manual General de Seguridad 

Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Sinopec Anexo X . Por lo tanto 

en esta sección se describen solamente los procedimientos de actuación en caso 

de emergencias.  

Para enfrentar una emergencia de manera oportuna y eficaz, se describe en 

primer lugar los números telefónicos de contacto de las personas encargadas de 

brindar toda su ayuda, tanto desde las oficinas centrales como desde el campo o 

lugar de operaciones RIG, datos que se describen en la tabla 15. 
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Tabla 15. Lista de contactos Rig 905, proyecto EP Petroecuador 

NOMBRE CARGO NO TELEFÓNICO UBICACIÓN 

 Rig Manager 080539222 Taladro/Rig 

Sr. Mariano Mora Tool Pusher 082564743 Taladro/Rig 

Sr. Manuel Villafuerte Tool Pusher 091644019 Taladro/Rig 

Ing. Ramiro Rivera Superintendente 096015524 Taladro/Rig/Quito 

Sr. Manuel Carreño Supervisor 12 horas 094768521 Taladro/Rig 

Sr. Aladino Alaba Supervisor 12 horas 088142343 Taladro/Rig 

Sr. Manuel Zambrano Supervisor 12 horas 093545229 Taladro/Rig 

Ing. Carlos Ushiña Superintendente 094927835 Taladro/Rig/Quito 

Ing. Alberto Arroyo Coordinador 099308534 Taladro/Rig 

Ing. Fernando 
Figueroa 

Supervisor HSE 094905849 Taladro/Rig/Quito 

Ing. Klever Lasluisa Supervisor HSE 094902736 Taladro/Rig/Quito 

Ing. Richard Pila Gerente HSE 098116024 Oficinas Quito 

Srta. Elizabeth Tapia 
Asistente Gerencia de 

Proyecto 
094786226 Oficinas Quito 

Srta. Rocío Montoya Trabajadora Social 099463511 Oficinas Quito 

 

3.3.1 PROCEDIMIENTOS GENERALES DE EMERGENCIA 

3.3.1.1 Procedimiento de notificación de incidentes 

Una vez que se presencie un incidente de cualquier tipo; cualquier persona testigo 

del mismo actuará de inmediato de acuerdo con el esquema que se presenta a 

continuación en la figura 5:  
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Figura 5. Esquema de notificación de incidentes 
 

Para la correcta notificación de un incidente todos tendrán claro los sonidos de 

emergencia y el tipo de evento que significa, figura 6; para saber cómo actuar 

frente a este. 

 

 

Figura 6. Sonidos de emergencia 
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3.3.1.2 Procedimiento de reacción ante incidentes 

Para cualquier tipo de incidente se reaccionará según el esquema que se indica a 

continuación en la figura 7: 

 

Figura 7. Esquema de reacción ante incidentes 
 

3.3.1.3 Procedimiento de primeros auxilios y estabilización 

En caso de tratarse de un incidente en donde esté involucrada la salud del 

personal se actuará según el esquema que se presenta en la figura 8: 

 

Figura 8. Sistema de primeros auxilios y estabilización. 
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3.3.2 PLANES DE CONTINGENCIA Y PREVENCIÓN FRENTE A EVENTO S 

MAYORES 

La empresa, de manera individual o colectiva, instalará y aplicará sistemas de 

respuesta a emergencias derivadas de accidentes, incendios, ataque armado, 

desastres naturales, explosión y escape de gases. 

El comportamiento de todo personal tanto administrativo como operativo, en caso 

de accidentes, en términos generales considera lo siguiente: 

• Tomar conciencia de la necesidad de desarrollar una cultura de seguridad. 

• Conocer en todo momento las medidas de seguridad ante una situación de 

emergencia. 

• Visualizar en el lugar de trabajo donde pueden encontrarse los equipos de 

seguridad disponibles. 

• Informarse sobre las vías de evacuación y áreas de seguridad. 

• Mantener despejada el área que conduce a las vías de evacuación y áreas 

de seguridad. 

• Identificar en la oficina o área de trabajo a las personas que presentan 

algún tipo de discapacidad y que puedan necesitar eventualmente su 

ayuda. 

• Cumplir con las normas de seguridad contra incendios, modo de operación 

en caso de derrames químicos, fuga de gases, pasos a seguir después de 

emergencias. 

Sobre los planes de actuación frente a emergencias, se contempló las siguientes 

prescripciones: 

Los planes de respuesta frente a emergencias se activarán para los casos de 

incendio, explosión, desastres naturales, accidentes, derrame o escape de 

sustancias químicas, y ataque armado. 

3.3.2.1 Plan de respuesta médica y evacuación 

Es un sistema escalonado que activa diferentes niveles de respuesta y 

responsabilidad; de acuerdo con la naturaleza y severidad de la emergencia, el 

mismo que sigue: 
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1. Evaluar la emergencia médica, supervisor HSE, 

2. Trasladar a la víctima a un lugar seguro, supervisor HSE y grupo de 

trabajo, 

3. Brindar los primeros auxilios, cualquier persona que este capacitada para 

hacerlo, 

4. Trasladar a la víctima a un centro médico especializado, si la emergencia 

médica no puede ser tratada en el RIG, supervisor HSE, 

5. Notificar al personal de apoyo en caso de ser necesario, supervisor HSE, 

Superintendente, Rig Manager o Coordinador. 

Los objetivos del plan de respuesta médica son: 

1. Garantizar la atención oportuna del paciente/s que lo requiera. 

2. Asegurar que todos los recursos (de la compañía, empresas contratistas) 

estén disponibles para que los responsables de atender la emergencia 

puedan hacer uso de ellos en la forma más oportuna y eficiente. 

3. Asegurar que todas las partes involucradas, son conscientes de sus 

responsabilidades previas, durante y después de una emergencia y que 

seguirán los procedimientos establecidos. 

El plan será revisado y actualizado cada vez que el equipo cambie de locación, 

por el médico del sitio o por el supervisor HSE, cuando por razones de contrato o 

no exigencias de la operadora no se cuente con un médico en el Rig. 

Niveles de respuesta a emergencias 

Los niveles de respuesta a emergencias se dividen en: 

Nivel I: (Código VERDE)   

• Accidentes de trabajo leves. 

• Casos médicos que serán tratados en forma ambulatoria. 

• Pacientes hospitalizados por 24-48 horas (localmente). 

Reporte: Tool pusher, Company Man, SSA Cliente, Dpto. Médico. Gerencia  

Sinopec  Quito. 

Nivel II: (Código AMARILLO)  
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• Accidente de trabajo potencialmente invalidante, requiere evacuación a 

Quito. 

• Paciente requiere evaluación / tratamiento en Quito. 

Reporte: Tool pusher, Company Man, SSA Cliente, Dpto. Médico. Gerencia  

Sinopec Quito. 

Nivel III: (Código ROJO / NARANJA)  

• Código Naranja – Rojo. 

• Accidente de trabajo grave invalidante (requiere evacuación inmediata). 

• Fallecimiento de trabajador propio o de empresa contratista. 

Activar sistema de evacuación, notificación inmediata por la vía más rápida al 

personal de la lista de contactos, los números de contacto variarán de acuerdo al 

proyecto y al Gerente del mismo. 

En la tabla 16 se presenta el esquema de clasificación de atención a 

emergencias. 

Tabla 16. Esquema de clasificación de atención a emergencias 

CLASIFICACIÓN 

DE LA 

ATENCIÓN 

 

CÓDIGO 

 

PRIORIDAD 

TIEMPO 

META DE 

 ATENCIÓN 

 

DESTINO 

 

INMEDIATA 

 

ROJO 

 

I 

 

0 

UNIDAD DE SHOCK 

TRAUMA 

Conducta: Estabilización – 

evacuación. 

ASAP – 6 h. 

 

MUY URGENTE 

 

NARANJA 

 

I 

 

10 

SERVICIO DE 

EMERGENCIA  

Conducta: Estabilización–

evacuación a centro con mayor 

capacidad de resolución. 

ASAP- 12 / 24 h. 
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Tabla 16. Esquema de clasificación de atención a emergencias, continuación 

CLASIFICACIÓN 

DE LA 

ATENCIÓN 

 

CÓDIGO 

 

PRIORIDAD 

TIEMPO 

META DE 

 ATENCIÓN 

 

DESTINO 

 

URGENTE 

 

AMARILLO 

 

II 

 

60 

SERVICIO DE 

EMERGENCIA 

Conducta: tratamiento 

pertinente, 

referir para evaluación. 

 

ESTÁNDAR 

 

VERDE 

 

III 

 

120 

SANIDAD DE CAMPO 

Conducta: tratamiento. 

Observación 

 

FALLECIDO 

 

NEGRO 

SIN 

PRIORIDAD 

 

N/A 

De acuerdo a lo que determina 

la 

autoridad competente. 

 

Criterios para la clasificación de emergencias 

Los criterios para la clasificación de emergencias se encuentran en la tabla 17: 

Tabla 17. Clasificación de emergencias 

CRITERIOS  ROJO NARANJA AMARILLO VERDE 

Riesgo de 

Vida 

Ausencia de respiración, vía aérea 

cerrada, ausencia de pulso, shock 

   

Dolor  Severo Moderado Cualquier 

Dolor 

Hemorragia Profusa Mayor no 

controlado 

Menor  no controlado Sangrado 

menor 

Conciencia Paciente convulsiona Conciencia alterada 

Perdida de la 

Conciencia 

Antecedentes  de perdida de la 

conciencia sin trauma 

Sin pérdida de 

la 

Conciencia 
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Tabla 17. Clasificación de emergencias, continuación 

CRITERIOS  ROJO NARANJA AMARILLO VERDE 

Temperatura Temperatura 40 ºc Temperatura 39ºC Temperatura 38ºC Febrícula (37º-38º) 

 G r a n  q u e m a d o ,   v í a  a é r e a ) . 

• Víctima de explosión. 

• Shock eléctrico. 

• Víctima de Accidente aéreo. 

• Traumatismo múltiple. 

- Vertebro – medular. 

- Severo, cerrado de tórax / 

abdomen. 

- Precipitación de altura 

(>=3mts/ TEC severo). 

- Heridas punzantes/bala 

(compromiso de víscera) 

• Emergencia Cardiovascular. 

• Emergencias Médicas. 

• Emergencia Quirúrgica 

-Abdomen agudo/peritonitis 

- Incendio (Quemadura 

Grave, 2º profundo ó

3º grado de cara, ojos,

manos, articulaciónes,

genitales). 

- Urgencias Médicas.

- Urgencias Quirúrgicas.

- Víctima de 

accidente 

fluvial con signos de

ahogamiento. 

- Otros a consideración

del médico 

responsable. 

-  C o n t u s i o n e s 

- Excoriaciones 

- Luxaciones 

- Fracturas 

- Intoxicaciones sin 

compromiso 

sistémico. 

- Contusiones 

- Excoriaciones 

- Luxaciones 

- Fracturas 

INICIO Brusco minutos Brusco  incidioso 

h 

Empeora en horas Empeora en 24 y 

48 h  

 

3.3.2.2 Plan de respuesta en caso de incendios 

El plan de respuesta en caso de incendios es un sistema escalonado que activa 

diferentes niveles de respuesta y responsabilidad, de acuerdo con la severidad de 

la emergencia médica, el mismo que sigue: 

1. Cualquier persona que descubre el incendio, notifica al perforador y se 

prepara para atender la emergencia, 
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2. El perforador activa la alarma y asegura el pozo, 

3. Un equipo de trabajadores responde a la emergencia inicialmente, 

4. El Rig Manager, El Company Man y Supervisor HSE, evalúan la situación, 

5. Si la emergencia es controlada, se cuenta el personal y se restaura el área 

de operaciones, se investiga y reporta la emergencia, 

6. Si la emergencia no es controlada, el Company Man decide si es necesario 

apoyo externo; se define la estrategia de control y combate del incendio, 

luego de lo cual se cuenta el personal y se restaura el área de operaciones; 

se investiga y reporta la emergencia. 

Para que la actuación frente a este tipo de emergencia sea efectiva: 

Se instruirá a todo el personal en el centro de operaciones, los procedimientos a 

seguir durante una emergencia. 

El jefe de equipo estará a cargo de la instrucción/inducción, que se realizará 

inmediatamente después de la llegada del personal al taladro. En caso de que no 

pueda realizarse la inducción de inmediato, el personal deberá ser escoltado en 

todo momento por un miembro capacitado de la cuadrilla. 

Se colocarán detalles de las posiciones y deberes asignados (Plan de 

Evacuación) en lugares estratégicos en el taladro. Se realizarán simulacros para 

asegurar que todo el personal tenga conocimiento de los procedimientos y de las 

estaciones que le han sido asignadas. 

El personal permanente del taladro asistirá a un curso básico de extinción de 

incendios y estará capacitado para identificar y utilizar todos los extintores y 

equipos contra incendios. 

El personal seleccionado asistirá a un curso avanzado de extinción de incendios 

para trabajar como brigada contra incendios y rescate. Así mismo, conocerá la 

ubicación y modo de empleo de todos los equipos de extinción de incendios, 

también la ubicación de las válvulas e interruptores de cierre de emergencia, de 

existir. 
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Los almacenes de combustible y pintura estarán siempre ubicados lejos del área 

de trabajo y bien protegidos, su acceso controlado y estarán provistos de los 

equipos de extinción de incendios adecuados.  

Se realizará una inspección quincenal o mensual de todos los equipos de 

seguridad cuyos resultados se anotarán en el Informe de Seguridad. 

En caso de incendio. 

En caso de presentarse un incendio en cualquier lugar de las instalaciones en 

donde se realizan las operaciones, se actuará de acuerdo al diagrama que indica 

la figura 9: 

 

Figura 9. Diagrama de actuación en caso de incendio 

Protección contra incendios 

Una verdadera protección contra incendios cumplirá mínimo los siguientes 

requisitos: 
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• El número, clase y capacidad de extintores; así como sistemas contra 

incendios a instalarse dependerá de los riesgos de incendio y de las 

condiciones de cada sitio de trabajo, las recomendaciones del Cuerpo de 

Bomberos, Normas NFPA u otras normativas técnicas similares. 

• Instalaciones, vehículos y sitios de trabajo provistos de equipo contra 

incendios portátiles y/o colectivos. 

• Los equipos de extinción de incendios estarán debidamente ubicados con 

fácil acceso, sin obstrucciones, identificados y en condiciones de 

funcionamiento inmediato. 

• Los trabajadores serán informados del tipo de extintores y/o sistema contra 

incendios existente en el taladro y la forma correcta de empleo. 

• Los equipos de extinción de incendios tendrán un mantenimiento periódico 

y se realizarán pruebas frecuentes bajo el siguiente esquema: 

Inspecciones de rutina  mínimo una vez al mes 

Recargas    según indicaciones del fabricante 

Mantenimiento   una vez al año. 

• Los equipos se inspeccionarán, conservarán y repondrán según los 

resultados obtenidos, y se llevará un registro luego de cada inspección la 

fecha y observaciones obtenidas. 

• Cada vez que se use un extintor, el encargado avisará y solicitará la 

recarga o reemplazo inmediato. 

• Los materiales impregnados de aceite, grasa, gasolina, etc., serán 

depositados en recipientes especiales y lejos de toda fuente de calor. 

• En caso de iniciarse un incendio, el primer empleado que lo descubra 

notificará inmediatamente a los demás para que se evalúe, y controle de 

inmediato. 

• Si se almacenan productos inflamables, los recipientes deberán rotularse y 

se indicarán contenido, peligrosidad y precauciones necesarias para su 

manejo. 

Todos los equipos de seguridad se guardarán en las áreas designadas y no serán 

sacados del mismo a menos que sea necesario. Se guardarán inmediatamente 

después de haber sido utilizados. 
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Todas las estaciones contra incendios y áreas designados serán de fácil acceso y 

estarán libres de materiales y desechos. 

Se realizará un simulacro de incendio y evacuación al menos una vez cada 15 o 

30 días y notificará que se realiza el mismo. También se notificará la ubicación del 

incendio simulado. El simulacro se llevará a cabo previa planificación y variará 

con el fin de cubrir todos los tipos de incendio y emergencia posibles. 

Se sacará y utilizará todos los equipos que sean necesarios para simular de la 

mejor manera una emergencia real. 

Se someterá a prueba los equipos de comunicaciones durante los simulacros, al 

contactar a la base en Quito de Sinopec y al Cliente e informar que se realiza un 

simulacro de incendio. 

El líder del equipo de incendios y todo su equipo deberán reunirse en el área que 

le haya sido designada y recibirán instrucciones antes de dirigirse al lugar del 

incendio / emergencia. 

Evacuación del sitio de trabajo 

La evacuación de locales con riesgos de incendios, explosión, derrame de 

sustancias químicas, desastres naturales, será inmediata, de forma ordenada y 

continua; esta será evaluada y aprobada por el Company Man, Supervisor HSE, 

Rig Manager o Superintendente del proyecto. 

Todas las salidas de emergencia estarán debidamente señalizadas y se 

mantendrán en perfecto estado de conservación y libres de obstáculos que 

impidan su utilización. 

Todos los trabajadores de la empresa conocerán la ubicación exacta de las 

salidas de emergencia existentes así como de los lugares definidos como zonas 

de seguridad. 

No se considerarán salidas para la evacuación los ascensores, montacargas, 

entre otros. 
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Si después de ocurrida la emergencia, explosión, incendio, etc., se determina que 

el riesgo ha sido eliminado para continuar el trabajo, el empleador organizará el 

retorno del personal a sus puestos de trabajo, de forma ordenada. 

Se realizarán simulacros de evacuación del taladro; en este al sonar las alarmas 

(sonido continuo de las campanas y sirenas de alarma) todo el personal deberá 

dirigirse al punto de reunión designado. 

Se pasará revista del personal presente por el jefe de equipo, supervisor de 12 h / 

perforador. 

El personal utilizará ropa adecuada, y llevará como mínimo pantalones largos, 

franelas y zapatos. 

El jefe de equipo revisará la lista y ordenará al equipo de rescate que realice la 

búsqueda de la persona faltante. 

Se realizará una instrucción periódica sobre los procedimientos de abandono de 

las instalaciones y encuentro en el punto de reunión. 

3.3.2.3 Plan de respuesta en caso de ataque armado 

Para que el plan de respuesta ante un ataque armado sea efectivo, cada vez que 

el Rig se traslade a una locación diferente, se ubicarán las estaciones de policía y 

destacamentos militares cercanos y estaciones del personal de seguridad física 

de la operadora; se actualizarán también los números de contacto de las mismas. 

Si se escucha disparos o explosiones o se observan guerrilleros armados o una 

situación de disturbio civil, todo el personal seguirá el siguiente plan: 

1. Inmediatamente refugiarse de los disparos; esconderse entre las casetas, 

en cunetas o piscinas, si no es posible, simplemente acostarse boca abajo 

en el suelo.  

2. Alejarse de las instalaciones de la policía/ejército o instalaciones 

principales como generadores, bombas o sistemas de comunicaciones; 

estos pueden ser los blancos del ataque.  

3. Permanecer en la plataforma - no correr; durante actividades hostiles, es 

más seguro quedarse estático y protegido.  



 

 

4. Esperar la señal de que el peligro ha pasado

controlada. 

5. Dirigirse al punto de

prepararse para ayudar o asistir al personal si 

6. Comunicar a las autoridades civiles más cercanas policías y/o militares, 

una vez que la situación este controlada. 

Para seguir el plan de respuesta en caso de ataque armado se 

el plano de localización y salidas de emergencia que 

 

 

Figura 10. Ejemplo de plano de localización y

3.3.2.4 Plan de respuesta en caso de arremetida

Se seguirán los siguientes pasos

ubicación del personal en el Rig

la señal de que el peligro ha pasado; dos pitos cortos. Situación 

unto de encuentro; hacerlo rápidamente y con calma; 

para ayudar o asistir al personal si es necesario

Comunicar a las autoridades civiles más cercanas policías y/o militares, 

una vez que la situación este controlada.  

el plan de respuesta en caso de ataque armado se tomar

el plano de localización y salidas de emergencia que se presenta 

emplo de plano de localización y salidas de emergencia

respuesta en caso de arremetida 

e seguirán los siguientes pasos, para lo cual se tendrá conocimiento de la 

ubicación del personal en el Rig como lo indican la tabla 18: 
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os pitos cortos. Situación 

cerlo rápidamente y con calma; 

es necesario. 

Comunicar a las autoridades civiles más cercanas policías y/o militares, 

tomará en cuenta 

presenta en la figura 10. 

salidas de emergencia 

, para lo cual se tendrá conocimiento de la 
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1. Sonar la alarma (pito continuo), el perforador, 

2. Colocar la válvula de seguridad, los cuñeros, 

3. Cerrar el pozo con ayuda del BOP, el perforador;  

4. Circular casing tubing y liberar presión para estabilizar el pozo, 

5. Si la situación se torna incontrolable, evacuar de inmediato, esto lo evalúan 

y deciden; Tool pusher, Rig Manager, Supervisor HSE y Company Man, al 

tomar en cuenta que la prioridad es preservar la vida de todo el personal. 

Tabla 18. Ubicación del personal en el Rig 

UBICACIÓN PERSONAL 
1. Piso de la torre, control remoto del BOP Tool Pusher, Perforador 

2. Manifold Supervisor 12 hrs 

3. Controles del malacate Perforador 

4. Bombas de lodo Encuellador 

5. Piso de la torre Cuñero # 1 

6. Manifold Cuñero # 2 

7. Tanque de lodos, zarandas Obrero de patio 

8. Motores Mecánico 

9. SCR (Tableros de control eléctrico) Eléctrico 

El soldador apaga la máquina y se pone a órdenes del supervisor 

Operadores de vehículos se ponen a órdenes del supervisor 

 

Como se observa en la figura 11, en una emergencia de este tipo el personal 

estará capacitado para ubicarse en el lugar estratégico que le corresponde, a fin 

de que se pueda controlar la situación de manera efectiva, rápida y sin pérdidas 

de ningún tipo, de la misma manera todo el personal estará plenamente 

consciente de que en caso de no poder controlar la emergencia este deberá salir 

por las rutas señaladas y llegar al punto de reunión.  

El plan de actuación en caso de arremetida será complementado con las practicas 

o simulacros correspondientes, los mismos que serán registrados y evaluados a 

fin de hacerlos más eficientes.  

 

 



 

 

 

 

Figura 11. Ejemplo de plano de localización del personal 

3.3.2.5 Plan de respuesta en caso de presencia de H

Si llegara a escuchar tres pitazos largos

intercomunicadores haga lo siguiente:

1. Observar la dirección del viento

de viento. 

2. Dirigirse al punto de reunión

puntos de escape de H

tratar de caminar entre dos personas.

3. Método de body o compañero; 

siempre en grupos o mínimo dos personas; si algún compañero pierde el 

conocimiento comunique  para que las personas con el equipo apropiado lo 

Ejemplo de plano de localización del personal en el Rig

Plan de respuesta en caso de presencia de H2S 

tres pitazos largos de la alarma o escucha el anuncio por los 

intercomunicadores haga lo siguiente: 

Observar la dirección del viento; se puede observar por medio de manga

Dirigirse al punto de reunión; Hacerlo en sentido contrario al viento y de los 

puntos de escape de H2S  que son: las zarandas y el R

tratar de caminar entre dos personas. 

Método de body o compañero; al dirigirse al punto de reu

siempre en grupos o mínimo dos personas; si algún compañero pierde el 

conocimiento comunique  para que las personas con el equipo apropiado lo 
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en el Rig 

de la alarma o escucha el anuncio por los 

e puede observar por medio de mangas 

Hacerlo en sentido contrario al viento y de los 

Rig floor; siempre 

al dirigirse al punto de reunión hacerlo 

siempre en grupos o mínimo dos personas; si algún compañero pierde el 

conocimiento comunique  para que las personas con el equipo apropiado lo 



 

 

rescate. Recordar

otra víctima. 

4. Permanezca en el 

recomendación que se realice, las personas encargadas de controlar la 

emergencia deben colocarse el equipo SCBA

Apparatus) y dar la orden de regresar o evacuar, si es necesario evacuar 

hacerlo de forma ordenada.

El personal, en todo momento estará relacionado con el diagrama de la locación, 

la ubicación del punto de reunión y las salidas de emergencia, figura 12.

El plan de reacción en caso de presencia de 

vez que el equipo cambie de locación.

 

 

Figura 12. Ejemplo de d

ecordar que si no se dispone del equipo adecuado puede ser 

Permanezca en el punto de reunión; esté atento a cualquier 

recomendación que se realice, las personas encargadas de controlar la 

emergencia deben colocarse el equipo SCBA (Self Conteined

y dar la orden de regresar o evacuar, si es necesario evacuar 

forma ordenada. 

l personal, en todo momento estará relacionado con el diagrama de la locación, 

la ubicación del punto de reunión y las salidas de emergencia, figura 12.

El plan de reacción en caso de presencia de H2S será revisado y aprobado cada 

vez que el equipo cambie de locación. 

Ejemplo de diagrama de la locación - punto de reunión y salidas de 
emergencias 
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que si no se dispone del equipo adecuado puede ser 

sté atento a cualquier 

recomendación que se realice, las personas encargadas de controlar la 

Conteined Breathing 

y dar la orden de regresar o evacuar, si es necesario evacuar 

l personal, en todo momento estará relacionado con el diagrama de la locación, 

la ubicación del punto de reunión y las salidas de emergencia, figura 12. 

S será revisado y aprobado cada 

punto de reunión y salidas de 
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Tener presente: 

• Mantener la calma en todo momento. 

• Cualquier persona del Rig detectará la presencia de H2S e informará a 

la mesa para que la alarma sea activada. 

• El personal de turno controlará el pozo. 

• El personal de catering levantará al personal que descansa, si fuera el 

caso. 

• Se realizará el rescate de personal, y se usa el equipo SCBA (Self 

Contained Breathing Apparatus) si el caso lo amerita. 

3.3.2.6 Simulacros 

De acuerdo con cada uno de los eventos que se pueden dar durante las 

operaciones en un taladro de workover; se seguirá un cronograma de simulacros 

organizado por el supervisor de SSA de cada equipo, el simulacro se tomará 

como una situación real al momento de realizarlo, es decir con la mayor seriedad 

del caso. 

La realización de un simulacro implica conocer principalmente: el tiempo de 

respuesta, el tiempo transcurrido y el tiempo controlado de cualquier evento 

adverso; con esto se conocerá también si el personal sabe de procedimientos de 

emergencia, si el equipo de emergencia se encuentra en buen estado operativo, 

si la comunicación de emergencia fue efectiva; y si el personal conoce el punto de 

reunión. 

Con los aspectos mencionados, al final del simulacro se realizará el respectivo 

análisis y de ser necesarias las correcciones del caso, de tal manera que el 

personal sepa cómo actuar en una situación real. 

Todos los datos se registrarán en el respectivo formato de simulacros Anexo XI  

en donde se incluirán también las observaciones, conclusiones, recomendaciones 

y fotografías del mismo.  
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3.3.2.7 Registro e investigación de accidentes e incidentes 

Si como consecuencia de cualquiera de los eventos descritos alguna persona 

saliera afectada; estos accidentes (evento no deseado, imprevisto, el cual resulta 

en lesiones a las personas, daños al medio ambiente de trabajo u otro tipo de 

pérdidas); incluso los incidentes (evento no deseado, que bajo circunstancias 

ligeramente diferentes, podría haber resultado en lesiones a las personas, daños 

al medio ambiente de trabajo u otro tipo de pérdidas) ocurridos dentro de áreas 

como campos de operación, rutas en la que se lleva a cabo actividades laborales, 

al igual que accidentes ocurridos a contratistas, proveedores y unidades de 

servicio técnico, serán reportados, primeramente al Rig Manager y Gerente de 

SSA, estos serán investigados, controlados y registrados según el formato de 

investigación de accidentes establecido por Sinopec, Anexo XII . 

La investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales 

considerará el documento C.I. 118 del IESS, Anexo XIII ; y los instructivos 

definidos en la empresa donde se establecen las responsabilidades; formularios 

de  accidentabilidad laboral. 

La empresa dará aviso inmediato a las autoridades de la División de Riesgos de 

Trabajo del IESS, de los accidentes ocurridos en sus centros de trabajo; se 

entregará también semestralmente al Ministerio de Trabajo las estadísticas de 

accidentabilidad laboral. 

Para la notificación, investigación, reporte y seguimiento de incidentes y 

accidentes se seguirán las leyes y regulaciones locales como la Normativa para el 

Proceso de Investigación de Accidentes e Incidentes del Seguro de Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales, Resolución C.I 118 (Registro Oficial 374, 

2001). 

3.4 CONTROL Y PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS HUMANAS, 

MATERIALES Y DAÑOS AL AMBIENTE  
El Objetivo del control y prevención es identificar los cada uno de los factores de 

riesgo para analizar e indicar los mejores procedimientos a seguir.  
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De acuerdo con esto evitar o disminuir pérdidas humanas, materiales y daños al 

ambiente para el mismo es necesario describir la estructura organizativa de la 

empresa, con las responsabilidades y funciones del personal. 

3.4.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE SINOPEC 

Sinopec en general cuenta con un Departamento de coordinación de seguridad 

industrial, salud y ambiente dirigida por los supervisores de salud, seguridad y 

ambiente de cada taladro en relación directa con la más alta autoridad de la 

empresa adicionalmente cuenta con un coordinador general de Seguridad 

Industrial, Salud y Ambiente en la ciudad de Quito, Ingenieros de Campo, Médicos 

y Relacionadores Comunitarios. El departamento de SSA cuenta con los medios 

humanos y materiales necesarios para coordinar las actividades relativas a la 

gestión preventiva dentro de la empresa. 

Adicional se han conformado los organismos de seguridad e higiene del trabajo, 

tales como el Comité paritario de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Servicios 

Médicos de la empresa que son necesarios ya que se encargan de defender y 

preservar los recursos humanos (Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, 2008). 

3.4.2 RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL PERSONAL 

3.4.2.1 Responsabilidades y funciones de gerentes, jefes y supervisores 

Del Personal Directivo 

Conocer, seguir y, periódicamente, revisar los requisitos establecidos por las 

Políticas, Guías, Normas y Procedimientos establecidos por el Cliente y el 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Compañía. 

Lidiar y apoyar el cumplimiento de la política de la empresa respecto a Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

Apoyar el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

al proporcionar el financiamiento necesario y al evaluar periódicamente los 

avances. 
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Respaldar la participación de los trabajadores y de sus representantes en los 

organismos paritarios existentes para la elaboración y ejecución del plan integral 

de prevención de riesgos de la empresa. 

Poner a disposición de los trabajadores y de sus representantes, al igual que las 

autoridades competentes, la documentación que sustente el plan integral de 

prevención de riesgos de la empresa. 

Revisar cada programa de capacitación inherente a Seguridad y Salud en el 

Trabajo, y proporcionar las facilidades y recursos necesarios para su ejecución. 

De Jefes y Supervisores 

Permitir que todo trabajador tenga acceso a la atención de primeros auxilios en 

casos de emergencia derivados de accidentes de trabajo o de enfermedad común 

repentina. 

Conocer los riesgos específicos de cada uno de los puestos de trabajo del 

personal a cargo y las correspondientes medidas de prevención, al igual que 

impedir el uso de instalaciones, máquinas, herramientas o vehículos que sean 

inseguros para el bienestar del trabajador. 

Dar instrucciones claras sobre los riesgos que conlleva el desempeño de una 

actividad laboral y comprobar que sus instrucciones hayan sido comprendidas y 

conocidas por todos sus subalternos. 

Organizar el entrenamiento de todo trabajador nuevo para el cumplimiento de sus 

funciones y explicar detalladamente los riesgos existentes, las precauciones a 

tomarse y las normas vigentes. No permitir que intervengan en el trabajo mismo 

sino hasta que la fase de inducción y entrenamiento haya finalizado. 

Receptar las denuncias verbales o escritas de la pérdida o robo de equipos de 

seguridad industrial o ropa de trabajo realizadas por los trabajadores y comunicar 

al Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo para el trámite respectivo. 

Responder por el orden y limpieza de su área de trabajo, al igual que las vías de 

acceso y circulación y actualización de la señalización. 
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3.4.2.2 Responsabilidades y funciones de la unidad de seguridad y salud en el trabajo 

La Unidad de Seguridad  y Salud en el Trabajo estará conformada por un técnico 

en seguridad y salud con título profesional de cuarto nivel, y un médico con 

especialidad en salud ocupacional de la empresa, según el Acuerdo Ministerial 

No. 219 del Registro Oficial 083 del 17 de Agosto de 2005. 

Adicionalmente, y de acuerdo a la organización interna de la empresa colaborarán 

estrechamente con la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Servicio 

Médico de la empresa. 

Son funciones de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otras, las 

siguientes: 

Reconocimiento, evaluación y control de riesgos. 

Promoción y adiestramiento de los trabajadores. 

Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadísticas de los 

resultados. 

Asesoramiento técnico en materias de control de incendios, almacenamientos 

adecuados, protección de maquinaria, instalaciones eléctricas, primeros auxilios, 

control y evacuación, sanitarios, ventilación, protección personal y demás 

materias contenidas en este reglamento. 

Colaborar en la prevención de riesgos que efectúen organismos del sector 

público, y comunicar accidentes y enfermedades ocupacionales que se produzcan 

al Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Confeccionar y mantener actualizado un archivo con documentos técnicos de 

higiene y seguridad que, firmado por el Jefe de la Unidad, se presentará a los 

organismos de control cada vez que ello sea requerido. 

Este archivo debe contener: 

1. Planos generales del recinto laboral empresarial, con señalización de todos 

los puestos de trabajo e indicación de las instalaciones que definan los 

objetivos y funcionalidad de cada uno de estos puestos laborales, lo mismo 



77 

 

 

que la secuencia del procedimiento de operación con su correspondiente 

diagrama de flujo. 

2. Los planos de las áreas de puestos de trabajo que en el recinto laboral 

evidencien riesgos que se relacionen con higiene y seguridad industrial, 

esto incluye la memoria pertinente de las medidas preventivas para el 

control de riesgos detectados. 

3. Planos completos de los detalles de los servicios: Prevención y de lo 

concerniente a campañas contra incendios del establecimiento, además de 

todo sistema de seguridad con que se cuente para el fin. 

4. Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la 

señalización que oriente la fácil evacuación del recinto laboral en caso de 

emergencia. 

Organizar la preparación y respuesta ante emergencias. 

Organizar el entrenamiento y concienciación al personal en materia de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

Gestionar la formación y capacitación permanente de las personas que participan 

en brigadas contra Incendios. 

3.4.2.3 Responsabilidades y funciones del servicio médico 

La empresa contará con un dispensario médico anexo al IESS que se regirá al 

reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Médicos de Empresas 

expedido por el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, según el Acuerdo 

No.1404. 

El servicio médico laborará en estrecha colaboración con la Unidad de Seguridad 

y Salud en el Trabajo y Comité de Seguridad e Higiene en el trabajo, con el fin de 

lograr la prevención más completa de los riesgos laborales. Su objetivo 

fundamental es mantener la salud integral del trabajador, que deberá traducirse 

en un elevado estado de bienestar físico, mental y social del mismo. 

El servicio médico de la empresa estará conformado por un Jefe del Servicio 

Médico y por los médicos ubicados en los taladros si el número de trabajadores, 

la ley o las compañías operadoras así lo exigen.  
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El servicio médico es responsable de gestionar la supervisión de la salud 

ocupacional al desarrollar el plan médico del departamento que incluyen 

responsabilidades y agenda. 

Son funciones del servicio médico, entre otras, las siguientes: 

Observar los factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas de trabajo 

que puedan afectar a la salud de los trabajadores, incluidos los comedores, 

alojamientos, vestidores, servicios higiénicos, suministros de agua potable y otros 

similares en los sitios de trabajo. 

Abrir la ficha médica ocupacional al momento de ingreso de los trabajadores de la 

empresa, mediante el formulario que al efecto proporcionará el IESS. 

Vigilar la salud de los trabajadores en relación con el trabajo que desempeñan, y 

realizar un examen médico preventivo anual de seguimiento. 

Vigilar el trabajo realizado por mujeres y/o personas con discapacidad, y contribuir 

a su readaptación laboral y social, determinar además, las tareas que podrían 

ejecutar en el lugar de trabajo. 

Mantener el nivel de inmunidad de los trabajadores por medio de la vacunación a 

los trabajadores, sobre todo en caso de epidemias. 

Realizar un examen especial en los casos de trabajadores cuyas labores 

involucren alto riesgo para la salud, el cual se realizará semestralmente o a 

intervalos más cortos según la necesidad. 

Brindar atención médico-quirúrgica de nivel primario y de urgencias. 

Gestionar la transferencia de pacientes a unidades médicas del IESS, cuando se 

requiera atención médica especializada o exámenes auxiliares de diagnóstico. 

Colaborar con las autoridades de salud en las campañas de educación preventiva 

y solicitar asesoramiento de estas instituciones si fuera necesario. 

Elaborar y mantener los registros y estadísticas de morbilidad laboral, de 

ausentismo al trabajo por motivos de enfermedad común, profesional, accidentes 

u otros motivos, y sugerir las medidas preventivas para mejorar estos datos. 
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Cooperar a favor de la adopción de medidas de rehabilitación profesional y 

reinserción laboral. 

Organizar programas de educación para la salud en base a conferencias, charlas, 

concursos, recreaciones y/o actividades deportivas destinadas a difundir la 

información, formación y educación de trabajadores y empleadores en materia de 

salud y seguridad en el trabajo, de acuerdo a los procesos de operación; para la 

prevención de enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo. 

Organizar las áreas de primeros auxilios y atención a emergencias, al gestionar la 

formación y permanente capacitación de las personas que participan en la(s) 

brigada(s) de primeros auxilios. 

Participar en el análisis de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 

ocupacionales, así como de las enfermedades producidas por el desempeño del 

trabajo. 

Presentar la información periódica de las actividades realizadas a los organismos 

de supervisión y control internos o a las autoridades competentes. 

Identificar lesiones causadas por riesgos ocupacionales o enfermedades de 

trabajo y comunicarlas al jefe del servicio médico para tomar las respectivas 

acciones. 

Manejar la salud ocupacional en situaciones de emergencia, el sistema para 

prevenir peligros biológicos y relacionados a sustancias químicas peligrosas, el 

sistema de protección al personal contra condiciones climáticas inusuales y  

desastres naturales; además de encargarse de la limpieza y saneamiento del 

campamento. 

3.4.2.4 Responsabilidades y funciones del comité paritario de seguridad e higiene en el 

trabajo  

Según el Artículo 14 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores 

del Decreto Ejecutivo 2393, el Comité será paritario y estará conformado por tres 

representantes de los trabajadores y tres representantes de la administración, 

quienes elegirán de entre los miembros al presidente y secretario, y los 



80 

 

 

respectivos suplentes, este sesionará bimensualmente y extraordinariamente 

cuando ocurriere un accidente. 

El presidente y secretario durarán en sus funciones un año y podrán ser 

reelegidos indefinidamente. 

En el Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo sus integrantes se designarán 

de entre sus miembros y durarán un año en sus funciones y pueden ser 

reelegidos indefinidamente. Si el presidente representa a la empresa, el secretario 

representará a los trabajadores y viceversa. Concluido el periodo para el que 

fueron elegidos deberá designarse al presidente y secretario. 

Los titulares del servicio médico de la empresa y de la Unidad de Seguridad y 

Salud en el Trabajo serán componentes del Comité Central y actuan sin voz ni 

voto. 

Los suplentes deberán concurrir a las sesiones sólo en caso de ausencia del 

principal y con las excusas escritas de este. 

Los miembros deberán trabajar en la empresa, ser mayor de edad, saber leer y 

escribir y tener conocimientos básicos de seguridad e higiene industrial. 

Los miembros del Comité no tendrán derecho a ninguna retribución adicional por 

las actividades que realicen dentro de este organismo. 

No se nombrará tesorero ya que el Comité no administrará fondos. 

Las resoluciones que tomen el Comité siempre deben ceñirse a lo establecido en 

el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decreto Ejecutivo 

2393 y demás disposiciones de la legislación nacional vigente. 

Todos los acuerdos del Comité se adoptarán por medio de votación y por simple 

mayoría; en caso de empate la decisión corresponderá a la División de Riesgos 

del Trabajo. 

El documento base, sobre el cual se apoyarán las acciones de la empresa y del 

Comité en esta área será, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo que esté vigente. 
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Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo, las siguientes: 

Vigilar el cumplimiento, tanto por la empresa cuanto por los trabajadores, de 

normas, instructivos y disposiciones de seguridad e higiene industrial. 

Instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los elementos de 

protección. 

Investigar las causas de los accidentes y enfermedades profesionales que se 

produzcan en la empresa y obligar a la adopción de las medidas correctivas que 

fueren necesarias. 

Denunciar a la División de Riesgos del IESS todo accidente o enfermedad que 

pueda ocasionar incapacidad para el trabajo, o la muerte de la víctima, en caso de 

que la empresa no lo hubiere reportado inmediatamente. 

Estudiar y proponer la adopción de medidas de higiene y seguridad, tendientes a 

prevenir los riesgos. 

Conocer las recomendaciones y observaciones de la Unidad de Seguridad e 

Higiene Industrial y/o de los órganos operativos de Sinopec, sobre condiciones de 

riesgo en las instalaciones y contribuir a la solución de los problemas. 

Solicitar informes sobre accidentes de trabajo, siniestros producidos, 

enfermedades profesionales, riesgos de contaminación para el análisis 

correspondiente y emitir recomendaciones que impidan la repetición de los 

mismos. 

Analizar las estadísticas anuales de accidentes de trabajo y solicitar a los 

directivos de la empresa, la adopción de medidas de seguridad e higiene 

industrial necesarias para mejorar las condiciones del ambiente laboral. 

Planificar y cooperar en la realización de campañas de prevención de riesgos. 

Cumplir con la debida eficiencia las demás obligaciones que le sean inherentes y 

cuando fuere del caso buscar asesoramiento técnico. 

Funciones obligatorias de los miembros del Comité Paritario de Seguridad e 

Higiene en el trabajo: 

Funciones del Presidente 

Convocar a reuniones. 

Dirigir las reuniones. 
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Delegar la presidencia a otro miembro, en caso de ausencia eventual. 

Representar al Comité en todo lo relacionado con el mismo. 

Nominar grupos de trabajo para realizar estudios específicos cuando fuere 

necesario. 

Suscribir informes, acuerdos y demás comunicaciones.  

Cumplir y hacer cumplir las decisiones tomadas por el Comité. 

Funciones del secretario 

Preparar la agenda de reuniones. 

Realizar las citaciones a las reuniones.  

Preparar y revisar el material para las reuniones.  

Elaborar y distribuir informes, acuerdos, etc.  

Llevar el registro de actas de las reuniones. 

Funciones de los miembros 

Informar en el seno del Comité, las actividades y acciones pertinentes,    

desarrolladas en cada lugar de trabajo y relacionadas con seguridad e higiene 

industrial. 

Sugerir y recomendar acciones en materia de seguridad industrial. 

Velar y supervisar el cumplimiento de las resoluciones del Comité en las áreas de 

trabajo correspondientes. 

3.4.3 FACTORES DE RIESGOS FÍSICOS 

Los factores de riesgos físicos son: Exposición a ruido, explosión, incendio, 

iluminación inadecuada, contactos térmicos, etc. 

La prevención de riesgos físicos en general, así como de los riesgos mecánicos, 

químicos, ergonómicos, biológicos y psicosociales se hará al evitar, en primer 

lugar su generación, en segundo lugar, al trabajar desde su emisión, y en tercer 

lugar al actuar sobre la transmisión; sin embargo, si por razones técnicas no es 

posible actuar bajo estos lineamientos generales, se utilizarán los medios de 

protección personal o se estudiarán los turnos de trabajo para limitar la exposición 

de los trabajadores a los efectos del contaminante. 
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A más de los artículos previstos en el presente documento, la empresa apoya su 

gestión técnica en la prevención de riesgos con las instrucciones de instalación y 

operación de herramientas, máquinas y objetos del fabricante; con la normativa 

nacional e internacional vigente. 

3.4.3.1 Ruidos y vibraciones 

La empresa prevé que los anclajes de máquinas y aparatos que produzcan ruidos 

o vibraciones sean efectuados técnicamente para garantizar un óptimo equilibrio 

estático y dinámico, aislamiento de la estructura o empleo de soportes anti 

vibratorios. Estos anclajes pueden emplear elementos absorbentes del ruido y 

vibraciones tales como amortiguadores, asentamientos sobre arena, caucho, 

corcho u otros similares. 

Las máquinas o aparatos que produzcan ruidos o vibraciones no serán adosados 

a paredes o columnas, excepto los dispositivos de alarma o señales acústicas. 

En los casos donde haya conductos que transporten sólidos en suspensión, 

líquidos o gases, y que contribuyan notablemente al incremento de ruido y 

vibraciones estarán provistos de dispositivos que impidan la transmisión de las 

vibraciones mediante materiales absorbentes en sus anclajes y en las partes de 

su recorrido que atraviesen muros o tabiques. 

Cuando haya presencia de ruido continuo los niveles sonoros medidos con el filtro 

de ponderación “A” en posición lenta, estarán relacionados con el tiempo de 

exposición, de acuerdo a la tabla 1, presentada anteriormente. 

En ningún caso deberá permitirse que los niveles para ruido continuo sobrepasen 

de 115 dBA, cualquiera que sea el tipo de trabajo (Texto Unificado de Legislación 

Ambiental Secundario, 2007). 

Cuando haya presencia de ruido de impacto se considerarán como niveles de 

presión sonora máxima, la exposición por jornada de 8 horas como se muestra en 

la tabla 19: 
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Tabla 19. Niveles de ruido de impacto 

Numero de impactos por jornada de 8 horas Nivel de ruido equivalente máximo (dBA) 

100 140 

500 135 

1000 130 

5000 125 

10000 120 

 

Los trabajadores sometidos a condiciones de ruido de impacto o vibraciones 

deberán ser objeto de estudio y control audio métrico anualmente. 

La empresa, en coordinación con la Unidad Técnica de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, organizará la realización de mediciones ambientales y estudios técnicos, 

a los puestos de trabajo que tengan una presencia notable de ruido o vibraciones, 

a fin de tener información que permita mejorar las condiciones ambientales de los 

puestos de trabajo. 

Dentro de las mediciones de ruido se considerará también la evaluación de las 

frecuencia audibles mediante un estudio con bandas de octava que se centran en 

las siguientes 10 frecuencias: 32, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 y 

16000 Hz. 

3.4.3.2 Estrés por calor 

Si por el proceso de operación se superan los niveles de confort térmico, la 

empresa considerará lo siguiente: 

• Aislamiento de la fuente con materiales de características técnicas 

apropiadas (avaladas por técnicos especialistas y/o Unidad de Seguridad y 

Salud en el Trabajo) para reducir el efecto calorífico. 

• Apantallamiento de la fuente al instalar entre dicha fuente y el trabajador 

pantallas de materiales reflectantes y absorbentes del calor o cortinas de 

aire, según el caso. 

• Alejamiento de los puestos de trabajo cuando ello fuera posible. 



85 

 

 

En los lugares de trabajo donde el proceso de operación origine calor e intensa 

sudoración en los trabajadores se suministrará suficientes líquidos y/o bebidas 

hidratantes según indicaciones médicas. 

En los lugares de trabajo expuestos a altas temperaturas se evitará las 

variaciones bruscas con temperaturas bajas. 

3.4.3.3 Iluminación 

Todo lugar de trabajo estará dotado de suficiente iluminación natural o artificial 

para que el trabajador pueda efectuar sus labores con seguridad y sin daño para 

su visión. 

El nivel mínimo de iluminación estará de acuerdo a la actividad a realizar y de 

acuerdo a lo dispuesto en el Art. 56 del Decreto Ejecutivo 2393 como lo indica la 

tabla 20 (Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo, 2008). 

Tabla 20. Niveles de iluminación mínima para trabajos específicos y similares 

Iluminación 
Mínima (Luxes) 

Actividades 

20 Pasillos, patios y lugares de paso. 

50 Operaciones en las que la distinción no sea esencial, como manejo de 
material, desechos de mercancías, embalaje, servicios higiénicos. 

100 Cuando sea necesaria una ligera distinción de detalles como: fabricación de 
productos de hierro y acero, taller de textiles y de industria manufacturera, 
salas de máquinas y calderos, ascensores. 

200 Si es esencial una distinción moderada de detalles, tales como: talleres de 
metal mecánica, costura, industria de conserva, imprentas. 

300 Siempre que sea esencial la distinción media de detalles, tales como trabajo 
de montaje, pintura a pistola, tipografía. 

500 Trabajos en que sea indispensable una fina distinción de detalles, bajo 
condiciones de contraste, tales como: corrección de pruebas, fresado, y 
torneado, dibujo 

1000 Trabajos en que exijan una distinción extremadamente fina o bajo 
condiciones de contraste difíciles, tales como trabajos con colores o 
artísticos, inspección delicada, montajes de precisión electrónicos, relojería. 

 

El nivel de iluminación cuya unidad de medida es el Lux, se mide con un equipo 

denominado Luxómetro el mismo que debe ser calibrado y certificado para que 

las medidas sean reales.  
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La iluminación general artificial deberá ser uniforme y distribuida de tal manera 

que eviten sombras intensas, contrastes violentos y deslumbramiento. Lo mismo 

se aplicará en los casos que necesite iluminación focalizada. 

En los lugares de trabajo donde se realizan tareas en horarios nocturnos y 

considerados peligrosos se instalará dispositivos de iluminación que tendrá una 

intensidad mínima suficiente para identificar las partes más importantes y 

peligrosas del lugar de trabajo, al fin de garantizar la visibilidad como mínimo 

durante una hora. 

Las lámparas y equipos de iluminación deberán ser limpiados y sustituidos de 

modo periódico y planificado para mantener el nivel de iluminación original. 

3.4.4 FACTORES DE RIESGOS ELÉCTRICOS 

Los factores de riesgos eléctricos son en sí los contactos eléctricos por medio de 

conductores, cables a tierra, equipos eléctricos mal aislados, etc. 

Para ejecutar trabajos de instalación, utilización, ampliación o modificación de 

energía eléctrica se debe tomar en consideración las siguientes condiciones: 

• Ejecutar los trabajos con personal calificado. 

• Ejecutar los trabajos con material adecuado. 

• Ejecutar los trabajos con el aislamiento apropiado. 

• Ejecutar los trabajos con las medidas necesarias para que las personas 

queden protegidas contra riesgos de contacto accidental con estructuras 

metálicas, energizadas por fallas de aislamiento. 

Los aparatos y circuitos que componen una instalación eléctrica estarán 

identificados con etiquetas o rótulos, o por medio de otros sistemas apropiados 

para así evitar operaciones equivocadas que pueden causar accidentes. 

Se dispondrá de diagramas o planos de instalación eléctrica en los que se 

indiquen de forma clara los puntos de corte de la corriente y datos relevantes 

sobre el sistema eléctrico del Rig. 

La empresa desarrollará normativas internas básicas en la prevención de riesgos 

por electricidad, generales y específicos, y tomará en cuenta lo siguiente: 
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Antes de usar un equipo eléctrico, informarse sobre las instrucciones de empleo y 

comprobar que el equipo está en perfecto estado de uso e informarse sobre las 

medidas de prevención a adoptar. 

Al operar el equipo eléctrico, se hará únicamente sobre los órganos de mando, sin 

anular, alterar o modificar los dispositivos de seguridad del equipo, ni abrir las 

protecciones o cubiertas de las instalaciones o equipos eléctricos.  

Los trabajos en instalaciones eléctricas energizadas se realizarán según un 

programa diseñado por un técnico calificado y autorizado por la empresa. 

Emplear equipos y herramientas de protección con aislamiento y técnicas de 

utilización y procedimiento de trabajo de acuerdo al valor de la tensión de servicio 

de la instalación. 

En el origen de toda instalación se colocará un dispositivo que permita separarla 

de su fuente de energía. 

Mantener en su posición original los conductores de protección como fusibles, 

interruptores y disyuntores. 

Durante los trabajos con equipos eléctricos o energía eléctrica se respetará la 

señalización. 

Mantener los equipos eléctricos secos al igual que los pies o manos mientras se 

realizan trabajos. 

Desconectar los cables de alimentación al finalizar una tarea. 

Desconectar de inmediato en caso de fallas o anomalías en los aparatos 

eléctricos e informar al jefe inmediato o supervisor. 

3.4.4.1 Equipos eléctricos 

Para llevar a cabo las reparaciones eléctricas un electricista calificado y aprobado 

por la empresa abrirá el permiso de trabajo, el mismo que será autorizado por el 

Superintendente del proyecto. 
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Todos los conductores eléctricos y cables de extensión contarán con enchufes de 

tierra adecuados y serán inspeccionados antes de utilizarlos.  

Donde sea posible, los conductores o cables serán instalados por arriba, en caso 

de no ser posible, se lo realizará por el piso, pero para esto se emplearán camisas 

de protección para evitar daños en los mismos. Los cables rotos o defectuosos 

serán entregados al supervisor del departamento. 

De ser posible, los equipos eléctricos serán desconectados de su fuente de poder 

antes de que se realice el trabajo. No utilizar mangueras de agua para limpiar 

alrededor de los equipos eléctricos y conductores o cables. 

Apagar siempre la fuente de poder en el interruptor antes de desconectar el 

conductor/cable o herramienta mecánica. 

No cambiar bombillos o tubos fluorescentes con la energía eléctrica encendida. 

Devolver todas las herramientas mecánicas y cables de extensión. 

3.4.4.2 Baterías 

Únicamente el personal de electricidad autorizado podrá conectar y desconectar 

las baterías. Los cables de empalme estarán conectados en el siguiente orden: 

• Un cable unido al terminal positivo de cada batería. 

• Una abrazadera del otro cable conectada al terminal negativo de la batería 

en buen estado. 

• La segunda abrazadera de este cable a tierra, común al terminal negativo 

de la batería descargada pero no en la batería misma. 

• Al terminar, retirar los cables en orden inverso al que fueron conectados. 

• La reacción química en una batería produce hidrógeno y oxígeno, que son 

gases potencialmente explosivos. 

• Mantener alejado del área circundante de la batería toda fuente de ignición, 

llama o chispa. 
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3.4.5 FACTORES DE RIESGOS MECÁNICOS 

Entre los principales factores de riesgos mecánicos se notan: Caída de personas 

al mismo y distinto nivel, caída de objetos por desplome, caída de objetos por 

manipulación, caída de objetos desprendidos, choque contra objetos inmóviles, 

choques contra objetos móviles maquinas, golpes por uso de herramientas 

manuales, proyección de fragmentos o partículas, atrapamientos, atrapamiento 

por vuelco de maquinaria o equipos, etc.   

3.4.5.1 Ingreso a espacios confinados  

Los procedimientos de la empresa establecen que todas las áreas consideradas 

como espacios confinados tendrán una señalización permanente afuera que 

indicará “No entre” y “Espacio confinado.” Se requiere permiso de trabajo antes de 

entrar en esta área”. 

Antes de realizar trabajos de construcción, reparación, limpieza, pintura, 

inspección, rescate, etc. en espacios limitados que no están diseñados para una 

ocupación continua por parte del trabajador, se informará a los trabajadores, de 

forma breve y sencilla, sobre los riesgos comunes y específicos que conlleva la 

realización de estos trabajos. 

Sólo se podrá ingresar a espacios confinados con un permiso de trabajo emitido 

por el Superintendente de proyecto. Un supervisor que designará el Tool Pusher 

realizará la inspección del sitio, y se discutirán y mencionarán en el permiso las 

precauciones que se adoptarán. El supervisor consultará la lista de verificación de 

ingreso a espacios confinados del permiso para asegurarse de que se han 

considerado todas las precauciones de seguridad necesarias. 

El personal nunca ingresará a un espacio confinado que carezca de oxígeno 

debido a la presencia de un casco cerrado, tanques, vacíos, etc. o si es posible 

que el mismo contenga concentraciones de vapores o gases peligrosos, a menos 

que se utilicen equipos de respiración adecuados. 

El espacio confinado será limpiado y ventilado correctamente con aire a presión 

antes de comenzar el ingreso. 
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El personal de reserva para emergencias se encontrará en todo momento en la 

entrada y mantendrá contacto visual y auditivo con el personal en el espacio 

confinado. 

Se realizará una prueba o análisis químico de la atmósfera interna del espacio 

confinado, los resultados se registrarán en el permiso de trabajo, y deberán 

coincidir con los niveles recomendados en el permiso de trabajo. 

En caso de que la atmósfera dentro del espacio confinado requiera de la 

utilización de equipos de oxígeno, sólo ingresará un mínimo de dos (2) personas. 

Al menos una de las personas que conforman el personal de reserva estará 

capacitada en respiración artificial. 

3.4.5.2 Elevadores y cuñas 

Los elevadores no están destinados a transportar personas. 

Revisar los elevadores antes de usarlos para asegurarse de que los pernos de 

sujeción estén bien colocados. 

El obrero de taladro sujetará el elevador por sus brazos. 

No se colocarán las manos sobre o alrededor de los ojos de las asas que se 

encuentran en los puntos de compresión. 

Las agarraderas de las cuñas se mantendrán tan derechas como sea posible y se 

revisarán los dientes con regularidad. 

Colocar las cuñas manualmente con las palmas hacia arriba. Introducir las cuñas 

en el hueco de la mesa rotatoria con tubería. Retirar las cuñas totalmente de la 

mesa rotatoria al finalizar cada viaje o conexión. Accionar las cuñas con al menos 

dos personas. 

Revisar los güinches neumáticos y todos los equipos, guayas, grilletes, roldanas, 

cadenas, placas giratorias y guardacabos y mantenerlos en buenas condiciones 

de funcionamiento. 

Accionar los güinches neumáticos con cargas respectivas de trabajo seguras. Los 

güinches estarán equipados con un protector de tambor y una guía de cable 

(bobinador). 

El operador no se apartará del güinche cuando éste se encuentre en operación y 

en ningún momento dejará una carga suspendida. 
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El operador y el perforador estarán conscientes, en todo momento durante la 

utilización de un güinche, de la posición de la carga y del cable en relación con el 

ensamblaje del bloque viajero. 

El operador mantendrá la carga visible en todo momento. Si no pudiera ver la 

carga, el supervisor designará a un señalero experto para mantener la vista en la 

carga y dirigir al operador. 

Mantener los dientes de las tenazas limpios y asegurados de manera correcta. La 

inspección se realizará diariamente o antes de cada utilización. 

Al momento de cambiar los dientes de las tenazas se deberá usar lentes y careta 

protectoras. Para quitar los dientes se utilizará el extractor correcto. 

Las guayas de las tenazas, la guaya de la escopeta y las cadenas con sus 

grilletes y conectores se revisarán diariamente para detectar la presencia de 

desgaste y daños. En todo momento se mantendrá un equilibrio de contrapeso 

adecuado. Ambas tenazas se utilizarán al desunir o unir las conexiones de 

tubería. 

Cuando se requiera una fuerza adicional para separar una junta muy ajustada o 

conectar un portamechas, toda la cuadrilla del piso se retirará de la mesa giratoria 

y se colocará fuera del alcance de las tenazas antes de que se aplique la fuerza 

de torsión. 

Retirar las tenazas de la mesa rotaria cuando no se encuentren en uso y 

asegurarlas/atarlas en los sostenedores de las tenazas. 

El personal no escalará la cabria sin autorización del perforador. La cabria contará 

con una escalera enjaulada y con un sistema de contra pesa (torpedo) y 

autoretractil (yoyo), instalados de manera correcta. 

Revisar semanalmente fajas, cadenas, guayas, grampas, ganchos, poleas y 

grilletes de sujeción del sistema de escalada y mantenerlos en buenas 

condiciones. 

Todas las herramientas de mano que sean llevadas a la torre se mantendrán 

sujetas a los trabajadores o a la estructura de la torre. 
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En la plataforma del encuellador se instalará un Autoretractil (yoyo) y un cable de 

seguridad (Tail Ropes), que serán revisados antes de cada utilización. 

Las poleas y luces de la cabria se asegurarán con guayas de seguridad. La cabria 

será revisada semanalmente al azar y después de cada operación de martilleo. 

La cabria estará equipada con una guaya que sirva de vía de escape para 

evacuar al encuellador (Jerónimo). 

Sólo personal autorizado por la empresa operará el malacate. Cada vez que el 

malacate se encuentre desatendido, el freno será sujetado con cadena. 

El Crownomatic será revisado diariamente para verificar que funcione 

correctamente y será inspeccionado cada vez que el cable de perforación sea 

deslizado y cortado. 

La guaya de perforación será revisada con regularidad para detectar la presencia 

de desgaste y roturas. Además, se debe cumplir el programa prescrito de 

deslizamiento y corte de guaya nueva (Toneladas Millas). 

Todos los cables de izado, anillos y grilletes serán inspeccionados antes de 

levantar un componente del BOP. 

Nadie se trepará en el BOP hasta que éstas no estén colocadas en la brida de la 

cabeza del pozo, en la plataforma de pruebas o en posición de trinca. 

Mientras se dirige o alinea el BOP a su posición, los pies y las manos se 

mantendrán alejados del espacio que hay entre las bridas y otros puntos de 

apriete o presión. 

Cuando se desmonte el BOP, se reducirá a cero la presión de todas las tuberías 

hidráulicas antes de aflojar las uniones de las mismas. 

El área del BOP se mantendrá despejada durante las pruebas de presión. 

Al martillar los pernos y tuercas del BOP se utilizará el tamaño correcto de las 

llaves de impacto y se utilizará un mecate de aguante para sujetar la llave, ya no 

deben sujetarse con las manos cuando se golpean con el combo de acero. 
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Los acumuladores y amortiguadores serán cargados por personal calificado. 

Todos los controles del acumulador del BOP y todas las unidades a control 

remoto del BOP estarán claramente identificados, e indicarán su función. 

El ariete ciego/de corte deberá ser bloqueado para impedir accionamientos 

accidentales. 

El encuelladero se revisará de conformidad con el cronograma de inspección de 

la empresa. 

Cuando las tuberías de perforación y los tubulares sean levantados con los 

güinches hasta el piso del taladro, se deberán mantener bajo control e impedir 

que se balanceen. 

En ningún momento se debe obstaculizar la visión del perforador sobre la tubería 

de perforación/mesa rotatoria. 

Durante la corrida de la tubería de perforación, el encuellador detendrá el 

balanceo de la tubería desde arriba. 

Se arrumará la tubería mediante el mecanismo de cremallera al empujar su 

superficie externa. Los pies y las manos deberán mantenerse alejados de la 

tubería mientras ésta es retraída o bajada. 

Para alinear la columna de la tubería de perforación sólo se empleará una 

palanca para tubería. No se utilizarán llaves de tubo ni otra herramienta 

improvisada que pueda dañar la rosca y el sello de la tubería. 

Cuando se limpie la tubería con taco, no se colocarán los pies debajo de la 

misma. 

El lodo de la formación será removido de los estabilizadores y demás tubulares 

antes de que éstos sean colocados nuevamente en la cabria. 

Cada adaptador elevador de portamechas será ajustado firmemente al 

portamechas y se marcará la unión antes de izarlo en la cabria para impedir que 

el adaptador retroceda cuando esté en funcionamiento en el portamechas. 
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Los pies, rodillas y manos se mantendrán alejados de la parte de abajo de la 

grampa del portamechas mientras éste se ajuste al portamechas en la mesa 

rotatoria. Nunca se izará la grampa en la cabria conectada a un portamechas. 

El collarín de seguridad deberá ser utilizado, con todos los tubulares que no 

tienen el receso para cuñas, y en todos los casos donde el peso de la sarta es 

insuficiente para proveer un buen agarre con las cuñas, y también en todas 

situaciones en que un deslizamiento de la sarta puede ocurrir. 

En ningún momento, se utilizaran los elevadores de guaya, u otro tipo de elevador 

en lugar de un collarín de tamaño apropiado. 

Los estabilizadores, niples cortos y otras herramientas que se anexen a la sarta 

no se colocarán en la mesa rotatoria si no están sujetos por una guaya de izado o 

por una clavija rotatoria. 

Las herramientas que se retiren de la sarta no se dejarán caer ni serán colocadas 

en la mesa rotatoria, y de ser necesario serán manipuladas mediante un güinche 

de aire. 

No se colocarán las manos dentro o en la parte superior de las juntas de 

herramienta cuando estas se manipulen o transporten. 

Cuando se utilicen ganchos de tubería/revestimiento para mover los tubulares, 

insertar completamente el gancho y conectar el mecate de guía al tubular no al 

gancho ni a la eslinga. 

No se colocarán las manos en los extremos de los tubulares que se transporten 

mediante la grúa. 

Cuando no se encuentren en uso, las compuertas de la rampa de la corredera se 

mantendrán cerradas. 

3.4.5.3 Soldadura y corte 

Abrir un permiso para trabajo en caliente antes de realizar cualquier trabajo de 

soldadura o corte. 
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Cumplir con todas las precauciones y órdenes de trabajo que aparezcan en el 

permiso de trabajo. 

Disponer la vigilancia adecuada equipada con un extintor de incendios donde se 

considere necesario. 

Realizar monitoreo de gases periódicos antes y durante el proceso de trabajo, 

para verificar que la atmósfera se encuentre libre de gases inflamables o tóxicos. 

Realizar una inspección del área de trabajo y eliminar todo el material inflamable 

antes de comenzar el trabajo. 

No se soldarán o cortarán los contenedores o tambores antes de que hayan sido 

cuidadosamente limpiados, se les haya extraído el vapor y hayan sido sometidos 

a prueba para descartar la presencia de vapores inflamables. 

Se tendrá cuidado extremo para impedir que la escoria encendida o las chispas 

incendien materiales inflamables o golpeen al personal. 

Todos los cables de los equipos de soldadura serán inspeccionados antes de ser 

utilizados y se repararán cualquier desperfecto de los mismos. Todas las 

conexiones de tierra estarán aseguradas para evitar que se produzcan chispas. 

Se prestará especial atención al realizar trabajos de soldadura en maquinarias 

para asegurarse de que el cable de tierra esté conectado correctamente para 

impedir posibles daños a los rodamientos, etc. 

Las mangueras de gas y cables de equipos de soldadura serán lo más cortos 

posible y no obstruirán andenes, escaleras ni estarán enredados ni retorcidos. 

Todos los cables y mangueras serán enrollados y almacenados de manera 

correcta después de haber sido utilizados. Todos los cilindros de gas serán 

cerradas sus válvulas de paso una vez terminado el trabajo. 

Precauciones especiales 

La soldadura en bronce, latón, hierro galvanizado, superficies recubiertas de 

pintura con contenido de plomo y otras aleaciones, producirán vapores nocivos. 
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En estos casos, se deberá contar con la ventilación adecuada y utilizar equipos de 

protección respiratoria. 

No se permite soldar o quemar en ninguna parte estructural de la cabria, en 

equipos de control de pozo, tubulares, sistemas de alta presión ni aparatos de 

elevación sin aprobación previa. 

Al realizar trabajos en espacios confinados, así haya sido emitido el “Permiso para 

Trabajo en Caliente”, se realizarán pruebas repetidas en el lugar para descartar la 

presencia de gases inflamables así como hacer un registro de las lecturas. 

Se deberá tomar precauciones especiales al aplicar calor sobre superficies con 

costuras superpuestas, con grietas y esquinas internas que hayan sido limpiadas 

a fondo. Al aplicar calor en tanques que han sido abiertos, limpiados con 

abundante agua y sometidos a pruebas de seguridad y hayan producido 

atmósferas inflamables al aplicar calor; en estos casos, es posible que se requiera 

ventilación por presión. 

Almacenar los cilindros de gas comprimido en una posición que los proteja de la 

exposición solar directa, chispas, llama o calor. Los cilindros deberán 

almacenarse en una posición vertical, asegurándolos para evitar que se caigan. 

Las válvulas deberán contar con cubiertas protectoras cuando sean almacenadas 

o no se utilicen. 

Los diferentes tipos de gases estarán identificados con el Sistema HMIS (Hazard 

Material Identification System); almacenarse de manera separada y los cilindros 

de oxígeno estarán separados de los cilindros de gas combustible o de cualquier 

otro tipo de material altamente combustible (incluso aceite y grasa) con una 

distancia mínima de 3 m o con una barrera resistente al fuego (resistencia de ½ h) 

de al menos 1,6 m de altura. 

Los manómetros se encontrarán en buen estado y no presentarán vidrios 

agrietados o rotos. Los extremos de la manguera de abastecimiento, en los 

reguladores y en la entrada tanto de oxígeno como de gas combustible al soplete, 

estarán provistos de dispositivos de protección contra retroceso de las llamas 

para impedir que éstas alcancen las fuentes de gas combustible. 
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Se realizará una inspección de todas las mangueras, conexiones y reparar 

inmediatamente cualquier daño antes de utilizarlas. 

No utilizar aceite, jabón o grasa para conectar los reguladores en los cilindros. No 

forzar nunca las conexiones que no se ajustan. Utilizar los reguladores del tipo 

correcto y con la tasa de presión adecuada para el gas o el cilindro al que será 

conectado. 

Los cilindros serán movilizados en soportes certificados. Los mismos no podrán 

ser levantados con eslingas obstruidas o con una cuerda alrededor del cilindro o 

de la conexión. 

Los cilindros no se movilizarán manualmente alrededor del sitio de trabajo en 

ningún momento. 

3.4.5.4 Operación segura de grúa 

Sólo los operadores de grúa autorizados por Sinopec, operarán los equipos, una 

vez verificado los documentos que lo acrediten como operador de grúa. Siempre 

se observará buenas prácticas de conducción de grúa durante las operaciones. 

Los operadores de grúa autorizados por la empresa portarán sus documentos que 

le acrediten como tal, es decir, contar con su licencia tipo G, otorgada por un 

organismo acreditado para ello. 

Los operadores de grúa realizarán inspecciones diarias de todos los mecanismos 

de control, dispositivos de seguridad, sistemas neumáticos e hidráulicos, ganchos 

y sujetadores de grúa, guayas y poleas, plumas, soportes y cualquier dispositivo 

eléctrico para asegurarse de que no presenten desperfectos y que funcionen 

correctamente. Todos los desperfectos serán notificados inmediatamente a su 

Supervisor. 

El operador de grúa será el responsable de garantizar que la grúa opere 

adecuadamente y de que los niveles de combustible, aceite y agua sean los 

correctos al principio y al final de cada turno. 

El Supervisor de departamento responsable registrará todas las reparaciones 

mecánicas y/o reemplazo de cables o conexiones o los ajustes de los equipos en 

el libro de registro individual de grúa. 
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El operador de grúa no movilizará la máquina hasta que el señalero esté a la vista 

y las señales hayan sido comprendidas. El operador de grúa sólo obedecerá las 

señales del señalero designado. 

El operador de grúa obedecerá a la señal de emergencia de PARE cuando ésta 

sea dada por cualquier persona que se encuentre próxima a la grúa. Sólo el 

personal autorizado por la empresa podrá operar como señalero y supervisar 

junto con el operador de grúa la manipulación de las cargas. 

El operador de la grúa subirá primero la pluma de la grúa para levantar una carga, 

lo que permitirá la flexibilidad de la pluma e impedirá el balanceo excesivo de la 

carga. 

Las cargas serán levantadas con cuidado y no ‘bruscamente’, ya que ello 

provocaría el choque de la carga contra las eslingas o la grúa. 

Mientras la grúa esté en funcionamiento, el operador de la grúa no abandonará la 

misma hasta que la carga haya sido puesta en tierra. 

Las cargas no se dejarán suspendidas en ningún momento. 

Se utilizarán señales normales en todas las operaciones de la grúa. Todas las 

cargas estarán provistas de cables de maniobra, sin excepción. 

No se levantarán cargas sobre los empleados y ningún empleado se montará 

sobre la carga o el gancho de grúa. Asegúrese de que no se encuentre personal 

en el área antes de levantar la carga. 

El personal sólo podrá ser levantado en el gancho de grúa con una jaula para 

personal aprobada, una vez que se haya obtenido la autorización respectiva por la 

persona autorizada. 

El operador de la grúa será el responsable de garantizar que todas las cargas 

sean sujetadas con eslingas de forma correcta y de que las eslingas que se 

utilicen ofrezcan una Carga Segura de Trabajo. 

Se conocerá el peso de la carga antes de proceder a levantarla. La grúa jamás 

será operada fuera de los parámetros del Gráfico de Carga de la misma y además 

se llenará el formato de izaje de cargas críticas o no críticas en caso los provea el 

cliente. 

El operador de la grúa es el responsable de garantizar que las eslingas sean 

utilizadas de manera correcta y que se coloquen almohadillas alrededor de los 

bordes cortantes antes de elevar la carga. 
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Todos los equipos de elevación, incluso las eslingas, cuerdas, grilletes, cadenas, 

etc. estarán certificados y portarán el sello de Carga de Trabajo Seguro. De la 

misma forma, serán inspeccionadas regularmente por una persona calificada. 

Se destruirá de inmediato todos los equipos de elevación defectuosos. Todos los 

equipos de elevación deberán ser almacenados en un área seca con sus eslingas 

colgadas en un soporte y lubricados con regularidad. 

3.4.5.5 Operación del montacargas 

Sólo los conductores autorizados por Sinopec operarán el montacargas, una vez 

que se haya constatado el documento que lo acredite como operador, esto 

significa que dispondrá de una licencia tipo G, acreditada por el organismo 

correspondiente.  

Antes de la operación, el conductor realizará todas las revisiones previas al 

arranque y a la operación para asegurarse de que el vehículo se encuentra en 

buenas condiciones de trabajo; cualquier desperfecto deberá ser notificado al 

Supervisor de inmediato. 

El montacargas siempre será operado dentro de los límites de trabajo correctos y 

seguirá en todo momento los procedimientos de conducción establecidos por la 

compañía  y el cliente. 

El conductor tendrá siempre una visibilidad clara, que no esté obstruida por la 

carga en ningún momento.  

El motor no permanecerá encendido cuando el montacargas esté fuera de 

servicio. La ventilación debe ser adecuada para impedir que se acumulen los 

gases del escape. 

En ningún momento se utilizará los montacargas para subir o bajar personal. 

Las horquillas estarán abajo cuando el montacargas esté fuera de servicio. 

3.4.5.6 Carga y descarga de vehículos (Base de materiales) 

Todos los vehículos a ser cargados y descargados se estacionarán y dejarán 

suficiente espacio alrededor del mismo para que el personal pueda moverse 

libremente y escapar de objetos que caigan. 

El conductor saldrá del vehículo, sacará las llaves y pondrá los frenos antes de 

comenzar a cargar o descargar. 
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Al momento de soltar las cadenas de sujeción o colocar cargas en un vehículo, 

deberá asegurarse de que las cargas estén sujetadas de manera segura y de que 

no se encuentre personal en el área. 

Al colocar cargas en los vehículos o en el piso, éstas serán montadas sobre 

bloques de madera (o similares) para facilitar la colocación o remoción de las 

eslingas. 

Las eslingas que se encuentren debajo de las cargas no serán arrastradas por 

vehículos o grúas. 

Todas las cargas en los vehículos serán bloqueadas u obstruidas para impedir 

que se muevan durante el traslado. 

En caso de que se descarguen materiales y químicos peligrosos, incluso pintura y 

productos industriales de limpieza, el jefe de equipo se asegurará de que se haya 

obtenido la Hoja de Seguridad de Material (MSDS), de que las personas que 

manipularán la carga usen el equipo de seguridad adecuado; y de que se 

disponga de los equipos para contención de incendios o derrames (Ministerio del 

Ambiente, 2008). 

Al descargar materiales peligrosos, el hombre de los materiales se asegurará de 

que una Hoja de Datos de Seguridad de Material esté incluida en el manifiesto de 

carga. El hombre de los materiales y el jefe de equipo se asegurarán de que las 

mercancías peligrosas hayan sido almacenadas y enviadas correctamente y de 

que las mercancías incompatibles no hayan sido colocadas en los mismos 

contenedores. 

3.4.5.7 Equipos de aire comprimido y tuberías de alta presión 

Todos los tanques de aire serán drenados a diario para impedir la acumulación de 

humedad. Las válvulas de alivio de aire deben ser revisadas conforme al sistema 

de mantenimiento de la empresa. 

No se insertarán válvulas entre el tanque y la válvula de alivio. 

Las herramientas neumáticas que se conecten en las tuberías de aire estarán 

sujetadas o enroscadas de manera segura. 
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No se utilizará aire comprimido para realizar limpiezas a menos que el mismo sea 

regulado a 30 lppc o menos. 

Todas las conexiones de mangueras de aire estarán provistas de sujetadores de 

seguridad y ‘mordazas de conexión’ de seguridad. 

Todos los recipientes a presión, así como todas las tuberías y grifos de aire 

estarán claramente marcados. 

La presión de las tuberías de aire se regulán a 85-90 lppc. 

Todas las pruebas de presión requerirán la autorización del Superintendente.  

El área de la prueba y de cualquier tubería de presión estará despejada de todo 

personal. Se colocarán barricadas alrededor del área y se harán anuncios para 

mantener el área despejada. 

Los supervisores de departamento garantizarán que todas las áreas del sistema 

sometido a prueba estén libres de presión antes de permitir que el personal 

regrese al área. 

Todas las tuberías de presión serán inspeccionadas y estarán provistas de 

conexiones de alta presión equivalentes. Se prestará atención para asegurarse de 

que no se instalen conexiones de baja presión en tuberías de alta presión. 

Además las conexiones se asegurarán con guayas construidas de cable de acero, 

con lo que se minimizaría las consecuencias en caso de un desacople de éstas 

uniones cuando se encuentren bajo altas presiones. 

Las tuberías de alta presión no serán golpeadas con martillo, soldadas o cortadas 

sin que se haya dado la autorización respectiva por parte del Superintendente de 

proyecto. Se asegurará de que las tuberías estén protegidas para evitar que sean 

golpeadas o dañadas por vehículos, cargas oscilantes u otros daños accidentales. 

3.4.5.8 Montaje de equipos 

El mango de un tecle está diseñado para que un hombre (75-80 kg.) pueda 

obtener la carga de trabajo segura de la unidad sin asistencia. No agregue mayor 
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extensión al mango ni utilice personal adicional, ya que se excedería la carga de 

trabajo segura de la unidad. 

El dispositivo de desenganche de seguridad de un tecle es el gancho de cadena. 

Este gancho se abrirá lentamente cuando se produzca una sobrecarga de la 

unidad. No sobrecargar el tecle. 

Tenga siempre en cuenta que colocar la cadena de elevación alrededor de la 

carga y ‘volverla a enganchar’ en la cadena de carga aumenta la tensión en la 

cadena de elevación y puede exceder su carga de trabajo segura. Utilice una 

eslinga en la carga. 

Todas las operaciones de montaje de equipos se realizarán bajo la supervisión 

directa de un supervisor autorizado de la empresa.  

Todos los equipos de montaje y equipos de elevación, incluso las eslingas, 

cuerdas, grilletes, cadenas, ganchos, güinches, montacargas de cadena, 

extractores de cable y cualquier otro equipo estarán certificados y portarán la 

marca de Carga de Trabajo Segura o Límite de Carga de Trabajo. 

El Tool Pusher llevará un registro del equipo de elevación, que comprenda lo 

siguiente: número de identificación, Carga de Trabajo Segura, descripción, 

fabricante, todos los certificados e informes de inspección y la fecha de emisión. 

Todos los equipos serán almacenados en un lugar fresco y seco y ser lubricados 

con regularidad. Las guayas y cuerdas no deberán almacenarse en pisos de 

concreto o acero, sino en plataformas o soportes de madera. 

Los carretes de guaya serán giradas semanalmente para garantizar el movimiento 

lubricante e impedir la corrosión. 

No se repararán en el sitio, ni soldarán o repararán con soldadura los equipos de 

montaje.  

Todos los equipos serán inspeccionados antes de utilizarlos y al regresarlos al 

almacén de equipos de montaje. 

Una persona calificada realizará inspecciones semanales de los equipos. 

Los equipos defectuosos serán inspeccionados por el supervisor de montaje y 

destruidos, de ser necesario. 

Los güinches o elevadores neumáticos sólo serán operados por los operadores 

autorizados de la empresa. 
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Estos equipos portarán la marca de Carga de Trabajo Segura, la cual no deberá 

excederse. 

Todos los accesorios, ganchos y grilletes que se utilicen en el güinche tendrán 

una carga de trabajo segura similar o mayor que la del güinche. 

Las cuadrillas de montaje utilizarán equipos de seguridad, arneses de seguridad y 

equipos contra caídas. 

3.4.5.9 Empleo de herramientas manuales y mecánicas 

Para manipular o realizar trabajos con herramientas, maquinas u objetos como: 

llaves, desarmadores, combos, palas, picos, llaves lagarto, llaves de cadena, llave 

hidráulica, moladoras, sierras, entenallas, taladros, elevadores, cuñas, etc;. se 

tomará en cuenta lo siguiente: 

1. Seleccionar la herramienta, máquina u objeto correcto para el trabajo a 

realizar. 

2. Utilizar los resguardos respectivos, especialmente de aquellas 

herramientas, máquinas y objetos cortos punzantes o calientes. 

3. Operar correctamente las herramientas o máquinas al seguir las 

instrucciones del fabricante y jefe o supervisor. 

4. Operar las herramientas o máquinas en sitios y trabajos acondicionados 

para ello, especialmente cuando se produce proyección de partículas 

sólidas, líquidas o chispas. 

Todos los empleados serán instruidos sobre la manera correcta de utilizar las 

herramientas manuales y mecánicas. 

Todas las herramientas se mantendrán limpias y en buen estado y serán 

inspeccionadas antes de ser utilizadas. 

Todas las herramientas serán guardadas de manera ordenada en un área 

designada cuando no se utilicen, preferiblemente en un portaherramientas o 

tablero de herramientas. 

Todas las caras de martillos, los cinceles, mandriles de ensanchar, barras y 

herramientas similares serán inspeccionadas para asegurarse de que no 

presenten cabezas redondas y superficies agrietadas o rotas. 

Se usará lentes y careta de protección al golpear metal con un martillo (ejemplo: 

punzonar o cincelar). 
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Los mangos de madera se encontrarán en buen estado y estar calzados o 

sujetados de manera segura a la herramienta. 

Todas las herramientas que se utilicen para trabajar en lugares elevados estarán 

aseguradas a la plataforma de trabajo o al usuario. 

No se dejará ninguna herramienta en la plataforma de trabajo o en ningún otro 

lugar de trabajo en altura. Sólo se utilizarán las herramientas con el propósito para 

el cual fueron diseñadas. 

El personal no cambiará las ruedas de los esmeriles de banco y manuales a 

menos que el supervisor de departamento lo autorice. 

En ningún momento se utilizará los esmeriles para cortar o esmerilar madera. 

Los esmeriles contarán con una pantalla de protección y un soporte de 

herramienta ajustado adecuadamente. 

Se mantendrá limpia y ordenada el área alrededor de las herramientas. 

Se eliminará todos los fragmentos de metal y virutas de las herramientas 

mecánicas fijas después de su uso. 

Utilizar protectores y pantallas de seguridad en las herramientas mecánicas 

cuando se requiera. 

Mantener las vestimentas holgadas y guantes lejos de las herramientas 

mecánicas cuando estén encendidas. 

Mantener los cables y enchufes de electricidad lejos del agua, aceite, calor y 

bordes cortantes. 

No se utilizará herramientas eléctricas mientras se esté en el agua o a la 

intemperie en malas condiciones climáticas (lluvia). 

Se inspeccionará el equipo motor antes de su utilización para asegurarse de que 

todas las conexiones y mangueras se encuentren en buen estado y conectadas 

de manera correcta. 

3.4.5.10 Equipo motor y gatos mecánicos 

Se tomarán todas las precauciones pertinentes al utilizar un equipo motor para 

impedir que el objeto levantado golpee al personal en caso de que se suelte 

repentinamente. 

No se añadirá mayor extensión al mango del equipo motor para aumentar la 

fuerza de apalancamiento. 
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Al levantar los equipos mediante un equipo motor o gato mecánico, se utilizarán 

soportes a medida que se levante el equipo para evitar que éstos caigan en caso 

de que el gato llegara a fallar. 

Los gatos serán inspeccionados antes de su empleo para asegurarse de que los 

trinquetes, dientes y dispositivos de sujeción se encuentren en buenas 

condiciones. 

No se añadirá mayor extensión al mango del gato para aumentar la fuerza de 

apalancamiento. Los mangos están diseñados para levantar la carga de trabajo 

segura del gato. 

3.4.5.11 Llaves de cadena 

Las llaves de cadena están diseñadas con cadena y mangos de longitud 

específica. 

No se añadirá mayor extensión a los mangos ya que esto podría provocar mayor 

tensión en la cadena y aumentar el riesgo de ruptura de la misma. 

Se inspeccionará las mandíbulas y cadenas de la llave antes de su empleo, así 

como se deberá limpiarlas y lubricarlas de manera regular. 

Se prestará cuidado en mantener las partes del cuerpo fuera de los puntos de 

presión potencial del mango al utilizar la llave. 

No conectar grúas, güinches, montacargas, ni otro tipo de asistencia mecánica a 

los mangos de la llave sin la autorización del Supervisor. 

3.4.5.12 Escalerillas portátiles 

Todas las escalerillas portátiles serán construidas con fibra de vidrio de acuerdo a 

un diseño autorizado. 

Todas las escalerillas serán inspeccionadas antes de su empleo. Todos los 

peldaños estarán derechos y en buenas condiciones. Todos los sujetadores de 

las escaleras de mano se encontrarán en buenas condiciones. Todas las bases 

de las escalerillas estarán provistas de material antideslizante. 

Las escalerillas de una sola pieza no tendrán más de 9 m de longitud. 

Las escalerillas telescópicas no excederán los 15 m de longitud. Todas las 

escalerillas estarán sujetadas en la parte superior, extenderse 1 m sobre la 
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plataforma de trabajo y su ángulo de inclinación deberá estar entre 70,5 a 75,5 

grados. 

La persona que ascienda o descienda de la escalerilla estará en todo momento de 

frente a la misma, con ambas manos sujetadas a los pasamanos laterales. 

Las escalerillas estarán atadas en la parte superior o sujetadas por otra persona. 

El personal no ascenderá más allá del tercer peldaño desde la parte superior de 

una escalerilla telescópica o hasta el segundo escalón desde la parte superior de 

una escalerilla. 

El personal no se estirará más allá del alcance de su brazo de los pasamanos. La 

escalerilla no será movilizada cuando haya una persona en la misma. 

3.4.5.13 Escalerillas fijas 

Todas las escalerillas fijas se mantendrán libre de obstrucciones a todo lo largo y 

ancho de la misma. 

Todos los peldaños de las escalerillas fijas se mantendrán ajustados y nivelados y 

estarán adecuadamente asegurados a la estructura. 

Siempre que sea posible, las escalerillas fijas estarán provistas de dispositivos de 

seguridad para los escaladores, tales como contrapesos o protecciones contra 

caídas. 

3.4.5.14 Escalones y escaleras 

Cada tramo de escaleras o escalones que tengan cuatro o más contra peldaños 

estará provista de pasamanos a ambos lados. 

Todos los pasamanos se encontrarán en buenas condiciones. Todas las 

escaleras o escalones estarán asegurados de manera adecuada a la estructura, 

así como nivelados y en buenas condiciones. 

3.4.5.15 Plataformas, pisos y pasillos 

Todas las aberturas en pisos y plataformas estarán provistas de cubiertas y se 

mantendrán cerradas cuando no se utilicen. 

Todas las aberturas en los pisos y plataformas se cercarán con barandillas o 

barreras cuando estén abiertas y no se trabaje en ellas. 
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Mantener los pasillos libres de equipos y desperdicios; y todos los pisos se 

mantendrán limpios y libres de grasa, de aceite y desechos. 

Las herramientas y equipos serán devueltos al área de almacenamiento 

correspondiente después de su utilización. 

3.4.6 FACTORES DE RIESGOS QUÍMICOS 

Los factores de riesgos químicos comprenden contactos, inhalación o ingestión de 

sustancias causticas/corrosivas. 

La empresa establecerá medidas de seguridad para prevenir accidentes o 

enfermedades ocupacionales en los puestos de trabajo donde haya utilización, 

manejo, almacenamiento, transporte, etiquetado y trasvase de productos 

químicos que generen riesgos tales como los identificados en el examen inicial de 

riesgos, y que son; polvo, contacto con tóxicos, solventes, grasas, lubricantes, 

aceites, desengrasantes, gases de vehículos, gases en proceso, exposición a 

vapores, humos de sueldas, exposición a nieblas, contacto con ácidos y 

cáusticos. 

Informar e instruir al personal expuesto a estos contaminantes químicos sobre los 

riesgos, métodos y técnicas de operación y precauciones, apoyándose en la 

información que ofrecen las Hojas de Seguridad MSDS (Material Safety Data 

Sheet), así como también en las disposiciones médicas y técnicas definidas en la 

empresa. 

Todos los recipientes o envases de productos químicos se almacenarán en 

lugares frescos y ventilados, debidamente cerrados y señalizados para facilitar 

una rápida identificación de sus peligros. 

Para la señalización se tomará en cuenta lo dispuesto por las Normas INEN 2266 

en donde se especifican los Requisitos para el Transporte, Almacenamiento, y 

Manejo de Productos Químicos Peligrosos; e INEN 2288 Requisitos para el 

Etiquetado de Precaución de Productos Químicos Industriales Peligrosos, y 

pueden también adaptarse a las necesidades del proceso de fabricación, otras 

normas internacionales de señalización de seguridad para productos químicos. 

El almacenamiento de productos químicos se mantendrá ordenado, en un sitio 

específico, se ubicarán los productos químicos por tipo de material y debidamente 

rotulado o identificado, de acuerdo al catálogo de rótulos y etiquetas de Seguridad 
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del Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN, a la Norma INEN 2266, INEN 

2288 u otras normas similares nacionales o internacionales que, a criterio de la 

empresa, se apliquen de mejor forma en su proceso de operación. 

Verificar el estado de los envases y de sus tapas para evitar contaminación del 

ambiente por fugas, inhalación o derrames. 

No fumar, beber o comer en los puestos de trabajo donde se trabaje con 

productos químicos o cerca del lugar de almacenamiento. 

Todas las sustancias químicas, incluso productos de limpieza, pinturas y aceites 

deberán estar acompañadas de una Hoja de Datos de Seguridad del Material 

MSDS. 

El departamento de materiales deberá enviar todas las hojas MSDS al Jefe de 

Equipo, quien deberá asegurarse de que los supervisores de departamento 

correspondientes estén informados y el personal instruido sobre el uso y 

manipulación de la sustancia química. 

El jefe de equipo retendrá las hojas MSDS para referencia futura en caso de 

emergencia. El departamento de materiales enviará una copia de todas las hojas 

MSDS al Departamento de SSA en Quito y Campo. 

Para la señalización se tomará en consideración lo dispuesto en las Normas INEN 

2266 y 2288, y pueden también adaptarse a las necesidades de la operación 

otras normas internacionales de señalización de seguridad para productos 

químicos. 

Almacenar todos los recipientes o envases de productos químicos en lugares 

frescos y ventilados, debidamente cerrados y señalizados para facilitar una rápida 

identificación de sus peligros. 

Aislar pinturas y materiales inflamables y almacenar en un área específica. 

Mantener la cantidad de materiales corrosivos o químicos peligrosos y ácidos a 

niveles mínimos permisibles de acuerdo a las circunstancias. Almacenarlos en 

áreas donde se puedan fácilmente desechar, en caso de emergencia.  

Separar adecuadamente productos químicos, ácidos, y otras substancias que si 

se combinan puedan reaccionar. 

Mantener en lugares lo más alejados posibles de áreas peligrosas o alojamientos 

del personal, material radioactivo, corrosivo, tóxico, inflamable o explosivo, o 
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cualquier otra sustancia que se almacene bajo presión, excepto en receptáculos 

apropiados con el contenido claramente marcado 

Facilitar a los trabajadores que utilicen sustancias grasosas, oleaginosas, 

pinturas, etc. o manipulen sustancias tóxicas los medios especiales de limpieza 

necesarios en cada caso, que no serán irritantes o peligrosos, en lugares 

destinados para esto. 

Descartar materiales de limpieza, trapos aceitosos, algodones sucios y otras 

basuras en depósitos apropiados. Estos depósitos deben vaciarse a intervalos 

frecuentes. 

Usar solventes con inflamabilidad mínima, que no sea mayor que la del Varsol. 

Usar agentes de limpieza adecuados. 

3.4.6.1 Manejo de desperdicios químicos 

El manejo de todos los fluidos químicos, aceite, diesel, solventes para pintura, 

sustancias químicas de workover se coordinará con el cliente para su disposición 

final. 

Se realizará todos los esfuerzos para mantener separados los distintos tipos de 

fluidos y los detalles del contenido del tambor deberán anotarse para el traslado. 

Se dispondrá de equipos de limpieza y material absorbente en el lugar de trabajo 

durante cualquier transferencia que requiera de un permiso. 

3.4.6.2 Transferencia de combustible 

El jefe de equipo/mecánico verificará (medirá) los niveles del tanque antes de 

recibir el producto. 

Se realizará la transferencia bajo la dirección del jefe de equipo quien revisará la 

nota de entrega antes que comience la descarga. 

El mecánico será responsable de garantizar que todas las mangueras estén 

ajustadas de manera correcta y que no exista filtración. 

El mecánico se cerciorará de que todas las válvulas en la tubería estén alineadas 

correctamente para recibir el combustible. 

El mecánico examinará todas las conexiones de manguera para asegurarse de 

que no presenten fugas durante la transferencia. 
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El mecánico se asegurará de que el producto llegue al compartimiento de 

almacenamiento del tanque de combustible correcto. 

Al terminar la transferencia, el mecánico se verificará que todas las válvulas 

hayan sido re-alineadas en la posición de operación del sistema. 

El mecánico supervisará la desconexión de las mangueras y se asegurará de que 

cualquier producto en estas no sea derramado, sino drenado hacia el sistema del 

taladro antes de que las mangueras sean desconectadas del taladro o 

almacenadas. 

El jefe de equipo revisará los tanques de combustible una vez recibido el producto 

y verificará las cantidades con las que aparecen en el manifiesto. 

Todas las sustancias químicas de los fluidos de perforación serán almacenadas 

en la sala de sacos y separadas según lo indique el ingeniero/técnico de lodos, 

esto en caso de abrir ventanas o (perforar). 

La mezcla de sustancias químicas sólo deberá realizarse bajo la dirección de los 

ingenieros/técnicos de lodos. Todo el personal tomará las precauciones de 

seguridad pertinentes, según lo indiquen el ingeniero/técnico de lodo y las hojas 

MSDS. 

Todos los derrames de sustancias químicas o fluidos de workover serán 

reportados de inmediato. 

Se seguirán las instrucciones del ingeniero/técnico de lodos para aplicar el 

procedimiento de ‘limpieza’. Es importante que se tome en cuenta que la adición 

de agua a ciertas sustancias químicas de perforación incrementará el riesgo. 

Todos los supervisores se asegurarán que el personal esté informado sobre las 

precauciones que deben tomarse y los métodos correctos para la contención de 

derrames y el EPP recomendado en las MSDS antes de manipular cualquier 

sustancia química. 

Será obligatorio disponer a la mano de los MSDS de la sustancia química antes 

de manipular cualquier recipiente y utilice la vestimenta y equipos de protección 

recomendados. 

Seguir siempre las instrucciones exactas de mezcla en cuanto al método de 

mezcla y cantidad de sustancias químicas. 
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Nunca verter sustancias químicas en el sistema de drenaje sin instrucciones 

específicas del supervisor. 

Eliminar todos los contenedores de sustancias químicas según se le indique. No 

arrojar los contenedores de sustancias químicas dentro de recipientes de 

basura/contenedores normales. 

Nunca agregar agua a una sustancia química corrosiva, como es el caso de la 

soda cáustica.  Añada siempre la sustancia química al agua. 

Eliminar con agua inmediatamente cualquier sustancia química que se le haya 

derramado en la piel o en la ropa. 

En caso de que una sustancia química entre en contacto con la piel, lavar el área 

con abundante agua limpia por 15 minutos al menos y notificar al jefe de equipo. 

El lavado será prolongado y visitará a un médico de forma inmediata, en caso de 

no contar con medico en el Rig se acudirá al centro de salud más cercano al lugar 

de operaciones. 

3.4.7 FACTORES DE RIESGOS BIOLÓGICOS 

Los factores de riesgos biológicos son contactos cutáneos o ingestión de 

sustancias nocivas (virus).   

Todo trabajador expuesto a virus, hongos, bacterias, insectos, microorganismos  y 

en general a un contaminante biológico nocivo para la salud será protegido de 

acuerdo a las instrucciones del servicio médico de la empresa y a las 

disposiciones de las autoridades de salud como el Ministerio de Salud Pública. 

Se mantendrán libre de insectos, roedores, gatos y otros vectores contaminantes 

biológicos los centros de trabajo, almacenes, medios de transporte, talleres, 

dormitorios y lugares de reunión, sus instalaciones y alrededores. 

Los inodoros serán diariamente mantenidos limpios, desinfectados y 

desodorizados según el horario de limpieza. 

3.4.7.1 Abastecimiento de agua para el consumo humano 

El sistema de abastecimiento de agua potable no deberá tener conexión con el 

sistema de agua usada en el proceso de fabricación, tomar en cuenta las medidas 

necesarias para evitar su contaminación. 
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3.4.7.2 Manipulación y preparación de alimentos 

El Supervisor de SSA (HSE) realizará una inspección semanal a los lugares 

donde se producen y manipulan alimentos. 

En los casos en que por su ubicación especial de los centros de trabajo, el agua 

de que se disponga no sea potable, se recurrirá a su tratamiento, y se realizará 

controles físicos, químicos y bacteriológicos convenientes. 

3.4.7.3 Prevención en el personal de salud 

La protección de riesgos biológicos del personal que labora en los servicios 

médicos se regulará por lo siguiente: 

1. Vacunación de la hepatitis A y B, tifoidea, tétano y fiebre amarilla de todo el 

personal. 

2. Cumplimiento de normas de higiene personal. 

3. Utilización de equipos de protección personal. 

4. Eliminación adecuada de los residuos. 

3.4.7.4 Almacenamiento de desechos 

La empresa aplicará el Plan de Bioseguridad definido internamente el mismo que 

considera lo siguiente: 

1. Segregación de los residuos según la clasificación adoptada por la 

empresa, incluso los desechos generados en los Dispensarios Médicos. 

2. Recolección y transporte interno de residuos. 

3. Ubicación interna de los residuos en los envases, recipiente o espacios 

destinados para este propósito, y que servirán para centralizar el acopio de 

los residuos en espera a ser trasladados al lugar de tratamiento, reciclaje o 

disposición final. 

4. Tratamiento y disposición final de los residuos, con empresas autorizadas 

para el manejo de los mismos. 

3.4.7.5 Disposición de desechos 

Ningún tipo de material de desecho será arrojado desde el taladro. 
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La empresa tiene una política de cero descargas. Todos los desperdicios líquidos 

deberán desecharse de la manera estipulada por el Cliente. 

3.4.8 FACTORES DE RIESGOS ERGONÓMICOS 

Los factores de riesgos ergonómicos son principalmente levantamiento de cargas 

y sobreesfuerzos.  

La empresa facilitará la realización de estudios ergonómicos por puestos de 

trabajo para prevenir accidentes o enfermedades ocupacionales, por la presencia 

de riesgos ergonómicos como los identificados en la evaluación inicial de riesgos: 

levantamiento de objetos de forma incorrecta, posiciones de pie por largos 

periodos, posturas inadecuadas, sobreesfuerzo físico, movimientos repetitivos, 

posición sentada por largos periodos, sobrecarga, movimiento corporal limitado. 

En la empresa se establecerán medidas de seguridad básicas que ayuden a 

fortalecer la prevención de los factores de riesgo ergonómicos. 

3.4.8.1 Posturas prolongadas 

De las posiciones de pie 

Si por su trabajo debe permanecer de pie mucho tiempo, deberá procurar pararse 

con el pie levantado sobre un objeto de aproximadamente 25 cm. de altura sobre 

el nivel del piso, esto para evitar permanecer parado durante mucho tiempo en la 

misma posición. 

No usar tacones o zapatos de plataforma cuando esté de pie o tenga que caminar 

por mucho tiempo. Usar calzado cómodo o de tacones bajos. 

Sea que camine o este parado, mantener la espalda recta en su alineamiento 

natural. 

De las posiciones sentadas 

La empresa proporcionará asientos ergonómicos adecuados para el personal que 

debe trabajar sentado durante mucho tiempo. 
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Manipulación de cargas 

Todo el personal tanto de la oficina como del sitio de la obra/taladro asistirá a un 

curso básico de manipulación manual de cargas. 

En todo momento se emplearán los métodos de levantamiento correctos. Cada 

levantamiento se debe realizar cuidadosamente. 

Una sola persona no intentará levantar una carga con un peso superior a los 25 

kg, se buscará ayuda. 

Se utilizarán los dispositivos de levantamiento siempre que sea posible y se 

evitará la manipulación manual de equipos. 

Todos los soportes y bancos para colocar materiales se diseñarán de acuerdo con 

las técnicas de manipulación manual. No se apilarán cajas ni equipos frente a 

estos soportes/bancos, porque ello obliga a los trabajadores a estirarse o 

inclinarse. 

Se evitarán los movimientos de torsión o estiramiento. No intente transportar 

cargas con dimensiones superiores a 75 x 75 cm, porque esto implica un gran 

esfuerzo para la espalda. 

3.4.8.2 Técnica de levantamiento 

La mayoría de las lesiones de espalda se pueden evitar al seguir las 

recomendaciones siguientes: 

1. Pararse firmemente. 

2. Flexionar las rodillas (no doblar el cuerpo a nivel de la cintura). 

3. Contraer los músculos del estómago y del abdomen para brindar apoyo a la 

columna vertebral. 

4. Levantar la carga con la fuerza de las piernas (evite utilizar los músculos de 

la espalda, que son más débiles). 

5. Mantener la carga cerca del cuerpo. 

6. Mantener la espalda recta (evitar movimientos de torsión). 
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3.4.8.3 Sobreesfuerzos y posturas inadecuadas 

En aquellas tareas que por su naturaleza exigen sobreesfuerzos musculares 

repetidos que pueden generar lesiones en el trabajador, tales como transporte de 

piezas, levantamiento de materiales, etc., se estudiará técnicamente la 

implementación de elementos mecánicos o hidráulicos de elevación y transporte 

para evitar tal situación. 

Para evitar lesiones al trabajador por sobreesfuerzo accidental o mal ejecutado se 

usará técnicas adecuadas de manipulación de cargas, las cuales serán impartidas 

por un especialista en la materia. 

3.4.8.4 Tareas repetitivas y sobrecarga 

Para aquellas tareas repetitivas ya sean físicas o mentales, se considerarán, entre 

otras, las siguientes medidas de seguridad: 

Estudios de los puestos de trabajo para analizar las tareas repetitivas y mejorar la 

operación. 

Estudio de los turnos de trabajo, fuerza y frecuencia de la tarea para determinar 

esquemas de rotación del personal o pausas durante la ejecución de tareas. 

3.4.8.5 Movimiento corporal limitado 

La empresa adecuará los puestos de trabajo al hombre, y considerará además las 

condiciones específicas de cada puesto, área o sección, de tal forma que los 

trabajadores puedan desarrollar sus tareas con amplitud de movimiento corporal. 

La evaluación que se realice tendrá en cuenta el equipo, mobiliario y otros 

instrumentos auxiliares de trabajo, al igual que su disposición y dimensiones. 

3.4.9 FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

Los factores de riesgo psicosocial son entre otros: Trabajo nocturno, sobrecarga 

mental, rutina, monotonía, repetición, apremio de tiempo, nivel de responsabilidad 

alta, minuciosidad, exigencia de concentración/atención profunda, complejidad-

rapidez, sobrecarga emocional, jornadas de trabajo excesivo, supervisión 

inadecuada, asignación de tareas poco claras, horario de trabajo inflexible. 
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Sinopec, en coordinación con el Servicio Médico y la Unidad de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, evaluarán la manifestación de los riesgos psicosociales 

identificados en el examen inicial de riesgos. 

La evaluación de estos riesgos estará orientada a verificar que las exigencias del 

entorno de trabajo no excedan la capacidad propia para hacerles frente o 

controlarlas, de esta manera se previene la ocurrencia de accidentes o la 

generación de enfermedades ocupacionales provocadas por estrés laboral, 

síndrome de desgaste profesional, acoso moral en el trabajo, acoso sexual, 

intervención psicológica. 

La empresa difundirá la política institucional sobre el VIH/SIDA que expresa su 

compromiso de: 

1. Mantener una permanente educación y capacitación sobre la prevención 

del VIH/SIDA en el lugar de trabajo. 

2. No discriminar a las personas que padezcan la enfermedad 

3. No exigir la prueba del VHI/SIDA para ingresar o mantenerse en la 

empresa. 

4. Mantener la confidencialidad y el respeto a la intimidad de los compañeros 

seropositivos. 

5. Coordinar con instituciones públicas para referir a los pacientes según sea 

el caso a fin de que puedan recibir la atención médica oportuna y 

adecuada. 

3.4.10 PERMISO DE TRABAJO 

Es un documento obligatorio Anexo XIV,  que solicitará y llenará cualquier 

persona que vaya a realizar un trabajo especial, el mismo que involucre riesgos 

potenciales, este contiene información que recordará los detalles del trabajo, 

riesgos asociados y control de los mismos, equipos de protección personal que se 

empleará, este incluye también una lista de verificación y un registro de monitoreo 

de gases para el caso de trabajos en caliente y trabajos en espacios confinados; 

el Análisis de trabajo seguro ATS Anexo XV ; y las firmas de autorización del 

Company Man, Tool Pusher y Supervisor HSE; antes de iniciar el trabajo y al 

finalizar el mismo. 
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El permiso de trabajo servirá para: 

1. Prevenir incidentes y controlar riesgos no deseados. 

2. Proveer un sistema para asegurar el trabajo en operaciones no rutinarias. 

3. Registrar medidas de seguridad tomadas y las firmas de aprobación 

correspondientes. 

4. Transmitir información acerca de las actividades laborales y los riesgos 

relacionados, a todo el personal que está involucrado en una operación 

especifica. 

5. Manejar y controlar adecuadamente las actividades dentro de 

instalaciones. 

Este permiso será requerido en actividades que representan un riesgo potencial 

es decir para trabajos que necesitan coordinación, inspección continua, monitoreo 

y aprobación. Este tipo de operaciones que requieren el control de un sistema de 

permiso de trabajo pueden incluir: 

1. Trabajos en caliente; en el área de peligro cuando se utiliza y genera calor, 

por ejemplo, soldadura, corte de llama, trituración, etc., y trabajo que pueda 

generar chispas u otras fuentes de ignición, Toda operación que no incluya 

las características mencionadas se consideran trabajos en frio. 

2. Descarga no intencional al medio ambiente: proceso de trabajo en las 

tuberías, válvulas y componentes asociados que pueden causar una 

liberación no intencional, incontrolada de hidrocarburos, incluso cualquier 

desconexión o apertura de cualquier oleoducto cerrado, válvula o equipos 

que contengan o que hayan contenido materiales inflamables o tóxicos. 

3. Trabajo eléctrico; en áreas clasificadas o de trabajo que no forman parte 

del mantenimiento, diario y planificado, de rutina, el mismo que está bajo 

un procedimiento respectivo, en donde se incluye el Bloqueo y Etiquetado, 

según el programa LO/TO, y cuyo formato se observa en el Anexo XVI . 

4. Sustancias peligrosas; trabajo relacionado con el uso de sustancias 

peligrosas, incluso material radiactivo y explosivo; y actividades con 

productos químicos clasificados como tóxicos, perjudiciales para la salud, 
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corrosivos, explosivos, causante de alergias y cancerígenos. El manejo de 

estos químicos como parte de una rutina diaria y cubierto por 

procedimientos operacionales normales no requiere un permiso de trabajo. 

5. Pruebas de presión; prueba de válvulas/oleoductos recién instalados o 

modificados, de acuerdo a un procedimiento aprobado para pruebas de 

presión por encima de la presión de trabajo y/o presión de diseño. 

6. Peligro de caída de objetos; la operación crítica de elevación se refiere a 

las operaciones que pueden requerir precauciones especiales de 

seguridad, especial atención y comunicación para manejar interfaces de 

comunicación y actividades colindantes. La elevación en grúa normal no 

requiere un permiso de trabajo. 

7. Eliminación o aislamiento de sistemas críticos de seguridad; operaciones 

de mantenimiento que comprometan a estos sistemas; o que los eliminan 

del servicio. 

8. Entrada a espacio confinado; cualquier trabajo que requiere entrada parcial 

o total a espacios o áreas confinados que son normalmente no ventiladas o 

están ventiladas de forma mecánica; en estas áreas pueden estar o haber 

estado presentes concentraciones de gases tóxicos o inflamables como 

H2S, humos o vapores, o aire con contenido bajo o en exceso de oxígeno. 

9. Trabajo en las alturas; trabajo realizado por encima de 2 metros del nivel 

de referencia del suelo. 

3.4.11 VIGILANCIA DE LA SALUD 

A través del servicio médico, la empresa desarrollará programas de vigilancia de 

la salud en función de los riesgos propios de las operaciones, para lo cual 

planificará la realización de exámenes pre-ocupacionales y periódicos. 

Estos exámenes serán practicados preferiblemente por médicos especialistas y 

no implicarán ningún costo para el personal. 
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Los resultados de éstos exámenes se darán a conocer al empleador con el fin 

exclusivo de establecer acciones de prevención, ubicación, reubicación o 

adecuación del puesto de trabajo. 

La empresa será responsable de que los trabajadores se sometan a exámenes 

médicos definidos por la misma. 

Los objetivos de los exámenes nombrados anteriormente serán: 

1. Examen preocupacional: conocer las condiciones de salud del trabajador 

que ingresa a la empresa, y determinar la presencia de alguna condición 

clínica que pueda agravarse con el tiempo. 

2. Examen periódico: verificar si la salud del trabajador ha sufrido alguna 

alteración por la exposición a los factores de riesgos propios de la empresa 

y del puesto de trabajo donde lleva a cabo sus funciones. 

3. Examen de reintegro: conocer las condiciones de salud física y mental del 

trabajador después de que haya sufrido una enfermedad o accidente de 

trabajo, con el propósito de determinar si está listo para regresar a su 

puesto de trabajo. 

4. Examen de retiro: determinar las condiciones de salud en las cuales el 

trabajador deja la empresa. 

3.4.11.1 Exámenes de ingreso 

El personal que ingresa a la empresa se realizará exámenes para el chequeo 

médico pre-ocupacional el cual consta de: 

1. Biometría Hepática 

2. Química Sanguínea 

- Urea 

- Glucosa 

- Creatinina 

- Ácido úrico 

- Colesterol 

- HDL 

- LDL 



120 

 

 

- Triglicéridos 

3. VDRL 

4. VIH 

5. EMO 

6. Coproparasitario 

7. Radiografías de Tórax y Columna 

8. Estudio de Audiometría 

9. Chequeo Oftalmológico 

10. Electrocardiograma. 

Con los resultados se realizará el examen clínico completo y se emitirá un 

diagnóstico final de cada trabajador. 

3.4.11.2 Exámenes periódicos – Chequeo médico preventivo anual 

El personal de la empresa se realizará exámenes médicos periódicos como parte 

de un chequeo médico preventivo anual, el cual consta de: 

1. Biometría Hepática 

2. Química Sanguínea 

- Urea 

- Glucosa 

- Creatinina 

- Ácido úrico 

- Colesterol 

- HDL 

- LDL 

- Triglicéridos 

3. VDRL 

4. VIH 

5. EMO 

6. Coproparasitario 

7. Radiografías de Tórax y Columna. 

Con todos los resultados se realizará un examen clínico completo. 
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Los trabajadores tendrán derecho a conocer los resultados de los exámenes 

médicos de laboratorio o estudios practicados. De igual forma, tendrán derecho a 

la confidencialidad de dichos resultados, limitándose el conocimiento de los 

mismos al personal médico, sin que puedan ser usados con fines discriminatorios 

ni en su perjurio. Solo podrá facilitarse al empleador información relativa a su 

estado de salud cuando el trabajador preste su consentimiento expreso. 

La empresa dará aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al IESS, de las 

enfermedades profesionales ocurridas en sus centros de trabajo, y entregará 

semestralmente al Ministerio de Trabajo las estadísticas de morbilidad laboral por 

grupos de riesgos. 

3.4.11.3 Exámenes de retiro 

Serán específicos en función de los factores de riesgo como: examen físico, 

pruebas generales y específicas de laboratorio, información que será concentrada 

en los respectivos protocolos de vigilancia de la salud de los trabajadores. 

En general los exámenes de retiro que se realizarán son: 

1. Biometría Hepática 

2. Química Sanguínea 

- Urea 

- Glucosa 

- Creatinina 

- Ácido úrico 

- Colesterol 

- HDL 

- LDL 

- Triglicéridos 

3. VDRL 

4. VIH 

5. EMO 

6. Coproparasitario 

7. Radiografías de Tórax y Columna 
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8. Estudio de Audiometría 

9. Chequeo Oftalmológico 

10. Electrocardiograma. 

3.4.12 CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN Y REUNIONES DIARIAS 

El personal nuevo que va a ingresar en cualquier Rig, recibirá una inducción 

completa del tipo de operaciones, riesgos y normas a seguir en el campo aunque 

dicho personal tenga experiencia por haber trabajado en otras empresas que 

brinden los mismos servicios, esta inducción será dirigida por el personal de 

recursos humanos y el departamento de SSA de las oficinas principales en la 

ciudad de Quito. 

Una vez que el personal nuevo ingrese en el Rig, recibirá la inducción de SSA 

dirigida por el supervisor HSE de turno, luego recibirá una inducción de parte del 

Tool Pusher y finalmente recibirá la inducción de parte del supervisor de la 

cuadrilla al que ha sido asignado. 

El supervisor HSE de turno organizará capacitaciones en SSA de acuerdo a una 

planificación anual, o a una necesidad específica que se genere durante las 

operaciones; dichas capacitaciones serán realizadas con ayuda de 

presentaciones, audiovisuales o videos, de tal forma que el personal este al día 

en todo lo concerniente a SSA. 

Antes de cada inicio de jornada se realizarán reuniones con el grupo de trabajo 

correspondiente; dicha reunión la dirigirán el Tool Pusher, Rig Manager y El 

Supervisor HSE. 

El Tool Pusher y Rig Manager darán instrucciones de las operaciones a continuar, 

incluso observaciones de SSA. 

El Supervisor HSE expondrá sobre algún tema específico relacionado a SSA. 

Cualquier persona que integre la reunión realizará cualquier observación y 

sugerencia respecto a operaciones y lógicamente a SSA.   

Las inducciones, capacitaciones y reuniones diarias que se realizan en el campo 

se registrarán en la hoja correspondiente Anexo XVII, en donde se incluyen datos 
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como la fecha, el lugar, tema, instructor, tiempo, turno, nombre de compañía en 

caso de que una compañía ajena a Sinopec dirija una charla o capacitación, y 

finalmente observaciones y sugerencias que se den en las reuniones. 

3.4.13 PROGRAMA DE OBSERVACIÓN PARA EL ADIESTRAMIENTO EN 

SEGURIDAD (STOP) EN LOS TALADROS 

Todo el personal participará en el esquema de reconocimiento de situaciones de 

riesgo del programa STOP, Anexo XVIII . Cada miembro del personal llenará un 

formulario STOP cada vez que observe cualquier incidente de riesgo o que 

encuentre cualquier equipo cuyas condiciones entrañen peligro. La situación se 

corregirá de inmediato, de ser posible. En caso contrario, se notificará a un 

supervisor a la mayor brevedad posible. 

Semanalmente, el Superintendente de Perforación y el Supervisor de Seguridad 

del taladro revisarán las tarjetas STOP y las acciones que se hubiesen adoptado 

para corregir los problemas. 

Se notificará de inmediato al supervisor cualquier incidente que provoque daños a 

los equipos o lesiones leves, además de cualquier derrame que se detecte en las 

áreas de trabajo. 

Todos los accidentes serán investigados. La empresa nombrará a una persona 

que se involucre en la investigación organizada por las autoridades locales si el 

tipo de accidente lo requiere de acuerdo a las leyes. 

El reporte de la investigación de accidentes estará elaborado de acuerdo a las 

leyes locales y a los requerimientos de la empresa. 

Todas las investigaciones de incidentes se llevarán a cabo de conformidad con el 

formato para la investigación de incidentes presentado en el procedimiento 

respectivo. Todo incidente, aunque sea menor, será investigado exhaustivamente. 

Se adoptarán acciones inmediatas, sin retraso alguno, para prevenir que el 

accidente pase a mayores luego de ocurrido. Es necesario asegurar que las 

acciones requeridas sean implementadas sin exponer al personal a un riesgo 

innecesario. Una vez se haya atendido al personal lesionado, el área será 
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asegurada/bloqueada. Este bloqueo solo se eliminará luego que la autoridad 

pertinente y el líder del grupo de investigación lo hayan aprobado. 

Antes de reiniciar el uso de las áreas y sistemas, se habrán establecido las 

causas; y las acciones necesarias serán ejecutadas, además de asegurar que 

todas las medidas sean llevadas a cabo de manera segura. El supervisor de SSA 

será responsable de aprobar el reinicio de las operaciones luego de un incidente. 

3.4.14 ACCIONES DE SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE PÉRDIDAS 

Las acciones y los plazos para el seguimiento estarán establecidos en el informe 

de investigación de accidentes antes que la persona responsable haya sido 

notificada, entienda claramente y acepte la responsabilidad. 

En el caso que se presenten medidas adicionales estas se comunicarán a la 

persona responsable de tomar las medidas en cuestión. Todos los supervisores 

se asegurarán que las medidas sean seguidas dentro de sus áreas de 

responsabilidad. 

Todos los proyectos de la empresa establecerán rutinas de reportes al 

departamento de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

(SSA), basadas en estos procedimientos. El departamento de SSA de la empresa 

será responsable de desarrollar, publicar, hacer seguimiento, actualizar y hacer 

revisiones de este documento. También es responsable de llevar los registros y 

reportes en versiones escrita y electrónica. 

Los supervisores de SSA se asegurarán que el reporte mensual de SSA se envíe 

al departamento de SSA, en el caso de reporte de accidentes e incidentes, su 

seguimiento se lo realizará al mismo tiempo. 

Todos los reportes y registros se incluirán en el archivo del proyecto, tanto en 

formato electrónico como en papel. 

Como requerimiento mínimo, se enviarán al departamento de SSA, el programa 

de SSA del proyecto, reportes mensuales (anuales) de SSA, reporte de 

accidentes e incidentes ocupacionales graves; reportes de medidas preventivas y 

correctivas; de acuerdo al procedimiento establecido para estas situaciones. 
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El departamento de SSA preparará el reporte anual basado en las aportaciones 

que se presenten y presentará al Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

para su revisión. El comité será responsable de revisar y aprobar el reporte antes 

de su publicación. Además, el departamento de SSA preparará reportes 

mensuales acerca del estado de SSA de la empresa y enviará al gerente general. 

Se presentará un resumen de los reportes, los números totales y acumulados de 

lesiones a personal, contaminación del medio ambiente y daño a activos del mes 

pasado; estos números se comparan con la matriz de incidentes y accidentes de 

la empresa. 

Cada mes se reportarán las actividades principales relacionadas a SSA. Este 

reporte será objeto de seguimiento dentro del proyecto. Los supervisores de SSA 

deberán preparar y presentar el reporte al jefe del departamento de SSA en las 

oficinas Quito. Cuando una operación sea realizada por un contratista, este 

seguirá el mismo formato para reportar al representante local de Sinopec. Si el 

contratista tiene su propio sistema de reporte mensual, este se puede aplicar 

luego de la discusión y aprobación del representante local de la empresa. 

Se llevará a cabo rondas de inspección mensual o quincenal de SSA mediante el 

uso de una lista, en un sitio de operación. Luego de la inspección, la lista será 

firmada por el personal participante, y colocada en el registro de reportes local, en 

general las inspecciones que se realizan incluirán principalmente: 

• Inspección del taladro, equipos, y áreas de trabajo. 

• Inspección del campamento, 

• Inspección de montacargas, tanquero, buseta de transporte de personal y 

camionetas, 

• Inspección de arnés, 

• Inspección de cilindros presurizados, 

• Inspección de equipo de soldadura oxiacetilénica, 

• Inspección de extintores, 

• Inspección de caída de objetos, 

• Inspección de cubetos, 

• Inspección de eslingas/guayas;  
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• Inspección de fajas. 

Se prepararán informes estadísticos de SSA. Los datos mensuales deben 

incluirse en el reporte mensual del proyecto para el departamento de SSA. Se 

presentará un resumen de la estadística de SSA. Las estadísticas anuales 

indicarán: 

• El total anual de los accidentes/incidentes e incidentes ocupacionales. 

• Descarga anual a la atmósfera y agua. Descarga de agua medida en 

condiciones normales. Descargas a la atmósfera calculada en base a los 

datos disponibles de consumo de energía. Esto se usa para poder 

compararlos con las regulaciones de las autoridades y con los objetivos de 

mejora continua. 

• Estadística de residuos. Se mantendrá un inventario de categorías de 

residuos, basado en los datos recogidos. 

Las unidades locales llevarán todos los registros y reportes de SSA en el archivo 

local. Todas las unidades locales desarrollarán su propio sistema para llevar los 

registros basados en los requerimientos presentados en este documento. 

3.4.15 SEÑALIZACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Se entiende por señalización el conjunto de estímulos que recibimos y que nos 

hacen reaccionar de una manera determinada ante una circunstancia que se 

pretende resaltar, esta circunstancia se llama riesgo. 

La señalización tiene como finalidad llamar la atención sobre la existencia de 

situaciones de riesgo especial, así como informar sobre el emplazamiento en que 

se encuentran los equipos útiles para controlarlas o los medios para protegerse 

(INEN 439, 2008). 

La señalización de seguridad dentro de la empresa estará de acuerdo a las 

Normas INEN 439 en donde se especifican los Colores, Señales y Símbolos de 

Seguridad; e INEN 440 en donde se especifican los Colores de Identificación de 

tuberías; o normas internacionales vigentes que mejor se adapten a la operación. 
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Las señales de seguridad serán: Señales de obligación, señales de prohibición, 

señales de información, señales de advertencia y cuyos símbolos y colores 

correspondan a lo siguiente, figuras 13, 14, 15 y 16: 

 

Figura 13. Ejemplo de señal de prohibición 

 

Figura 14. Ejemplo de señal de advertencia 

 

Figura 15. Ejemplo de señal de obligación 
 

 

Figura 16. Ejemplo de señal de información 
 

La señalización de seguridad industrial se utilizará de tal forma que el riesgo que 

indica sea fácilmente advertido o identificado. 
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Los elementos que son parte de la señalización de seguridad se mantendrán en 

buen estado de utilización y conservación. 

Todo el personal será instruido acerca de la existencia, localización y significado 

de la señalización de seguridad empleada en el lugar de trabajo. 

3.4.15.1 Colores de seguridad 

Los colores de seguridad serán de acuerdo a las especificaciones contenidas en 

la Norma INEN 439 o en normas internacionales vigentes que mejor se adapten a 

la operación, como se indica en la figura 17. 

Su utilización se hará de tal forma que sean visibles en todos los casos, sin que 

exista posibilidad de confusión con otros tipos de color que se apliquen a 

superficies relativamente extensas. 

 

Figura 17. Colores de seguridad 
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3.4.15.2 Rótulos de seguridad 

Los rótulos y etiquetas proporcionarán el reconocimiento de la naturaleza de la 

sustancia peligrosa, identificarán la naturaleza del riesgo que implica, facilitarán 

una guía para su mantenimiento y se colocarán en posición destacada y lo más 

cerca de las marcas de expedición. 

Cuando la sustancia peligrosa represente más de un riesgo, los rótulos o 

etiquetas de embalaje llevarán impresos los dibujos o textos correspondientes a 

cada uno de ellos, un ejemplo lo muestra la figura 18. 

Las franjas deberán tener una inclinación aproximada de 45º

 

Figura 18. Rótulos de seguridad 

3.4.15.3 Rótulos para equipos fuera de servicio 

Los rótulos para equipos fuera de servicio los suministrará cualquier supervisor 

del departamento y también se colocarán en sitios estratégicos del taladro. 

Estos rótulos se utilizarán inmediatamente después de que se determine que un 

equipo se encuentra defectuoso y necesita reparación. 

El rótulo se colocará en el equipo para advertir a todo el personal de que no debe 

utilizar el equipo mientras se solicita un rótulo de candado ya que pueden resultar 

lesionados. 
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Los rótulos para equipos fuera de servicio deberán respetarse, el incumplimiento 

de esta norma puede ser causa de despido. 

3.4.15.4 Señalización del trasporte de fluidos por tuberías y cilindros 

En las tuberías de conducción de fluidos a presión se identificará la naturaleza del 

fluido por medio de colores básicos, con las indicaciones convencionales de 

acuerdo a la Norma INEN 440, como se aprecia en la tabla 21 (INEN 440, 2008).  

Tabla 21. Señalización para el transporte de fluidos por tuberías 

FLUIDO COLOR 

Agua Verde  

Vapor de agua Gris plata 

Aire y oxigeno Azul 

Gases combustibles Amarillo ocre 

Gases no combustibles Amarillo ocre 

Ácidos Anaranjado 

Álcalis Violeta  

Líquidos combustibles Café 

Líquidos no combustibles Negro 

Vacío Gris 

Agua o vapor contra incendios Rojo de seguridad 

GLP Gas licuado de petróleo Blanco 

 

Los cilindros que contengan gases industriales se identificarán según la Norma 

INEN 441, según HMIS (Hazardous Material Identification System) o por normas 

internacionales vigentes que se adapten a la operación, tabla 22. 

Tabla 22. Señalización para cilindros que contengan gases industriales 

GASES COLOR 

Inflamables Rojo 
Oxidantes e inertes Negro 
Tóxicos y venenosos Verde 
Corrosivos Amarillo  
Butano y propano Naranja 
Mezclas especiales y de calibración Plateado 
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3.4.16 GESTIÓN AMBIENTAL 

La empresa realizará monitoreos periódicos de los efluentes de agua residuales y 

de las emisiones atmosféricas, y tomará como referencia las exigencias 

ambientales que las autoridades locales establezcan según el Reglamento 

Sustitutivo del Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburiferas en el 

Ecuador, Decreto Ejecutivo 1215; y tomarán en cuenta principalmente las 

exigencias de las empresas operadoras en donde Sinopec realiza sus 

operaciones. 

3.4.16.1 Descargas de aguas negras y grises 

El agua que se consume diariamente y luego se transforma en aguas residuales 

conocidas como aguas negras y grises, no pueden ser descargadas directamente 

al ambiente; por lo que serán procesadas en una planta de tratamiento adecuado 

para este propósito. 

Sinopec a través de sus supervisores de SSA y el laboratorio calificado, 

coordinará  monitoreos semanales de las descargas al ambiente de aguas negras 

y grises, de tal forma de controlar que los parámetros se encuentren bajo norma; 

de lo contrario se adoptarán las medidas necesarias para cumplir con los límites 

permisibles dados por el Decreto Ejecutivo 1215 como se presenta en la Tabla 23, 

también se realizará un control diario de los parámetros Potencial Hidrogeno (PH) 

y Cloro (Cl), parámetros que deben encontrarse dentro de un rango ideal; de no 

ser así se realizarán las correcciones respectivas con la ayuda de los técnicos 

encargados de las plantas de tratamiento (Decreto Ejecutivo 1215, 2005). 

Tabla 23. Límites permisibles para descargas de aguas negras y grises. 

Parámetro Expresado en Unidad Valor límite permisible 

Potencial Hidrogeno Ph -------------- 5 < pH > 9 

Demanda Química de 

Oxigeno 

DQO mg/l < 80 

Coliformes Fecales Colonias Col/100ml < 1000 

Cloro Residual Cl2 mg/l < 2.0 
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3.4.16.2 Manejo de desechos sólidos 

Durante las operaciones de reacondicionamiento de pozos se generan distintos 

tipos de desechos, tales como, guantes sucios de grasa, crudo, aceite, diesel, 

etc.; guantes de nitrilo, absorbentes, cabos, fajas de nilón desgastadas, envases 

de plástico, cartón, vasos, botellas, residuos de comida, chatarra, etc., estos 

serán dispuestos en sacos ubicados en lugares estratégicos del área de 

operaciones, para luego ser llevados al área de manejo de desechos; en donde 

se tienen recipientes adecuados para su almacenaje; antes de su disposición final 

o definitiva.  

Los desechos sólidos de cada área serán identificados, recolectados y eliminados 

de acuerdo a un Plan de Manejo de Desechos Sólidos definido por la empresa, y 

se recicla aquello que pueda ser reutilizado en el mismo proceso; mientras que 

aquellos desechos que por sus características deban ser eliminados por completo 

se los destinará al lugar que las autoridades locales autoricen. 

Ningún tipo de material de desecho será arrojado desde el taladro, todos los 

desperdicios serán almacenados en los contenedores de desperdicios designados 

o desechados de la manera estipulada por la normativa vigente. 

Recipientes para basura (contenedores) 

Todo el material de desecho se clasificará de acuerdo a la tabla 24. Se 

suministrarán recipientes adecuados (contenedores) y se dividirán por categorías, 

los contenedores por lo general se distinguirán por colores y si las condiciones 

son apropiadas se rotularán para su mejor entendimiento. 
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Tabla 24. Clasificación de desechos y color de contenedores 

CLASIFICACIÓN PRINCIPALES 
RESÍDUOS 
GENERADOS 

COLORES DE 
IDENTIFICACIÓN  

RESIDUOS CLASE I 

OLEOSOS - 
CONTAMINADOS 

Textiles contaminados Negro 

Paños absorbentes 
utilizados. 

Negro 

Filtros Negro 

Suelos contaminados Negro 

 ESPECIALES 

Clínicos Rojo 

Lámparas fluorescentes Rojo 

Baterías Rojo 

Pilas Rojo 

RESIDUOS CLASE II  

ORGÁNICOS 

 RECICLABLES 

Plástico Azul 

Papel y cartón Blanco 

Madera 
Ver Manual 

corporativo 

NO 
RECICLABLES 

Biodegradables Verde 

RESIDUOS CLASE III  

INORGÁNICOS 

RECICLABLES 

Vidrio Azul 

Chatarra 
Ver Manual 

corporativo 

NO 
RECICLABLES 

Hormigones  

Escombros de Cualquier 
naturaleza 

Ver Manual 

Corporativo 
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3.4.16.3 Manejo de desechos líquidos 

Para manejar todos los fluidos químicos, aceite, diesel, solventes para pintura, 

sustancias químicas de perforación se coordinará con el cliente para su 

disposición final. 

Se realizarán todos los esfuerzos para mantener separados los distintos tipos de 

fluidos y los detalles del contenido del tambor se registrarán para el traslado. Se 

dispondrán de equipos de limpieza y material absorbente (Kit para derrames) en 

el lugar de trabajo y durante cualquier transferencia de fluidos que requiera de un 

permiso. 

Sinopec transmitirá este compromiso a la comunidad que rodea las instalaciones 

en donde se opera para mantener un diálogo permanente, y con esto se apoye la 

gestión. 

Se adoptará también una actitud proactiva de prevención en lo que se refiere al 

cuidado del Medio Ambiente, al establecer procedimientos que apoyen esta 

gestión. 

Se cumplirá con todas las leyes, regulaciones y normas nacionales y/o 

internacionales vigentes, que tengan relación con la protección del Medio 

Ambiente y otros requerimientos que la empresa suscriba. Todos los niveles de 

mando de la empresa serán responsables de asegurar el cumplimiento de la 

política empresarial sobre medio ambiente. 

La empresa tendrá una política de cero descargas; todos los desperdicios líquidos 

deberán desecharse de la manera estipulada por el cliente. 

3.4.16.4 Programa de protección ambiental 

Se establecerán los requerimientos y planearán actividades para el manejo del 

medio ambiente en sus operaciones. Dichos requerimientos y actividades estarán 

documentados en un Programa de Protección Ambiental.  

El departamento de SSA revisará y aprobará el programa de protección ambiental 

establecido por la empresa. 
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El programa deberá: 

1. Definir objetivos ambientales y criterios de aceptación en el proyecto. 

2. Identificar las disposiciones locales y las normas internacionales. 

3. Planear análisis y actividades relevantes de manejo de medio ambiente,  

especificar responsabilidades, el calendario y los resultados de estos 

análisis y actividades. 

Cabe recalcar que los análisis del medio ambiente serán programados con la 

debida consideración de las necesidades, tiempo para el diseño y adquisición; y 

las necesidades de verificación y documentación. 

3.4.16.5 Evaluación del impacto ambiental 

La empresa asegurará que se lleve a cabo la evaluación del impacto ambiental 

para revelar cualquier efecto ambiental ocasionado por sus operaciones. Esto 

dependerá del contrato, usualmente el cliente es responsable de llevar a cabo la 

evaluación. 

3.4.16.6 Análisis de costos de accidentes 

Las pérdidas por un accidente no simplemente significan perdida de dinero; detrás 

de las cifras se encuentran también el dolor, la frustración, mutilación, abandono, 

vidas interrumpidas prematuramente, proyectos de vida truncados, perdidas de 

autoestima, dignidad, capacidad física e intelectual, autonomía y libertad, sueños, 

aspiraciones, etc.  

Sin embargo los factores mencionados anteriormente no son cuantificables, por lo 

tanto se analizan los costos de accidentes de acuerdo con lo siguiente: 

Pérdida de tiempo 

1. Tiempo del trabajador lesionado. 

           Pierde capacidad de producción (Esta pérdida es tiempo productivo, no   

            se recupera a través del reembolso de beneficios de compensación del  

            trabajador). 
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2. Tiempo del compañero de trabajo. 

• Los compañeros de trabajo pierden tiempo, durante el traslado del 

herido (S), 

• Por la interrupción del trabajo, 

• Pierde tiempo por curiosidad, más tarde por comentar causas, 

opiniones, etc., 

• Pérdida de tiempo producto de la limpieza, 

• Sobre tiempos de trabajadores que tienen que cubrir por el 

accidentado, 

• Tiempo ocupado del personal de Seguridad IndustriaI. 

3. Tiempo del supervisor 

• Auxiliar al trabajador lesionado, 

• Investigar la causa del accidente, 

• Planificar la continuación del trabajo, obtener material, reproceso, 

etc., 

• Seleccionar e instruir a nuevos trabajadores, 

• Recuperación de los informes de investigación. 

4. Tiempo de participación en las audiencias sobre accidentes. 

5. Tiempo de las reuniones del comité de seguridad industrial. 

Pérdidas generales 

1. Tiempo de producción, 

2. Bajo rendimiento de reemplazos, 

3. Tiempo muerto de la maquinaria, 

4. Daños a vehículos, instalaciones, etc. 

5. Disminución de la eficiencia del trabajador, 

6. Perdida de las operaciones de negocio, 

7. Pérdida de prestigio (Imagen de la empresa), 

8. Perdida de nuevos contratos. 
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Pérdidas de propiedad 

1. Gasto por suministro de equipos y recursos de emergencia, 

2. Costo del equipo y materiales por sobre su uso normal como consecuencia 

de las recuperaciones o restauraciones, 

3. Costos de materiales de reparación y repuestos, 

4. Costos del tiempo de reparación y reemplazo, 

5. Costos de pérdida de productividad y retraso en la línea de producción con 

otros equipos, 

6. Costo de acciones correctivas que no sean los de mantenimiento, 

7. Perdida de repuestos por stock, 

8. Pérdidas de producción durante el periodo de recuperación del trabajador, 

la investigación, limpieza, etc., 

9. Perdida por segunda y tercera calidad, ¨Perdida de Calidad¨. 

Costos legales 

Pérdida de tiempo de trámites legales (pago a abogado). 

Costo de seguros 

Costo de aumento por primas de seguro 

Otras pérdidas 

1. Indemnizaciones, multas, citaciones por embargue, 

2. En el momento de una aguda competencia y bajos márgenes de utilidad, el 

control de perdidas (lesiones, enfermedades, daños de robo, derrames, 

etc.) puede ser más beneficioso que los mejores vendedores de la 

organización. 

Costos directos e indirectos 

Para tener una idea gráfica de lo que verdaderamente significan los accidentes 

como costos para toda la sociedad, se puede representar como un tempano de 

hielo (Iceberg). La parte superior, la que está a la vista, serían los costos que la 

empresa cubre por obligación con el seguro, también llamados costos directos. La 

masa inferior del témpano que no se ve, mucho más grande, estaría bajo la 
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superficie y son los llamados costos indirectos. Esto que a primera vista parece 

exagerado, no lo es tanto, pues el accidente realmente es un problema mucho 

mayor de lo que aparece en la superficie (Ramírez, 1992). 

Costos Directos 

Dentro de los costos directos se puede citar: 

• Costos por traslado de los heridos. 

• Costos de rehabilitación. 

• Costos de remedios y a veces indemnización. 

• Subsidio, médico, pensiones. 

• Costo de lesiones y enfermedades. 

• Ambulancia. 

• Costos de compensación. 

• Costo por tiempo de investigación. 

• Salarios pagados por pérdida de tiempo del personal que auxilian. 

• Salarios pagados por el tiempo de trabajo perdido por los empleados 

lesionados. 

• Costos de contratar o preparar personal de reemplazo. 

• Por sobretiempo. 

• Por pérdida de eficiencia debido a la descomposición de la cuadrilla de 

trabajo. 

• Costo de capacitación de una nueva cuadrilla de trabajo. 

• Por tiempo extra de supervisión. 

• Por tiempo de trámites administrativos. 

• Costos por menor producción del trabajador lesionado. 

• Costo de incumplimiento de contratos. 

• Pérdida de prestigio (imagen) y de posibilidades de hacer negocios. 

• Pérdida económica de la familia del empleado lesionado. 

• El costo del personal que acompañará al lesionado. 

• Otros costos (Existen al menos otros 50 tipos de costos que ocurren una o 

más veces con cada accidente). 
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Costos indirectos (ocultos) 

Son los costos que no se ven fácilmente, están ocultos, son los más difíciles de 

medir y por lo general se considera que son cuatro, diez veces o más que los 

costos directos (los que están en parte inferior del iceberg). 

Entre estos se consideran: 

• Daño a los edificios o instalaciones. 

• Daños al equipo y herramientas. 

• Daño al producto y material. 

• Interrupción y retrasos de producción. 

• Gastos legales. 

• Gasto de equipos y provisiones de emergencia. 

• Alquiler de equipos de reemplazo. 

• En la reparación de los daños efectuados a los equipos y herramientas. 

• Costo de paro de producción. 

• Costo de tiempo muerto de la maquinaria por el tiempo que dure el 

accidente. 

En operaciones de workover existen muchos factores de riesgo los mismos que 

de no ser controlados pueden terminar en lesión de una persona, daño al equipo; 

y al medio ambiente; para describir numéricamente las perdidas tomamos como 

ejemplo un caso sencillo, el mismo que puede ocurrir durante las operaciones de 

reacondicionamiento de pozos; como es el atrapamiento de dedo de un obrero. 

Como ejemplo de este accidente y su respectivo análisis de costos tenemos el 

que se describe a continuación: 

Ejemplo de accidente 

Durante las operaciones normales de bajada de tubería de producción, uno de los 

cuñeros realiza una mala maniobra al emplear la llave hidráulica y apoyar su 

mano izquierda sobre la tubería a ser enroscada; la mano izquierda se apoya con 

el dedo pulgar en la zona en donde la boca de la llave hidráulica atrapa la tubería 

para después ser accionada; al colocar la llave sobre la tubería es atrapado 
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también el dedo pulgar del obrero, producto de lo cual este sufre una herida. Para 

brindar ayuda al obrero accidentado, el perforador asegura el pozo, para las 

operaciones y activa la alarma, mientras se traslada a la víctima a un lugar 

seguro. 

El supervisor de seguridad industrial, evalúa la situación, le brinda los primeros 

auxilios y de inmediato traslada a la víctima a un centro médico especializado. 

El Rig se encuentra en una locación que queda a 1 hora y 30 minutos de la 

población más cercana en donde se cuenta con hospitales y clínicas. 

Luego de llegar a la clínica, el paciente es atendido le sacan una radiografía para 

verificar si existe o no fractura y luego darle el mejor tratamiento. 

El médico diagnostica que el dedo pulgar sufrió una leve fractura y tiene una 

herida, por lo que debe reposar durante tres días y mientras el dedo sane no 

puede realizar la misma actividad al menos por un mes.  

Análisis de costos 

1. Costo por la utilización de implementos de primeros auxilios: gasas, 

vendas, pañoletas, suero fisiológico, medicamento, etc. 10 USD, 

2. Costo por el traslado del herido al centro médico, 60 USD, 

3. Costo de radiografías, 50 USD, 

4. Costo por atención médica en la clínica, 200 USD, 

5. Costo por medicamentos, 30 USD, 

6. Costo por reemplazo de obrero accidentado, un cuñero puede ser 

reemplazado por un obrero de patio experimentado, el mismo que percibe 

un salario con una diferencia de 10 USD, por lo que durante los 30 días 

que tiene que reemplazar percibiría un salario extra de 300 USD. 

7. Costo por paga a personal de apoyo al grupo de trabajo, por tres días, el 

costo es de 20 USD por día, entonces por los tres días serán 60 USD, 

8. Costo por permiso para chequeo médico, 20,5 USD, 

9. Costo por paga a personal de apoyo al grupo de trabajo por un día, 20 

USD, 
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10. Costo por salarios pagados por pérdida de tiempo del personal que 

auxilian, en este caso se saca un valor proporcional de acuerdo con el 

salario mensual de cada uno de los trabajadores y se divide para 30 días, 

luego para las 12 horas de trabajo; y finalmente dividido para 2, debido a 

que en la emergencia todo el personal se paró por al menos 30 minutos; 

dando un total de 20 USD, 

11. Costo por salario pagado por el tiempo de trabajo perdido por el empleado 

lesionado; 20,5 USD por tres días de reposo, que dan 62 USD, 

12. Costo de traslado de la víctima a su domicilio, 20 USD, 

13. Costo de traslado del obrero al lugar de trabajo luego de los días de 

reposo, 60 USD. 

Entonces si se suman todos los costos directos, se tiene que: 

Costos directos  ═ 912,5 USD. 

Para los costos indirectos (ocultos) se toma en cuenta el ejemplo del iceberg, se 

multiplica el valor de los costos directos por un factor de 10 y se tiene: 

Costos indirectos ═ 912,5 USD x 10 ═ 9125 USD. 

Entonces: 

Costo total (USD)  ═ Costo directo ┼ costo indirecto. 

Costo total (USD)  ═ 912,5 ┼ 9125 

Costo total (USD) ═ 10037,5 

Entonces 10037,5 USD es lo que costó el accidente, este es un valor aproximado 

y si se realiza un análisis mucho más detallado el valor puede incrementarse. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

• Del monitoreo de ruido se identifican los lugares de mayor contaminación 

por ruido como son aéreas de generadores y bombas de lodos con valores 

de 80 a 90 dBA y por ende la obligatoriedad del uso del equipo de 

protección personal adecuado, así como el cumplimiento de las normas 

sobre límites de exposición, cuando se realicen actividades dentro o cerca 

de las áreas mencionadas. 

• Del monitoreo de gases se obtienen datos de generación de gases nocivos 

como el Dióxido de azufre (SO2), Monóxido de Carbono (CO) y Óxidos de 

Nitrógeno (NOx) entre otros; los mismos que no sobrepasan los límites 

permitidos por la legislación ecuatoriana, esto gracias a que los equipos 

que se emplean en estas operaciones se encuentran calibrados. 

• La evaluación de riesgos mecánicos por el método de William Fine 

muestran datos en donde tanto personal operativo como administrativo 

toman en cuenta para la respectiva acción correctiva y de control. 

• El mapa inicial de riesgos muestra el personal involucrado, las áreas en 

donde desarrollan las distintas actividades, las tareas que realizan, los 

riesgos asociados y por supuesto un tiempo promedio de exposición; con 

esto se indica de manera cualitativa y cuantitativa en donde se realizará un 

seguimiento continuo para proponer medidas de control y mejorar las 

condiciones de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

• El control y prevención de riesgos se logró en base a la identificación de 

los factores de riesgo, su análisis y realización de procedimientos; así 

también con la elaboración de procedimientos de actuación en caso de 

emergencias. Aquí se incluye también el personal involucrado con sus 

respectivas responsabilidades y funciones, sin embargo hay que indicar 

que la puesta en marcha de un Sistema de Gestión debe incluir 

documentos complementarios como Manuales, Planes, programas, etc. 

Documentos e información que no están dentro del alcance del presente 

proyecto.     
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• El sistema de gestión es una herramienta muy útil que ayuda como guía de 

todos los procedimientos a seguir, en las distintas operaciones al tomar en 

cuenta principalmente el factor humano, material y ambiente; basado en 

las exigencias dadas por la legislación ecuatoriana que regula aspectos de 

Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Ambiente en las industrias. 

• El sistema de gestión es una herramienta cuyo objetivo primordial es la 

reducción de pérdidas humanas, materiales y daños al ambiente. 

• Del análisis de costos de accidentes, con el ejemplo dado se ve 

claramente el monto perdido por la empresa que es de 10037,5 

aproximadamente; en un accidente leve, estas cifras se pueden elevar 

grandemente al depender de muchos factores, principalmente la gravedad 

del accidente y el daño de un equipo o maquinaria, por lo que el control de 

riesgos y la prevención de accidentes es vital en la economía de una 

empresa ya que es mejor invertir en seguridad industrial que pagar 

grandes montos por indemnizaciones, multas, pérdida de clientes, y por 

ende perdida de producción. 

4.2 RECOMENDACIONES 

• Dentro de las operaciones de reacondicionamiento de pozos petroleros se 

encuentran una serie de factores que diferencian a las operaciones de 

perforación de pozos en donde se tienen mejor definidos los lineamientos 

respecto a la gestión en seguridad industrial por lo que se recomienda, 

emplear este proyecto como una herramienta de inicio para posteriores 

investigaciones y mejoramiento del sistema de gestión en seguridad 

industrial, salud y ambiente. 

• El presente proyecto se recomienda sea empleado como una guía para 

todo el personal operativo y administrativo que trabaja en taladros de 

workover, para que de manera conjunta se obtenga mejores resultados en 

el control de riesgos y disminución de pérdidas. 

• Se recomienda proponer e incluir este diseño en el sistema de gestión 

general de SINOPEC para que a futuro se obtengan mejores resultados y 

se pueda implementar en otros taladros que realicen la misma actividad, 
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con esto también que el presente Sistema de Gestión sea sujeto a mejora 

continua. 

• Se recomienda complementar el presente proyecto con evaluaciones de 

otros factores de riesgo como estrés térmico, riesgos psicosociales, 

levantamiento de cargas, radiaciones ionizantes y no ionizantes; y otros 

factores que afectan el desempeño de las actividades en un taladro de 

workover; y que deben ser objeto de estudio para determinar medidas, 

exposición y rangos permisibles. 

• Se recomienda complementar el presente proyecto con herramientas 

adicionales como Manuales de operaciones para reacondicionamiento de 

pozos petroleros, Manual General de Seguridad Industrial, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente, Manual de procedimientos de actuación de 

emergencias, Documentos de seguimiento y control, etc., los mismos que 

deben ser desarrollados, analizados y mejorados continuamente por el 

personal responsable.  

• Se recomienda que el presente proyecto sea propuesto, aprobado, 

implementado, difundido y mejorado con la autorización de las autoridades 

competentes de Sinopec y la estrecha colaboración de profesionales que 

tengan experiencia en operaciones de workover; y lógicamente con la 

participación de todo el personal operativo.  
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ANEXOS 
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ANEXO I 

DIAGRAMA DE UBICACIÓN DE PUNTOS DE MONITOREO DE RUI DO 
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ANEXO II 

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL SONÓMETRO 
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ANEXO III 

IMPRESIONES DE MEDICIONES DE CAMPO – GASES 
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ANEXO IV 

CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE MEDIDORES DE GASES T ESTO 
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ANEXO V 

DATOS DE CAMPO DEL MONITOREO DE RUIDO 
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ANEXO VI 

MAPA DE RUIDO  
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ANEXO VII 

RESULTADOS DE MONITOREOS DE EMISIONES DE GASES, FORMATO 

ESTABLECIDO POR LA DINAPA  
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ANEXO VIII 

RESULTADOS DE LOS MONITOREOS DE GASES TRANSFORMADOS A 

VALORES PARA COMPARACIÓN CON VALORES LÍMITES PERMIS IBLES  
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ANEXO IX 

MAPA O MATRIZ DE RIESGOS PARA TALADRO DE WORKOVER  
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ANEXO X 

MANUAL GENERAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPA CIONAL 

Y MEDIO AMBIENTE 
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ANEXO XI 

FORMATO PARA REGISTRO DE SIMULACROS 
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ANEXO XII 

FORMATO PARA REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES  Y 

ACCIDENTES 
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ANEXO XIII 

FORMATO AVISO DE ACCIDENTES PARA RIESGOS DEL TRABAJ O DEL 

IESS 
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ANEXO XIV 

FORMATO PARA REGISTRO DE APERTURA Y CIERRE DE PERMI SOS DE 

TRABAJO  
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ANEXO XVI 

FORMATO PARA ELABORACIÓN DEL ATS (ANÁLISIS DE TRABA JO 

SEGURO) 
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ANEXO XVI 

FORMATO PARA REGISTRO DE BLOQUEO Y ETIQUETADO LO/TO  
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ANEXO XVII 

FORMATO PARA REGISTRO DE CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN Y 

REUNIONES DIARIAS  
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ANEXO XVIII 

FORMATO ALERTA DE SEGURIDAD STOP - CARD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


