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RESUMEN 

La necesidad de organizar adecuadamente el servicio de reparación o seguimiento a 

maquinarias o herramientas en la industria, mediante el uso de planes de 

mantenimiento, hace ya varias décadas en base, fundamentalmente, al objetivo de 

optimizar la disponibilidad de recursos en cualquier empresa que esta sea. 

La exigencia a la que la  industria está sometida para  optimizar todos sus aspectos, 

tanto de costos, como de calidad, conduce a la necesidad de analizar de forma 

sistemática las mejoras que pueden ser introducidas en la gestión, tanto técnica como 

económica del mantenimiento.  

En este caso lo que se busca es mejorar el plan de mantenimiento de esta empresa, 

dicho plan ayudara optimizar principalmente los tiempos de trabajo entre operaciones 

o actividades a realizar dentro del proceso de mantenimiento de una Completacion. 

Dual Concéntrica (CDC). Dicha CDC es un Sistema de componentes tubulares el cual 

se utiliza  en el campo petrolero para la transportación de hidrocarburos desde  el fondo 

del pozo hasta superficie. 

El Sistema de CDC brinda muchos beneficios al cliente por sus características tales 

como: aplicación para zonas de diferente presión, evita flujo cruzado entre las 

formaciones, impide la mezcla de fluidos producidos y optimiza los equipos. 

Por estas características es un sistema muy utilizado en la industria petrolera, por ende 

es de mucha importancia agilitar y optimizar el tiempo de trabajo entre actividades del 

mantenimiento del Sistema para lograr satisfacer las necesidades del cliente y obtener 

una ganancia económica en el menor tiempo posible. De aquí nace la idea de mejorar 

el Plan de Mantenimiento del sistema de completacion dual. 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

Desde la antigüedad el petróleo aparecía de forma natural en ciertas regiones 

terrestres como son los países de Oriente Medio. Hace 6.000 años en Asiria y en 

Babilonia se usaba para pegar ladrillos y piedras, en medicina y en el calafateo de 

embarcaciones; en Egipto, para engrasar pieles; las culturas precolombinas de México 

exactamente en Talpa de Allende pintaron esculturas con él; y los chinos ya lo 

utilizaban como combustible. 

La primera destilación de petróleo se atribuye al sabio árabe de origen persa Al-Razi 

en el siglo IX, inventor del alambique, con el cual obtenía queroseno y otros destilados, 

para usos médicos y militares. Los árabes a través del Califato de Córdoba, actual 

España, difundieron estas técnicas por toda Europa. 

Durante la Edad Media continuó usándose únicamente con fines curativos. 

En el siglo XVIII y gracias a los trabajos de G. A. Hirn, empiezan a perfeccionarse los 

métodos de refinado, obteniéndose productos derivados que se utilizarán 

principalmente para el engrasado de máquinas. 

En el siglo XIX se logran obtener aceites fluidos que empezaran pronto a usarse para 

el alumbrado. En 1846 el canadiense A. Gesnerse obtuvo queroseno, lo que 

incrementó la importancia del petróleo aplicado al alumbrado. En 1859 Edwin Drake 

perforó el primer pozo de petróleo en Pensilvania. 

La aparición de los motores de combustión interna abrió nuevas e importantes 

perspectivas en la utilización del petróleo, sobre todo en uno de los productos 

derivados, la gasolina, que hasta entonces había sido desechada por completo al no 

encontrarle ninguna aplicación práctica. 

El 14 de septiembre de 1960 en Bagdad, (Irak) se constituye la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP), fundada por el Ministro de Energías venezolano 

Juan Pablo Pérez Alfonso, junto con un grupo de ministros árabes. 
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El mundo se da  cuenta que los hidrocarburos y principalmente el petróleo ha sido y 

es la fuente de creación de productos útiles para la humanidad, de aquí nace la idea 

de la extracción del petróleo mediante sistemas de producción y transporte ya que con 

el paso del tiempo cada vez es más difícil la extracción del mismo. Todo esto como 

una introducción a este plan de proyecto, ya que es interesante tomar en cuenta esta 

breve reseña como especie de motivación ante la importancia del petróleo y su 

transportación. 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Sistema de completacion dual concéntrica es un conjunto de elementos tubulares 

mecánicos e hidráulicos ensamblados entre sí, para la transportación de hidrocarburos 

una vez que las bombas electro sumergibles (BES) comienzan a bombear. Es usado 

en el ámbito petrolero gracias a que ofrece mayores ventajas al cliente tales como: 

incremento de la producción, aplicación para zonas de diferente presión, evita flujo 

cruzado entre las formaciones, impide la mezcla de los fluidos producidos, optimiza los 

equipos, permite monitorear individualmente los reservorios. Por todas estas 

características que brinda dicho Sistema de Completacion es necesario mejorar  el  

Plan de Mantenimiento que se adapte a la importancia que este tiene.  

El problema radica principalmente en optimizar el tiempo de trabajo y obtener una 

ganancia económica en el menor tiempo posible, ya que actualmente existen muchos 

inconvenientes en todo el proceso tales como: actividades no programadas por ende 

actividades a última hora, demora en toma de decisiones, mala distribución de 

personal, desperdicio o mal uso de los recursos, entre otros como son actividades 

realizadas por terceras personas, en este caso empresas contratistas que trabajan con 

la empresa. 

1.2.OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Mejorar y Optimizar el Proceso de Mantenimiento de una Completacion Dual 

Concéntrica del Segmento Completions de  la Empresa Schlumberger del Ecuador S.A 
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1.2.2. Objetivos Específicos 

- Analizar la vida útil de los elementos que conforman la Completacion Dual. 

Dicha vida útil dependerá de las condiciones del pozo en donde se instalara la 

Completacion. 

- Entender el funcionamiento de cada elemento de la completacion. 

- Gestionar, Planificar y Controlar las tareas a realizar dentro del mantenimiento. 

- Analizar los tipos de materiales (aceros, aleaciones, etc.) de los componentes. 

- Identificar claramente las condiciones del pozo donde trabajara el sistema de 

Completacion. 

- Seguimiento y diagnóstico continuo que permiten una intervención correctora 

inmediata. 

1.3.FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo se lograra mejorar y optimizar el procedimiento para el mantenimiento de la 

Completacion Dual Concéntrica? 

Inspeccionar roscas críticas de los sub ensambles y realizar pruebas de presión para 

comprobar su operatividad 

¿Cuáles son los tipos de herramientas y/o máquinas que se utilizan durante el 

mantenimiento? 

¿Cuál sería el mejor diagrama a utilizar en el proceso de mantenimiento para el control 

de tiempos en el trabajo? 

¿En qué estado se encuentran los elementos del Sistema de Completacion? 

¿Cuáles son las características del pozo (Presión, Temperatura, Tipo de Arena, Tasa 

de producción, etc.) donde funcionara el Sistema de Completacion? 
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1.4.JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El sistema de Completación Dual Concéntrica es un sistema ampliamente utilizado en 

el Ecuador gracias a su ventaja de transportar hidrocarburos simultáneamente por 

conductos o tuberías separadas. 

Por los beneficios que el sistema ofrece se considera necesario mejorar el plan de 

mantenimiento de la empresa, dicha mejora ayudara a optimizar los tiempos de trabajo 

entre cada actividad, aprovechando los recursos y adaptándose a las necesidades de 

la empresa. 

El desarrollo del plan de Mantenimiento estará enfocado principalmente a determinar 

la gestión y procesos a seguir durante el Mantenimiento de la completación analizando 

herramientas a utilizar para el mantenimiento, planes de trabajo, tamaño de la cuadrilla 

para el trabajo, asignación de tareas según las destrezas que posean los trabajadores. 

Los beneficios que se lograrían con este procedimiento principalmente serian 

determinar el orden en el cual se deben efectuar los trabajos planificados, teniendo en 

cuenta, la duración de cada paso, los materiales y herramientas necesarias, la 

disponibilidad del personal y el gerenciamiento del proceso. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.GESTIÓN QHSE (QUALITY, HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT). 

Un sistema QHSE es una herramienta de gerencia para ayudar a reducir las pérdidas 

de calidad, salud, seguridad, medio ambiente y por ende de tiempo de trabajo. Este 

sistema es aplicado a todas las personas de la empresa, se aplica todo el tiempo y es 

implementado a diario en todos los lugares de trabajo, es un modelo a seguir como 

manera de gestión y organización de procesos. 

Este sistema define los principios que rigen la conducción de las operaciones en 

cuanto a: 

- La calidad de servicios y productos. 

- La salud y la seguridad de los empleados, clientes, contratistas, comunidades 

donde se trabaja y protección del medio ambiente. 

 

Fig.1.Gestión QHSE 1 

2.1.1. Características 

- No agobiante 

- Simple de entender y usar 

- Involucre a todos 

- Integrado a las actividades diarias 

                                            
1 (Schlumberger S.A, 2001, pág. 3) 
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En definitiva este es un modelo ejemplo de gestión el cual es usado internamente en 

la empresa, es por eso que solo se consideran características generales. 

Este es un sistema de gerencia que se caracteriza por su estructura y organización, 

en donde todos los elementos del proceso se relacionan entre sí. 

2.2.METODOLOGÍA DEL JIT (JUST IN TIME) 

Las siglas JIT se corresponden a la expresión anglosajona "Just In Time", cuya 

traducción podemos denotar como " Justo A Tiempo". Y precisamente la denominación 

de este novedoso método productivo nos indica su filosofía de trabajo: " las materias 

primas y los productos llegan justo a tiempo, bien para la fabricación o para el servicio 

al cliente”. 

La ventaja competitiva ganada deriva de la capacidad que adquiere la empresa para 

entregar al mercado el servicio o producto solicitado, en un tiempo breve, en la 

cantidad requerida. Evitando los costes que no producen valor añadido también se 

obtendrán precios competitivos.  

El concepto de calidad, tradicionalmente relacionado con la calidad del producto, se 

identifica ahora como aplicable a toda la actividad empresarial y a todo tipo de 

organización. Muchas de las empresas, si bien reconocen la importancia de la calidad, 

no se encuentran suficientemente preparadas para aceptar los nuevos retos que trae 

consigo y para poner en práctica sus principios y técnicas. Tal vez uno de los 

principales inconvenientes sea el de carecer de una metodología práctica que les sirva 

de soporte. 

El método JIT. Explica gran parte de los actuales éxitos de las empresas japonesas, 

sus grandes precursoras. Sus bases son la reducción de los "desperdicios", es decir, 

de todo aquello que no se necesita en el preciso momento: colchones de capacidad, 

grandes lotes almacenados en los inventarios, etc. De esta manera, lo primero que 

llama la atención es la cuantiosa reducción de los costos de inventario, desembocando 

en una mejor producción, una mejor calidad, etc. 
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Esta filosofía se basa principalmente en dos expresiones que resumen sus objetivos: 

"el hábito de ir mejorando" y la "eliminación de prácticas desperdiciadoras". El JIT 

persigue la idea de que continuamente se busque hacer las cosas mejor, hecho que 

raramente es apreciado en las acomodadas empresas occidentales, algunas de las 

cuales realizan una equívoca comparación entre sus medidas de minimizar costos con 

las eliminación de prácticas que producen desperdicio, esto es, prácticas que no 

suponen ningún beneficio para la empresa. 

2.2.1. El Nacimiento del JIT 

El método productivo JIT surge en las empresas japonesas, y lo hace principalmente 

como una posible solución a uno de los mayores problemas subyacentes en la nación 

nipona: el ahorro de espacio. 

En una nación pequeña como Japón, el bien más preciado es sin lugar a duda el 

espacio físico. Por ello, uno de los pilares de la nueva filosofía fue precisamente el 

ahorro de espacio, la eliminación de desperdicios y, en conclusión, la eliminación de 

la carga que supone la existencia del inventario. 

Además, la historia tiene su propia aportación a la innovación del JIT: 

Si en la década de los 50 el avance tecnológico y el desarrollo industrial eran propiedad 

casi exclusiva de los Estados Unidos de América, debido en gran parte a su victoria 

en la II Guerra Mundial, la cual perjudicó enormemente a la nación nipona, en la 

década de los 80, esta tendencia se invirtió hacia el que fue su gran enemigo en la 

guerra: Japón.  

El avance de la electrónica y otros grandes sectores industriales relacionados con las 

más florecientes industrias se asentaron en aquel país debido en gran parte a las 

favorables condiciones económicas y laborales en las empresas niponas. Pero el 

nacimiento de un gran número de empresas, casi todas ellas relacionadas con los 

mismos sectores tecnológicos provocó la aparición de una feroz competencia. La lucha 

por la supremacía mundial se enfocó entonces hacia aspectos que nunca antes habían 

tenido tanta importancia: La innovación.  
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El gran número de empresas provocó la aparición casi simultánea de productos 

similares fabricados por diferentes empresas, reduciendo así la cuota de mercado y, 

por lo tanto, los beneficios. Las empresas debían ser superiores a sus competidoras, 

y lo debían ser en aquellos aspectos que a nadie antes se le habían ocurrido. 

Las empresas japonesas fueron las primeras en enfocar sus productos e innovaciones 

en esta dirección. Para ello, debían de ser las mejores en innovación de nuevos 

productos, pero además debían ser las más rápidas, para evitar que la competencia 

redujera su margen de beneficios. 

 

2.2.2. Beneficios del justo a tiempo 

- Disminuyen las inversiones para mantener el inventario. 

- Aumenta la rotación del inventario. 

- Reduce las pérdidas de material. 

- Mejora la productividad global. 

- Bajan los costos financieros. 

- Ahorro en los costos de producción. 

- Menor espacio de almacenamiento. 

- Se evitan problemas de calidad, problemas de coordinación, proveedores no 

confiables. 

- Racionalización en los costos de producción. 

- Obtención de pocos desperdicios. 

- Conocimiento eficaz de desviaciones. 

- Toma de decisiones en el momento justo. 

- Cada operación produce solo lo necesario para satisfacer la demanda. 

- No existen procesos aleatorios ni desordenados. 

- Los componentes que intervienen en la producción llegan en el momento de ser 

utilizados. 
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2.2.3. Características principales 

El JIT tiene 4 objetivos esenciales: 

- Poner en evidencia los problemas fundamentales. 

- Eliminar despilfarros. 

- Buscar la simplicidad. 

- Diseñar sistemas para identificar problemas. 

 

Fig.2.Objetivos esenciales del JIT2   
 

2.3.PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

2.3.1. Historia del Mantenimiento Industrial 

Las primeras empresas que existieron estaban conformadas por grupos de personas 

que tenían que trabajar en cada uno de los pasos del proceso de producción y a su 

vez reparar las herramientas y las máquinas cuando presentaban alguna avería. 

Debido a que los trabajadores desarrollaban múltiples oficios, el elaborar un producto 

terminado para ofrecerlo en el mercado implicaba un alto costo en tiempo y dinero. 

Con el objetivo de ganar más, invirtiendo menos, las empresas se vieron obligadas a 

distribuir a sus trabajadores para que se dedicaran a tareas específicas, dichas tareas 

                                            
2 (Dynarax Systems, SL, 2002) 
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fueron de dos tipos: tareas de operación de las máquinas y tareas de reparación de 

las mismas. 

En 1930, el empresario automotriz Henry Ford, implementó un nuevo sistema de 

organización al interior de su empresa al cual llamó “Producción en cadena”. 

Este nuevo sistema, fue establecido a través de la asignación de responsabilidades 

organizadas. 

 

Fig.3. Modelo Organizacional de Henry Ford3  
 

Con el nuevo modelo de Ford, surge el concepto de mantenimiento, el cual dependía 

del departamento de operación quien era el que determinaba en qué momento se 

debían realizar las labores de reparación. 

Con la Segunda Guerra Mundial, las empresas tuvieron que aumentar su producción 

para suplir la demanda del mercado; para esto, fue necesario incrementar sus jornadas 

laborales. Esta manera apresurada de producir en grandes cantidades y por largos 

periodos de tiempo hizo que las máquinas se desgastaran debido al exceso de uso y 

por lo tanto a presentar fallas en su funcionamiento. La reparación de las máquinas 

implicaba la parada del proceso de producción lo cual generaba grandes pérdidas. Con 

                                            
3 (Universidad Tecológica de Pereira, Abril 2010, pág. 355) 
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el fin de evitar estas paradas, los empresarios le dieron una mayor importancia al 

mantenimiento reestructurando sus modelos organizacionales. 

 

Fig. 4 Modelo Organizacional de Henry Ford Reformado4 
 

A partir del modelo anterior el mantenimiento se vuelve una herramienta fundamental 

para las empresas y se convierte en una actividad correctiva o de reparación, con el 

correr del tiempo, estas actividades se han vuelto preventivas y en la actualidad la 

mayoría de las empresas realizan labores de inspección y cambio de piezas 

defectuosas antes de que se produzcan daños en sus máquinas. 

2.3.2. Evolución del mantenimiento a través del tiempo 

- 1780 Mantenimiento Correctivo (CM)  

- 1798 Uso de partes intercambiables en las máquinas  

- 1903 Producción Industrial Masiva  

- 1910 Formación de cuadrillas de Mantenimiento Correctivo  

- 1914 Mantenimiento Preventivo (MP)  

- 1916 Inicio del Proceso Administrativo  

- 1927 Uso de la estadística en producción 

- 1930 El empresario automotriz Henry Ford, implementa un nuevo sistema de 

organización al interior de su empresa al cual llamó “Producción en cadena”. 

- 1931 Control Económico de la Calidad del producto Manufacturado  

                                            
4 (Universidad Tecológica de Pereira, Abril 2010, pág. 355) 
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- 1937 Conocimiento del Principio o diagrama de W. Pareto  

- 1939 Se controlan los trabajos de Mantenimiento Preventivo con estadística.  

- 1946 Se mejora el Control Estadístico de Calidad (SQC)  

- 1950 En Japón se establece el Control Estadístico de Calidad  

- 1950 En Estados Unidos de América se desarrolla el Mantenimiento  

- Productivo (PM)  

- 1951 Se da a conocer el “Análisis de Weibull”  

- 1960 Se desarrolla el Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM)  

- 1962 Se desarrollan los Círculos de Calidad (QC)  

- 1965 Se desarrolla el análisis- Causa- Raíz (RCA)  

- 1968 Se presenta la Guía MSG-1 conocida como el RCM mejorado.  

- 1970 Difusión del uso de la computadora para la administración de Activos  

- (CMMS)  

- 1971 Se desarrolla el Mantenimiento Productivo Total (TPM)  

- 1978 Se presenta la Guía MSG-3 para mejorar el mantenimiento en naves  

aéreas.  

- 1980 Se desarrolla la Optimización del Mantenimiento Planificado (PMO)  

- 1980 Se aplica el RCM-2 en toda clase de industrias 

- 1995 Se desarrolla el proceso de los 5 Pilars of the Visual Workplace (5S’s)  

- 2005 Se estudia la filosofía de la Conservación Industrial (IC) 

En esta evolución a través del tiempo se han tomado en cuenta los hechos más 

sobresalientes a través de la historia, dicha evolución ha llevado al concepto que se 

tiene actualmente del mantenimiento como tal. 

2.3.3. Planificación 

La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar objetivos 

determinados en un futuro, teniendo en cuenta la situación actual y los factores 

internos y externos que pueden influir en el logro de dichos objetivos 
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2.3.4. Control 

Se puede definir al control como una herramienta cualitativa o cuantitativa con el 

objetivo de evaluar y tener datos previos para una mejora a futuro. 

2.3.5. Mantenimiento Industrial 

El mantenimiento industrial engloba las técnicas y sistemas que permiten prever las 

averías, efectuar revisiones, engrases y reparaciones eficaces, dando a la vez normas 

de buen funcionamiento a los operadores de las máquinas, a sus usuarios, y 

contribuyendo a los beneficios de la empresa. 

A partir de estas definiciones podemos tener una idea más clara de la importancia de 

mantener una buena planificación y un control dentro de cualquier procedimiento que 

este sea. 

En definitiva el  objetivo principal de la planificación y el control del mantenimiento 

industrial es determinar y preparar todos los elementos requeridos para efectuar una 

tarea antes de iniciar el trabajo, de tal forma que se minimice los tiempos ociosos de 

los trabajadores del taller o en este caso de mantenimiento; además de esto maximizar 

la utilización eficiente del tiempo de trabajo, el material y el equipo de operación en un 

nivel que responda a las necesidades de trabajo en términos de programas de entrega 

y calidad. 

Un procedimiento de planificación y control eficaz deberá incluir los siguientes pasos: 

- Determinar el contenido de trabajo. 

- Desarrollar un plan de trabajo. (Comprende los mejores métodos y 

procedimientos secuenciales para realizar un trabajo) 

- Establecer el tamaño de la cuadrilla para el trabajo. 

- Planear y solicitar las partes y los materiales. 

- Verificar si se necesitan equipos y herramientas especiales y obtenerlos. 

- Asignar a los trabajadores con las destrezas apropiadas. 

- Realizar los procedimientos de seguridad. 
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- Establecer prioridades (Emergencia, urgente de rutina y programada) para todo 

el trabajo de mantenimiento. En este punto una herramienta muy útil puede ser 

el diagrama de Pareto. 

- Asignar cuentas de costos. 

- Completar la orden de trabajo. 

- Revisar los trabajos pendientes y desarrollar planes para su control. 

- Predecir la carga de mantenimiento utilizando una técnica eficaz de pronósticos. 

2.3.6. Objetivo General del Mantenimiento Industrial 

El objetivo general del mantenimiento industrial es el de planear, programar y controlar 

todas las actividades encaminadas a garantizar el correcto funcionamiento de los 

equipos utilizados en los procesos de producción o en la entrega de algún servicio al 

cliente. 

2.3.7. Objetivos Específicos del Mantenimiento Industrial 

Los objetivos específicos del mantenimiento industrial son los siguientes: 

- Realizar listados de los equipos que conforman el proceso de producción. 

- Asignar códigos de identificación a cada uno de los equipos listados. 

- Realizar fichas técnicas que contengan la información de las características 

generales, técnicas y operacionales de cada uno de los equipos codificados. 

- Generar listados codificados con cada una de las actividades de mantenimiento 

eléctrico, mecánico, de lubricación, de instrumentación, de metrología y civil en 

todas las áreas de la empresa. 

- Asignar las tareas de mantenimiento requeridas con su correspondiente fecha 

de inicio y frecuencia de ejecución para cada uno de los equipos codificados. 

- Listar los repuestos, herramientas y tipo de personal requerido para la ejecución 

del mantenimiento. 

- Realizar órdenes de trabajo del mantenimiento programado sistematizado. 

- Digitar la información de las órdenes de trabajo en el correspondiente software 

de mantenimiento. 
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- Generar informes que permitan controlar el manejo del presupuesto para la 

mano de obra propia y contratada, los repuestos y los materiales empleados en 

el mantenimiento. 

2.3.8. Ventajas del Mantenimiento Industrial 

Una buena programación del mantenimiento hace que las empresas cuenten con las 

siguientes ventajas: 

- Elaboración de productos de alta calidad y a bajo costo. 

- Satisfacción de los clientes con respecto a la entrega del producto o servicio en 

el tiempo acordado. 

- Reducción de los riesgos en accidentes de trabajo ocasionados por el mal 

estado de las máquinas o sus componentes. 

- Disminución de costos provocados por paradas del proceso de producción. 

cuando se presentan reparaciones imprevistas. 

- Detección de fallas producidas por el desgaste de piezas permitiendo una 

adecuada programación en el cambio o reparación de las mismas. 

- Evita los daños irreparables en las máquinas. 

- Facilita la elaboración del presupuesto acorde con a las necesidades de la 

empresa. 

2.3.9. Pérdidas que se presentan por la falta del Mantenimiento Programado  

Cuando en las empresas no se cuenta con un mantenimiento bien planeado, las 

pérdidas se pueden presentar por los siguientes inconvenientes: 

- Paradas del proceso de producción. 

- Averías inesperadas de los equipos. 

- Daños en la materia prima. 

- Elaboración de productos defectuosos. 

- Incumplimiento en los tiempos de entrega de los productos. 

- Accidentes laborales. 
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2.4.SEGURIDAD EN LA INDUSTRIA 

La industria ha sido una característica del ser humano desde la prehistoria y desde 

entonces el instinto de conservación propio y su temor a lesionarse, siguen siendo 

parte importante de su existir en la actualidad. 

La prevención de accidentes se practicaba indudablemente en cierto grado, aún en las 

civilizaciones más remotas. Tales esfuerzos, es muy probable que fueran casi por 

completo de carácter personal y defensivo. La seguridad industrial, hasta tiempos más 

o menos recientes, fue principalmente un asunto de esfuerzo individual, más que una 

forma de procedimiento organizado. 

La verdadera necesidad de la seguridad organizada se hizo patente con la Revolución 

Industrial, ya que vino acompañada de condiciones de trabajo inadecuadas y 

totalmente inseguras, ocasionando muertes por accidentes profesionales y 

mutilaciones con mucha frecuencia. 

La introducción de los operarios en la industria mecanizada, vino acompañada de 

condiciones de trabajo detestables. No había ningún sistema de distribución de agua, 

no existían escuelas y las habitaciones eran inadecuadas. 

Las condiciones de las fábricas eran poco más que chozas. En éstas, no existían 

condiciones convenientes de alumbrado, ventilación e higiene. Dos terceras partes de 

los obreros eran mujeres y niños, cuyo tiempo de trabajo era de 12 a 14 horas al día. 

2.4.1. Antecedentes Históricos 

- Hacia 400A.C. Hipócrates padre de la medicina realiza estudios sobre 

enfermedades laborales. 

- En1802 nace una ley para proteger la salud y la mortalidad de los aprendices y 

otros trabajadores de la hilandería y fábricas. 

- En 1841 surge la primera legislación de fábricas francesas, sobre el empleo de 

niños en las empresas industriales, fábricas y talleres que utilizaban fuerza 

motriz. 
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- En 1869 la federación de Alemania del norte promulgo la protección social de 

los trabajadores contra los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales 

- La Revolución Industrial, produjo el incremento de accidentes y enfermedades 

laborales. 

- En los Estados Unidos de Norteamérica fue Massachusetts el primer estado 

que adopto una ley para la prevención de accidentes en las fábricas en 1877, 

en 1886 adopto una ley para hacer obligatoria la notificación de accidentes. 

- En 1970 se publica en EE.UU. “La Ley de Seguridad e Higiene Ocupacional” 

cuyo objetivo es asegurar en lo máximo posible que todo hombre y mujer trabaje 

en lugares seguros y agradables lo cual permitirá preservar sus cuerpos. 

2.4.2. Seguridad Industrial 

La Seguridad Industrial se define como un conjunto de normas y procedimientos para 

crear un ambiente seguro de trabajo, a fin de evitar pérdidas personales o materiales. 

2.4.3. Higiene Industrial  

Se puede definir como aquella ciencia y arte dedicada a la participación, 

reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores o elementos estresantes del 

ambiente presentados en el lugar de trabajo, los cuales pueden causar enfermedad, 

deterioro de la salud, incomodidad e ineficiencia de importancia entre trabajadores. 

2.4.4. Objetivo de la seguridad e higiene industrial. 

El objetivo de la Seguridad e Higiene Industrial es prevenir los accidentes laborales, 

los cuales se producen como consecuencia de las actividades de producción, por lo 

tanto, una producción que no contempla las medidas de seguridad e higiene no es una 

buena producción. Una buena producción debe satisfacer las condiciones necesarias 

de los tres elementos indispensables, seguridad, productividad y calidad de los 

productos. Por tanto, contribuye a la reducción de sus socios y clientes. Crear un 

ambiente de trabajo acogedor disminuyendo los accidentes y brindando condiciones 

adecuadas en el ambiente de trabajo respecto a iluminación, polvo, ruidos y 

vibraciones, condiciones atmosféricas de temperatura, humedad, etc. 
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Comunicar los descubrimientos e innovaciones logrados en cada área de interés 

relacionado con la prevención de accidentes. 

 

Fig.5.Relación Ambiente, Higiene y Seguridad5 
 

Existen varios factores básicos para que se produzcan los accidentes, mediante una 

investigación en el lugar de trabajo se puede determinar cómo ocurren los accidentes 

y como pueden ser evitados en el futuro. Los principales factores que causan estos 

accidentes, abarcan elementos como maquinaria rota o en mal funcionamiento, 

materiales de trabajo incorrectos, erróneos procedimientos de trabajo, desorden en los 

talleres.  

2.4.5. Factores que afectan la seguridad Industrial 

2.4.4.1.Gestión Administrativa 

Falta de un Manual de Seguridad e Higiene Industrial en donde le permita al trabajador 

realizar su consulta para llevar a cabo su tarea asignada. 

2.4.4.2.Equipo Técnico 

Maquinaria defectuosa u obsoleta que provocan una secuencia de hechos 

inesperados, que finalmente producen un accidente. 

                                            
5 (Urbina, 2015) 
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2.4.4.3.Condiciones de Trabajo 

No existe una distribución correcta de los implementos que son parte directa del trabajo 

diario, tales como: falta de iluminación, ruido, polvo, temperatura, ventilación y 

desorden en el lugar.  

2.4.4.4.Recursos Humanos 

La falta de planificación y distribución del trabajo, provoca que el mismo trabajador 

aumente el riesgo de un accidente, debido a: 

- Experiencia Laboral. 

- Información e instrucción sobre el mecanismo de los equipos de producción. 

- Edad 

- Estado físico. 

- Estado emocional, etc. 

- Problemas Económicos. 

- Problemas Familiares. 

2.4.5. Prevención de accidentes de trabajo 

2.4.5.1.Accidente de trabajo  

Es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, la muerte, 

producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean 

el lugar y el tiempo en que se presente. El empleo de algunas técnicas en la industria, 

puede lograr que las actividades en el programa de prevención de accidentes resulten 

más eficaces para los trabajadores y, por consiguiente, que estos participen más 

activamente en la prevención de accidentes. Es indudable que en toda empresa sobre 

todo en fábricas transformadoras de materia prima en producto terminado, el 

trabajador enfrenta muchos riesgos de muy variado tipo, los cuales tienen su origen 

en múltiples tareas que son necesarias desarrollar en esta actividad. 

Es por ello necesario orientar con criterio de seguridad mediante la aplicación de 

normas de procedimientos seguro sometidas a un análisis lógico, y no una aplicación 

fría y rutinaria de las normas y reglamentos, tratando con esto de suprimir situaciones 

de peligro que son evitables o sustituibles por otras por menos riesgo. Por lo tanto hay 
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que tomar en cuenta ciertos aspectos que se consideran importantes dentro de la 

Seguridad e Higiene para mantener un equilibrio dentro de sus labores tales como: 

2.4.5.2.Selección de personal  

Los aspirantes a ingresar a una institución, se deben seleccionar aquellos que están 

en buen estado de salud física, mental, emocional y con los conocimientos teóricos y 

prácticos requeridos para la función a ejercer. Hay que tener cuidado el ingreso de 

personas adictas al alcohol y las drogas, con estado físico, mental y emocional que 

limite su capacidad para la correcta ejecución del trabajo, de no ser así se puede 

generar voluntariamente un riesgo innecesario de alta gravedad. 

2.4.5.3.Control de Salud del Personal  

El personal que labora en la empresa debe ser sometido a exámenes médicos 

periódicos fijados por los servicios de medicina de trabajo y social de acuerdo con el 

riesgo y tiempo de exposición a contaminantes y presiones ambientales a los cuales 

se haya sometido habitualmente. Es necesario recordar que en el ambiente de trabajo, 

una persona en mal estado de salud es una condición insegura predispuesta al 

accidente. 

2.4.5.4.Adquisiciones 

Cuando se trata de adquirir herramientas y equipos de protección, el factor que debe 

decidir la compra, es indudablemente la calidad y no el costo. 

La mala calidad propicia lesiones por accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales. La buena calidad es garantía segura, si se los utiliza adecuadamente 

y para propósito plenamente establecidos mediante su instructivo de uso 

correspondiente.  

2.4.5.5.Condiciones de Trabajo 

La temperatura del lugar, la iluminación inadecuada, el ruido, el polvo y todo el medio 

ambiente en el cual se desarrolla, no solo causan incomodidad al trabajador, sino que 

afectan también a la seguridad, la salud y la eficiencia en el trabajo. Por lo cual estas 

condiciones pueden verse, oírse y sentirse, con frecuencia se las descuida y pueden 

afectar la seguridad y la salud de los trabajadores, pero existen otros factores tales 
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como la modernización y la automatización de una fábrica, factores que en caso de 

ser inadecuados o excesivos, pueden influir sobre la forma en que se lleva a cabo una 

tarea y afectar la productividad.  

2.4.5.6.Capacitación al Personal 

Debe organizarse periódicamente eventos de capacitación profesional con el propósito 

de recordar y actualizar conocimientos del personal; esta capacitación debe darse en 

todos los niveles jerárquicos tanto de carácter general como técnico o de información 

sobre las características de nuevos equipos, materiales, herramientas y de los posibles 

riesgos que se puedan suscitar si su utilización obliga a modificar metodología del 

trabajo. 

2.4.5.7.Delimitación de Funciones y Responsabilidades 

Muchos accidentes ocurren por que los mandos superiores cometen el acto inseguro 

de no dar la debida importancia a la delimitación de funciones y responsabilidades. Por 

lo tanto es necesario e imprescindible delimitar con claridad y con el mayor acierto, el 

campo de acción de responsabilidades de cada área de trabajo y del propio personal, 

de manera que no surja ninguna duda al respecto, para evitar que se produzca órdenes 

y disposiciones contradictorias o malos entendidos, que atentan contra las buenas 

relaciones entre el personal. 

2.4.6. Puntos Básicos de Seguridad e Higiene Industrial 

- Permisos de Trabajo 

- Planes de Emergencia 

- Registro y Estadísticas de Accidentes de Trabajo 

- Disposiciones de Seguridad para Contratistas 

- Señales de Seguridad 

- Elementos de Protección Personal (EPP) 

- Organización y funcionamiento de los comités de Seguridad e Higiene del 

Trabajo 

- Sistemas de Protección contra Incendios 

- Clasificación eléctrica de áreas 
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- Sistemas de Drenaje 

- Prevención de Ruido Industrial 

2.4.7. Principales Tipos de Riesgos en la Industria 

El trabajador se ve rodeado de una serie de riesgos que si no se conocen o no están 

estudiados y evaluados, pueden desencadenar una alteración a la salud; propiciada 

por un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, o una enfermedad común 

derivada de las condiciones de trabajo. 

2.4.7.1.Riesgo 

No es más que una relativa exposición a un peligro, se puede afirmar que la ausencia 

de riesgos constituye la seguridad, la cual se define como la protección relativa de 

exposición a peligros.  

2.4.7.2.Riesgos Físicos 

2.4.7.2.1. Ruido 

Es una superposición de sonidos de frecuencias e intensidades diferentes, que suele 

provocar una sensación desagradable en quien lo escucha y puede tener efectos 

nocivos sobre su capacidad auditiva y su estado de  ánimo.  

Así, la diferencia entre sonido y ruido reside en que un ruido estaría compuesto por 

varios sonidos con intensidades y frecuencias variables, lo que los hace casi 

imperceptibles individualmente, percibiendo un todo al que llamamos ruido. La 

intensidad del sonido se mide en decibeles (dB), el decibel es una unidad de medida 

comparativa. La escala de decibelios es logarítmica, por lo que un aumento de tres 

decibelios en el nivel de sonido ya representa una duplicación de la intensidad del 

ruido. Generalmente se utilizan dos tipos de decibelios: los decibelios A (dBA) y los 

decibelios C (dB); los decibelios C miden exclusivamente la magnitud física del ruido, 

mientras que los decibelios A tienen en cuenta la  percepción del ruido y su 

peligrosidad potencial. Normalmente, un mismo ruido medido en decibelios C resulta 

mayor que si se mide en decibelios A, dado que en la escala A casi no se tienen en 

cuenta los sonidos graves, debido a que el oído es menos sensible a ellos, y además 

son menos peligrosos.  
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Tabla 1. Nivel de intensidad sonora6  
 

2.4.7.2.1.1.El ruido en el lugar de trabajo 

La existencia de niveles de ruido elevados en los centros de trabajo, expone a muchas 

trabajadores/as a causar daños irreversibles para su salud. Además de influir en la 

actividad, ya que la comunicación en el trabajo es un hecho fundamental para el buen 

desarrollo y práctica de éste. Podemos diferenciar varios tipos de comunicación en el 

medio laboral. La primera y más conocida es la producida entre dos o más personas 

que forman parte del espacio de trabajo. Encontramos una segunda forma de 

comunicación y no menos importante, la comunicación que se produce entre el 

trabajador y la máquina, también importante puesto que ésta nos deja escuchar que la 

máquina está funcionando correctamente. La interferencia causada por el ruido en la 

comunicación es básicamente un proceso de enmascaramiento, donde un sonido 

vuelve inaudible o dificulta su comprensión a otro; esto puede entorpecer la seguridad, 

de hecho encontramos numerosos informes que muestran que la ropa y las manos de 

los trabajadores han quedado atrapadas en máquinas y éstos han sufrido graves 

lesiones mientras sus compañeros de trabajo eran ajenos a sus gritos de auxilio debido 

a que el ruido anulaba la señal de auxilio emitida. Por ello, cuando el nivel de ruido en 

                                            
6 (Tipler, 1995, pág. 4) 
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el lugar de trabajo sobrepasa unos niveles considerados como aceptables para el 

trabajador o cuando supera los niveles marcados legalmente, se deben realizar 

controles de ruido ocupacional para reducir éste a niveles adecuados. Además de las 

interferencias, otro aspecto a tener en cuenta del ruido en el centro de trabajo es la 

dificultad de llevar a cabo una tarea en un ambiente ruidoso, y más cuando la tarea 

requiera atención 

Resumen de valores críticos  

A partir de los valores indicados en la primera columna se empiezan a sentir, 

dependiendo de la sensibilidad individual, los efectos señalados en la segunda. 

 

Tabla 2. Decibeles-Efectos7 

2.4.7.2.1.2.Rangos permisibles de sonido en una jornada normal de 8 horas 

Decibeles (dB) Tiempo de exposición 

(Horas) 

80 8 

85 4 

90 2 

95 1 

100 0.5 

Tabla 3. Rangos permisibles decibeles  
 

                                            
7 (Gabinete de seguridad laboral, 2010, pág 52) 
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Como se ve en la tabla anterior lo permitido son 80(dB) para las 8 horas de trabajo, a 

partir de ahí por cada 5(dB) el tiempo se divide para 2. 

2.4.7.2.1.3.Control y reducción del ruido 

El ruido es un agente físico que  afecta en todas partes (industria, calle, hogar) y en 

múltiples actividades (trabajo, comunicaciones, descanso). Todos somos productores 

de ruido y, por ello, se debe y se puede contribuir a su reducción, disminuyendo la 

potencia acústica de las fuentes sonoras. 

Asimismo, a veces está en nuestra mano la posibilidad de reducir nuestra propia 

exposición, acortando el tiempo de permanencia en ambientes ruidosos y utilizando 

protección auditiva. 

La lucha contra el ruido consiste básicamente en considerarlo como enemigo, 

planteándose continuamente la pregunta ¿es posible hacerlo con menos ruido?, y 

actuando en consecuencia. 

2.4.7.2.1.4.Medidas de control del ruido 

El control del ruido puede efectuarse ejerciendo un control administrativo, actuando 

sobre la fuente productora del ruido, actuando sobre las vías de propagación y en 

último caso actuando sobre el receptor. 

 

2.4.7.2.1.5.Control administrativo 

Consiste en reducir el tiempo de exposición de los trabajadores, utilizando medidas 

organizativas: 

- Planificación de la producción para eliminar puestos ruidosos. 

- Compra de nuevas máquinas o equipos menos ruidosos. 

- Acortar el tiempo de utilización de las máquinas ruidosas. 

- Realizar los trabajos ruidosos en horas en que existan menos trabajadores 

expuestos. 

- Dividir el trabajo ruidoso entre varios trabajadores a fin de disminuir el tiempo 

de exposición de cada uno de ellos. 
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2.4.7.2.1.6.Actuación sobre la fuente productora de ruido 

- Diseño y compra de máquinas con bajo nivel de ruido. 

- Reducir los impactos que sean posibles 

- Evitar las fricciones 

- Eliminación de vibraciones 

- Utilizar aisladores y amortiguadores 

- Utilizar lubricación adecuada 

- Mantenimiento adecuado de máquinas. 

- Sustitución de materiales. 

2.4.7.2.1.7.Actuación sobre las vías de propagación 

- Colocación de pantallas anti acústicas. 

- Aislamiento anti vibrátil 

- Revestimientos absorbentes del sonido, apantallados, blindajes 

- Distribución adecuada de máquinas 

2.4.7.2.1.8.Actuación sobre el receptor 

- Modificación de horario. 

- Cabinas para el personal insonorizadas 

- Cuando las medidas anteriores no han sido eficaces, se puede recurrir a la 

protección individual utilizando protectores auditivos, bien sean de tipo tapón, 

de orejera, etc. 
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Fig.6.Tipos de tapones auditivos 8 
 

2.4.7.2.2. Temperatura e iluminación 

Son condiciones ambientales que se deben tener siempre en cuenta para que el 

trabajo se realice con la mayor seguridad y confort. En lo que se relaciona a 

temperatura e iluminación existen condiciones mínimas de seguridad. Las condiciones 

siguientes son las que deben cumplir los locales de trabajo cerrados: 

2.4.7.2.2.1.Temperatura 

La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de 

oficinas o similares está comprendida entre  

La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida 

entre . 

En lugares de trabajo al aire libre y en los lugares de trabajo que, por la actividad 

desarrollada, no puedan quedar cerrados, deberán tomarse medidas para que los 

trabajadores puedan protegerse, en la medida de lo posible, de las inclemencias del 

tiempo. 

Estas condiciones de temperatura también afectan a los pasillos, escaleras, servicios 

higiénicos, locales de descanso, locales de primeros auxilios, comedores y cualquier 

local en el que el personal deba permanecer o al que pueda acceder con motivo de su 

trabajo. 

                                            
8 (Manuel Jesús Falagán Rojo, 2000) 
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La exposición al frio se considerará peligrosa cuando a temperatura del cuerpo es tan 

baja que se llegan a padecer temblores y alteraciones graves. 

La exposición al calor puede dar lugar a pérdidas de conocimiento, mareos, vértigos, 

trastornos circulatorios y cardiacos. 

El disconfort  térmico es causado por el frio o el calor, por exceso o falta de aire 

acondicionado en verano y de calefacción en invierno. 

Los tres aspectos que influyen principalmente en la sensación de  confort térmico son: 

las condiciones ambientales, la actividad física y la vestimenta. 

La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70%, excepto en los locales 

donde existan riesgos por electricidad estática, en los que el límite inferior será de 

50%. 

Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada a 

corrientes de aire cuya velocidad exceda los siguientes límites: 

Trabajos en ambientes no calurosos: 0.25 m/s 

Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0.5 m/s 

Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0.75 m/s 

2.4.7.2.2.1.1. Medidas Preventivas 

- Combatir los riesgos en su origen. 

- Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

2.4.7.2.2.2.Iluminación 

La iluminación deberá ser la más adecuada de acuerdo al tipo de trabajo y disposición 

de espacio en donde se desarrollara el mismo, esto tendrá que ver con la parte 

ergonómica. 
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La iluminación es un factor ambiental importante a tener en cuenta para favorecer un 

buen clima de trabajo. Hay que considerar dos aspectos a la hora de proceder a 

iluminar un lugar de trabajo: 

- Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores dependientes de las 

condiciones de visibilidad. 

- Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas en el lugar de trabajo. 

Una de las consecuencias de la mala iluminación es la fatiga visual la cual es 

ocasionada por los siguientes factores: 

- Nivel de iluminación deficiente del lugar de trabajo. 

- Reflejos en la pantalla. 

- Falta de nitidez en los caracteres de la pantalla. 

- Efectos de contrastes fuertes sobre la retina. 

- Disposición de las luces en el lugar de trabajo. 

- Deslumbramientos directos tanto por luz solar como artificial. 

2.4.7.2.2.2.1. Fatiga visual 

Es un empeoramiento de la visión de carácter reversible producida por un gran 

esfuerzo visual. 

2.4.7.2.2.2.2. Condiciones para el confort visual 

Siempre que sea posible, los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural que 

deberá complementarse con una iluminación artificial cuando la primera, por si sola, 

no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En tales casos se utilizara 

preferentemente la iluminación artificial general. 

Los niveles mínimos de iluminación son los siguientes: 
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Tabla 4. Niveles mínimos de iluminación9 
 

2.4.7.3.Vibraciones 

La exposición a vibraciones se produce cuando se transmite a alguna parte del cuerpo 

el movimiento oscilante de una estructura, ya sea el suelo, una empuñadura o un 

asiento.  

Dependiendo de la frecuencia del movimiento oscilatorio y de su intensidad, la 

vibración puede causar sensaciones muy diversas que van desde el simple disconfort 

hasta alteraciones graves de la salud, pasando por la interferencia con la ejecución de 

ciertas tareas como la lectura, la pérdida de precisión al ejecutar movimientos o la 

pérdida de rendimiento debido a la fatiga. 

 

2.4.7.3.1. Concepto de vibración. 

Es un factor físico que actúa sobre el ser humano por la transmisión de energía 

mecánica desde las fuentes de vibración. Su efecto depende de su intensidad, 

frecuencia y tiempo de exposición. La vibración es un fenómeno físico no deseable, 

                                            
9 (Manuel Jesús Falagán Rojo, 2000) 
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aunque en ocasiones se produce para hacer funcionar un dispositivo (martillos 

mecánicos, cintas transportadoras vibratorias, etc.). 

 

Fig.7.Vibraciones en la industria 10 
Según la OIT (Organización Internacional del Trabajo), el término vibración 

comprende todo movimiento transmitido al cuerpo humano por estructuras sólidas 

capaz de producir un efecto nocivo o cualquier tipo de molestia. Este fenómeno se 

caracteriza por la amplitud del desplazamiento de partículas, su velocidad y su 

aceleración. 

 

2.4.7.3.2. Valoración de las vibraciones. 

Su valoración se hace por instrumentos de medida, conocidos como vibró metros 

que contienen en su interior unos filtros de ponderación que integran de acuerdo al 

potencial lesivo las siguientes variables: frecuencia, amplitud, eje X, Y o Z de 

entrada por mano-brazo o por cuerpo entero. 

Según el modo de contacto entre el objeto vibrante y el cuerpo, la exposición a 

vibraciones se divide en dos grandes grupos: vibraciones mano-brazo y vibraciones 

globales de todo el cuerpo. 

                                            
10 (Pacífico, 2012) 
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2.4.7.3.3. Vibraciones mano brazo. 

La vibración mecánica que, cuando se transmite al sistema humano de mano y 

brazo, supone riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores, en 

particular, problemas vasculares, de huesos o de articulaciones, nerviosos o 

musculares. A menudo son el resultado del contacto de los dedos o la mano con 

algún elemento vibrante, por ejemplo: una empuñadura de herramienta portátil, un 

objeto que se mantenga contra una superficie móvil o un ando de una máquina. 

 

Fig.8.Vibraciones mano – brazo11  

2.4.7.3.4. Vibraciones globales de todo el cuerpo. 

La vibración mecánica que, cuando se transmite a todo el cuerpo, conlleva riesgos 

para la salud y la seguridad de los trabajadores, en particular, lumbalgias y lesiones 

de la columna vertebral. 

La transmisión de vibraciones al cuerpo y los efectos sobre el mismo dependen 

mucho de la postura y no todos los individuos presentan la misma sensibilidad, es 

decir, la exposición a vibraciones puede no tener las mismas consecuencias en 

todas las situaciones. 

                                            
11 (INSHT Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2002 pág. 16) 
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Fig.9.Vibraciones todo el cuerpo 12 

2.4.7.3.5. Fuente de las vibraciones. 

Podemos señalar diferentes dispositivos o tareas que pueden generar vibraciones: 

Se origina en la oscilación de equipos destinados a transporte, perforación, 

abrasión, sedimentación. 

 

Fig.10.Plataforma destina al transporte13 
 

                                            
12 ( (INSHT Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2002, pág 16) 
13 (Urbina, 2015) 
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Los movimientos rotatorios o alternativos, motores de combustión interna, 

superficies de rodadura de vehículos. 

 

Fig.11.Motor de combustión interna14  
 

2.4.7.3.6. Vibración de estructuras. 

Herramientas manuales eléctricas, neumáticas, hidráulicas y en general las 

asistidas mecánicamente y las que ocasionen golpes. 

 

Fig.12.Amoladora usada por un trabajador 15 
 

                                            
14 (Motores de Combustión Interna, 2011) 
15 (Barlizan, 2003) 
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2.4.7.3.7. Efectos sobre la salud de la exposición a vibraciones. 

La exposición a vibraciones mecánicas está asociada a la aparición de 

determinadas patologías. Esta asociación se encuentra bien determinada en 

algunos casos (problemas vasculares, osteoarticulares, nerviosos o musculares, 

principalmente), mientras que, en otros casos, el conocimiento científico actual no 

permite extraer resultados concluyentes acerca de la relación causa-efecto. 

2.4.7.3.8. Efectos físicos por exposición a vibraciones 

Las vibraciones de cuerpo entero pueden producir trastornos respiratorios, 

músculo-esqueléticos, sensoriales, cardiovasculares, efectos sobre el sistema 

nervioso, sobre el sistema circulatorio o sobre el sistema digestivo. Las vibraciones 

mano-brazo pueden causar trastornos vasculares, nerviosos, musculares, de los 

huesos y de las articulaciones de las extremidades superiores. 

2.4.7.3.9. Reacciones de comportamiento 

Las vibraciones pueden afectar al rendimiento durante la exposición interfiriendo 

con las funciones periféricas motoras o sensoriales, con manifestaciones como, por 

ejemplo, visión borrosa, haciendo que la imagen oscile en la retina y produciendo 

un deterioro visual, o pueden provocar movimientos corporales involuntarios en el 

trabajador expuesto. Además, también puede disminuir el rendimiento debido a la 

fatiga inducida por las vibraciones. 

Por otro lado, las vibraciones también pueden interferir en los procesos cognitivos 

que afectan al rendimiento en las tareas, tales como motivación, ansiedad o nivel 

de activación, y así tener un efecto generalizado sobre el rendimiento del individuo, 

pudiendo, además, distraer la atención de la tarea en curso. Conviene señalar que 

no todos los trabajadores experimentan las vibraciones de la misma forma, ya que 

cada trabajador las puede percibir según sus características personales, el tipo de 

tarea que realiza, y determinados parámetros físicos de las vibraciones, como la 

aceleración y la frecuencia. Otros factores determinantes de la respuesta subjetiva 

ante la exposición a vibraciones son el tiempo de exposición, y la dirección de 

entrada de las vibraciones. 
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2.4.7.3.10. Factores de riesgo de la exposición a vibraciones. 

La exposición a vibraciones mano-brazo o de cuerpo entero puede aumentar el 

riesgo de que se produzcan daños para la salud cuando van asociados a algunos 

factores laborales o personales. 

2.4.7.3.11. Factores laborales. 

La realización de trabajos en los que se está expuesto a vibraciones mecánicas en 

posturas fijas o incorrectas, con torsiones frecuentes, movimientos repetitivos, 

agarrando con fuerza las herramientas vibrantes, o en ambientes fríos y húmedos, 

constituyen factores de riesgo adicionales. 

2.4.7.3.12. Factores personales. 

Algunos de los factores personales que pueden agravar los efectos de la exposición 

a vibraciones son: 

- Cambios degenerativos prematuros no relacionados con la edad. 

- Lesiones del disco intervertebral con o sin síndrome radicular. 

- Inflamaciones agudas. 

- Deformaciones vertebrales adquiridas o congénitas. 

- Cirugía vertebral. 

- Lesiones previas con fractura vertebral. 

- Lumbalgia crónica. 

- Alteraciones de cuello y hombro. 

- Gastritis crónica y/o úlceras gastroduodenales. 
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2.4.7.3.13. Prevención de las vibraciones. 

Para prevenir los efectos de las vibraciones en el cuerpo humano se puede actuar 

mediante medidas de tipo administrativo y técnico. 

 

2.4.7.3.14. Acciones de tipo administrativo. 

Tienen como objetivo la disminución del tiempo diario de exposición a las 

vibraciones. Dentro de este grupo se incluyen acciones tales como la organización 

del trabajo, el establecimiento de pausas en el trabajo, la rotación de puestos, o la 

modificación de las secuencias de montaje. 

2.4.7.3.15. Acciones técnicas. 

Tienen como objetivo la disminución de la intensidad de vibración que se transmite 

al cuerpo humano, bien sea disminuyendo la vibración en su origen, evitando su 

transmisión hasta el cuerpo o utilizando equipos de protección personal. 

Respecto a la vibración en su origen, normalmente, es el fabricante de las 

herramientas o el instalador de un equipo el responsable de conseguir que la 

intensidad de la vibración sea tolerable. En algunas circunstancias, es posible 

modificar una máquina para reducir su nivel de vibración cambiando la posición de 

las masas móviles, modificando los puntos de anclaje o las uniones entre los 

elementos móviles. 

2.4.7.3.16. Aislamiento de vibraciones. 

El uso de aislantes de vibración, tales como muelles o elementos elásticos en los 

apoyos de las máquinas, masas de inercia, plataformas aisladas del suelo, 

manguitos absorbentes de vibración en las empuñaduras de las herramientas, 

asientos montados sobre soportes elásticos, etc. son acciones que, aunque no 

disminuyen la vibración original, impiden que pueda transmitirse al cuerpo, con lo 

que se evita el riesgo de daños a la salud. 
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Si no es posible reducir la vibración transmitida al cuerpo, o como medida de 

precaución suplementaria, se debe recurrir al uso de equipos de protección 

individual (guantes, cinturones, botas) que aíslen la transmisión de vibraciones. 

2.4.7.3.17. Otras medidas de prevención. 

Es conveniente la realización de un reconocimiento médico específico anual para 

conocer el estado de afectación de las personas expuestas a vibraciones y así 

poder actuar en los casos de mayor susceptibilidad. 

Así mismo, debe informarse a los trabajadores de los niveles de vibración a que 

están expuestos y de las medidas de protección disponibles, también es útil mostrar 

a los trabajadores cómo pueden optimizar su esfuerzo muscular y postura para 

realizar su trabajo. 

Para terminar se pueden destacar una serie de medidas preventivas básicas: 

- Se disminuirá el tiempo de exposición. 

- Se establecerá un sistema de rotación de lugares de trabajo. 

- Se establecerá un sistema de pausas durante la jornada laboral. 

- Habrá una adecuación de los trabajos a las diferencias individuales. 

- Se intentará, siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las 

vibraciones. 

- Se reducirán las vibraciones entre las piezas de las máquinas y los 

elementos que vayan a ser transformados. 

- Se reducirán las vibraciones a causa del funcionamiento de la maquinaria o 

materiales, y de los motores, alternadores, etc. 

- Se mejorarán, en lo posible, las irregularidades del terreno por el cual 

circulen los medios de transporte. 

- Se utilizarán equipos de protección individual: guantes anti-vibración, 

zapatos, botas, etc., cuando sea necesario. 
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2.4.7.4.Riesgos Químicos 

Existen ciertos procedimientos generales para el uso y manipulación de materiales 

químicos que provocan algún tipo de riesgo, por ello es necesario establecer 

conocimientos mínimos de las normas y procedimientos básicos de seguridad. 

- Polvos. 

- Vapores. 

- Líquidos. 

- Disolventes 

Prácticamente toda actividad laboral, cualquiera que sea esta hace uso de las 

sustancias químicas en sus procesos. 

 

 

Fig.13.Gestión adecuada de las sustancias químicas16  
 

                                            
16 (Mtra Nelly Amaya López, 26 y 27 de Agosto 2013) 
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2.4.7.4.1. Procedimiento básico a seguir con sustancias químicas. 

2.4.7.4.1.1.Definir las características de las sustancias químicas 

Dichas características o propiedades de las sustancias  pueden ser  inflamable, 

explosiva, comburente y aquellas que puedan provocar reacciones peligrosas. 

2.4.7.4.1.2.Clasificar la peligrosidad de las sustancias 

De acuerdo al rombo de seguridad de materiales o sustancias NFPA 704 

 

Fig.14.Rombo de seguridad NFPA 70417  
 

2.4.7.4.1.3.Seguir los procedimientos 

Es importante seguir los procedimientos previamente establecidos y documentados de 

las sustancias químicas de acuerdo al reglamento interno de higiene y seguridad de la 

empresa sin saltar ningún paso. 

                                            
17 (Rombo de Seguridad, 2015) 
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Fig.15.Procedimientos documentados18  

2.4.7.5.Riesgos Biológicos 

Algunas de las tareas que desempeñan ciertos colectivos de trabajadores, conllevan 

riesgos vinculados a la exposición a agentes biológicos como: 

- Anquilostomiasis. 

- Carbunco. 

- La Alergia. 

- Muermo. 

- Tétanos. 

Los riesgos biológicos, son los agentes y materiales potencialmente transmisibles para 

los humanos, animales y otras formas de vida. 

2.4.7.5.1. Puestos de trabajo 

Las actividades laborales donde existe la mayor posibilidad de encontrar trabajadores 

expuestos a los riesgos biológicos son: 

- Clínica, hospitales y entidades de salud. 

- Laboratorios clínicos, biológicos y de bio investigación 

- Cría y manejo de animales: ganadería, avicultura, porcicultura, etc. 

- Manejo de pieles y otros productos animales Procesamiento de carnes. 

                                            
18 (Mtra Nelly Amaya López, 26 y 27 de Agosto 2013) 
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- Servicios funerarios: Cementerios, funerarias. Manipulación de basuras y 

desechos. 

- Trabajos en: alcantarillas, redes subterráneas. Y otra gran variedad de 

actividades donde pueden provocar un riesgo laboral. 

2.4.7.6.Riesgos Ergonómicos 

La ergonomía estudia la relación entre el entorno de trabajo (lugar de trabajo), y 

quienes realizan el trabajo (los trabajadores). Su objetivo es adaptar el trabajo a las 

capacidades y posibilidades del trabajador y evitar así la existencia de los riesgos 

ergonómicos específicos, en particular los sobreesfuerzos. 

Los sobreesfuerzos pueden producir trastornos o lesiones músculo-esqueléticos, 

originadas fundamentalmente por la adopción de posturas forzadas, la realización de 

movimientos repetitivos, por la manipulación manual de cargas y por la aplicación de 

fuerzas. 

2.4.7.6.1. Posturas forzadas 

Posiciones que adopta un trabajador cuando realiza las tareas del puesto, donde una 

o varias regiones anatómicas dejan de estar en posición natural para pasar a una 

posición que genera hipertensiones, hiperflexiones y/o hiperrotaciones en distintas 

partes de su cuerpo. 

 

2.4.7.6.2. Movimientos repetitivos  

Se considera trabajo repetitivo a cualquier movimiento que se repite en ciclos inferiores 

a 30 segundos o cuando más del 50% del ciclo se emplea para efectuar el mismo 

movimiento. Además cuando una tarea repetitiva se realiza durante el menos 2horas 

durante la jornada es necesario evaluar su nivel de riesgo 
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Se considera manipulación de cargas al: 

Levantamiento de cargas superiores a 3kg, sin desplazamiento. 

Transporte de cargas superiores a 3kg y con un desplazamiento mayor a 1m 

(caminando). 

Empuje y arrastre de cargas cuando se utiliza el movimiento de todo el cuerpo de pie 

y/o caminando. 

2.4.7.6.3. Aplicación de fuerza 

Existe aplicación de fuerzas si durante la jornada de trabajo hay presencia de tareas 

que requieren: El uso de mandos en los que hay que empujar o tirar de ellos, 

manipularlos hacia arriba, abajo, hacia dentro o fuera, y/o, el uso de pedales o mandos 

que se deben accionar con la extremidad inferior y/o en postura sentado; y/o, empujar 

o arrastrar algún objeto sin ruedas, ni guías o rodillos en postura de pie. 

2.4.7.6.4. Factores de riesgo 

Los factores de riesgo son aquellas condiciones de trabajo o exigencias durante la 

realización de trabajo repetitivo que incrementan la probabilidad de desarrollar una 

patología, y por tanto, incrementan el nivel de riesgo. 

 

En el caso de las posturas forzadas los factores de riesgo son los que se muestran a 

continuación: 

- La frecuencia de movimientos. 

- La duración de la postura. 

- Posturas de tronco. 

- Posturas de cuello. 

- Posturas de la extremidad superior. 

- Posturas de la extremidad inferior. 

Por otro lado, en el caso de los movimientos repetitivos los factores de riesgo son los 

siguientes: 
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- La frecuencia de movimientos. 

- El uso de fuerza. 

- La adopción de posturas y movimientos forzados. 

- Los tiempos de recuperación insuficiente. 

- La duración del trabajo repetitivo. 

En el caso de la manipulación de cargas, los factores de riesgo dependen de si se 

realiza levantamiento de cargas, transporte, o empuje y arrastre. A continuación se 

muestran los factores de riesgo que afectan a cada uno: 

2.4.7.6.5. Levantamiento 

- Peso a levantar. 

- Frecuencia de levantamientos. 

- Agarre de la carga. 

- Asimetría o torsión del tronco. 

- Distancia de la carga al cuerpo. 

- Desplazamiento vertical de la carga. 

- Duración de la tarea. 

2.4.7.6.6. Transporte 

- Peso de la carga. 

- Distancia. 

- Frecuencia. 

- Masa acumulada transportada. 

2.4.7.6.7. Empuje y arrastre 

- Fuerza. 

- El objeto y sus características. 

- Altura de agarre. 

- Distancia de recorrido. 

- Frecuencia y duración. 

- Postura. 
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Por último, en el caso de la aplicación de fuerzas, los factores de riesgo son los que 

se muestran a continuación: 

- Frecuencia. 

- Postura. 

- Duración. 

- Fuerza. 

- Velocidad del movimiento. 

2.4.7.6.8. Lesiones más frecuentes derivadas de riesgos ergonómicos 

La adopción de posturas forzadas, la realización de trabajos repetitivos, la inadecuada 

manipulación manual de cargas y la incorrecta aplicación de fuerzas durante las tareas 

laborales, pueden dar lugar a trastornos musculo-esqueléticos, es decir lesiones de 

tipo inflamatorio o degenerativo de músculos, tendones, nervios, articulaciones, 

ligamentos, etc. principalmente en el cuello, espalda, hombros, codos, muñecas, 

manos, dedos y piernas. 

Estas lesiones aparecen de forma lenta y paulatina, y en un principio parecen 

inofensivas. Primero aparece dolor y cansancio durante las horas de trabajo, pero 

estos síntomas desaparecen fuera del mismo. Según se van agravando dichas 

lesiones, el dolor y el cansancio no desaparecen ni en las horas de descanso. 

Las lesiones más frecuentes que se pueden producir en los trabajadores debido a los 

sobreesfuerzos, son las siguientes: 
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Fig.16.Lesiones más frecuentes en trabajadores19  

2.4.7.6.9. Medidas preventivas para evitar los sobreesfuerzos  

- Rotación de puestos de trabajo y cambio de tareas de los trabajadores. 

- Realizar pausas de trabajo durante la jornada laboral, que permitan recuperar 

tensiones y descansar. 

- Tener en cuenta la necesidad de espacio libre en el puesto de trabajo, 

facilitando más de 2 metros cuadrados de superficie libre por trabajador. 

- Tener en cuenta el diseño ergonómico del puesto de trabajo, adaptar el 

mobiliario (mesas, sillas, tableros, etc.), disponer de planos de trabajo 

adecuados en altura y la distancia de alcance de los materiales (herramientas, 

objetos, etc.) a las características personales de cada individuo (edad, estatura, 

etc.). 

- Respetar el peso máximo de las cargas 

                                            
19 Guía técnica para la evaluación y la prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas. 
INSHT. 
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- Siempre que sea posible utilizar ayudas mecánicas para manipular cargas 

(cajas, bidones, etc.). Como por ejemplo: carros, montacargas, etc. 

 

Fig.17.Peso máximo de carga20  
 

- En caso de no disponer de ayudas mecánicas, solicitar ayuda a otras personas 

o compañeros si el peso de la carga es excesivo o se deben adoptar posturas 

incómodas durante el levantamiento. 

- Cuando sea necesario utilizar equipos de protección individual para sujetar 

adecuadamente la carga y no se resbale, hay que asegurarse que estos no 

obliguen a mantener posturas inadecuadas. En particular, hacer uso de guantes 

de protección que se ajusten bien a las manos y que no disminuyan su 

sensibilidad, para evitar la aplicación de una fuerza superior a la necesaria. 

2.4.7.6.10. Método para levantar una carga correctamente 

- Planificar el levantamiento. 

- Separar los pies proporcionando una postura estable. 

- Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda derecha, y 

mantener el mentón metido. 

- Sujetar firmemente la carga, con ambas manos. 

- Levantarse suavemente, sin realizar giros ni movimientos bruscos. 

- Mantener la carga pegada al cuerpo durante todo el levantamiento. 

- Depositar la carga 

                                            
20 Guía técnica para la evaluación y la prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas. 
INSHT. 
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Fig.18.Manera correcta de levantar una carga21  

2.4.8. Inspección de riesgos de trabajo 

Nunca ha sido mayor la necesidad de que las inspecciones sean efectivas, a fin de 

mantener a los empresarios informados de los problemas que puedan afectar las 

operaciones. Uno de los elementos más antiguos y más usados de detectar y controlar 

los accidentes potenciales, antes de que ocurran las pérdidas que pueden involucrar 

a personas, equipos, material y medio ambiente. 

Se tratarán aquellos métodos que han demostrado ser valiosos a través de los años y 

también se presentarán nuevas técnicas para ser inspecciones, que pueden ayudar a 

hacer frente a las mayores demandas de la actualidad.  

2.4.8.1.Inspección 

Se realiza para verificar el funcionamiento seguro, eficiente y económico de la 

maquinaria y del equipo de protección. 

2.4.8.2.Inspecciones de riesgos  

Son las técnicas y procedimientos de las cuales se vale el supervisor con la finalidad 

de detectar condiciones o actos riesgosos.  

 

                                            
21 Guía técnica para la evaluación y la prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas. 
INSHT. 
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2.4.8.3.Tipos de Inspecciones  

- Inspecciones formales o planeadas 

- Inspecciones informales o no planeadas 

2.4.8.3.1. Inspecciones formales o planeadas 

Tienen como objetivo principal evitar y controlar la acumulación de las condiciones que 

producen pérdidas.  

Procedimiento para las inspecciones planeadas 

- Planeamiento y preparación. 

- Realización de la inspección. 

- Resultados y clasificación de peligros. 

- Reporte. 

- Acciones correctivas. 

- Retroalimentación y seguimiento. 

2.4.8.3.1.1.Planeamiento y Preparación 

- Planos 

- Estándares 

- Reportes anteriores 

- Reportes de Incidentes 

- Guía de Inspecciones 

- Autorizaciones 

- EPP (Equipo de protección personal) 

2.4.8.3.1.2.Realización de la inspección. 

- Siga el plan de ruta 

- Use la Guía de Inspecciones 

- Revisión exhaustiva 

- Acentúe lo positivo 

- Peligros y/o desviaciones de los estándares 

- Si la vida o salud están en peligro, tome acción inmediata 
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- Durante la inspección use las 3A: Abajo, Arriba y Alrededor 

2.9.4.3.1.3. Resultados y clasificación de peligros. 

Categorizar la condición encontrada 

 

Fig.19.Categorización de condiciones inseguras22  

2.9.4.3.1.4. Reporte 

- Utilice un formato de reporte para su recorrido 

- Sea claro y conciso 

- No olvide acentuar los aspectos positivos del área 

- Registre los datos  

2.9.4.3.1.5. Acciones Correctivas 

- Recomendaciones apropiadas. 

- Ordenes de trabajo. 

- La acción debe iniciarse a tiempo. 

- Seguimiento de cumplimiento – Progreso del trabajo. 

- ¿Control es adecuado? Efectividad de los controles. 

- Hacer una revisión final. 

 

 

                                            
22 (Pacífico, 2012) 
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2.9.4.3.1.6. Retroalimentación y Seguimiento 

- Proceso positivo que debe hacerse en forma regular en todos los niveles de 

Supervisión. 

- Implica una re inspección para monitorear si la acción correctiva ha sido 

implementada exitosamente. 

2.9.4.3.1.7. Beneficios de las inspecciones formales 

- Identificar peligros. 

- Prevenir lesiones y enfermedades. 

- Prevenir daño y pérdidas a la propiedad y/o interrupción del proceso. 

- Iniciar los procesos correctivos. 

- Eliminar y minimizar los riesgos. 

- Consultar con los trabajadores. 

- Ser proactivo en el manejo/control de la seguridad. 

- Evaluar la efectividad de los controles y prácticas actuales para mantener los 

estándares. 

Las inspecciones formales o planeadas a su vez se dividen en: 

- Inspección de Orden y Limpieza. 

- Inspección de Pre-Uso de equipos. 

- Inspección General  

2.9.4.3.1.8. Inspecciones de Orden y Limpieza 

Mantener el orden es el primer paso para hacer algo correctamente. El principio “un 

lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar” debe ser usado en todo momento por  

el personal. 

Las inspecciones de orden y limpieza proporcionan excelentes oportunidades para 

buscar signos de desorden, como por ejemplo: 

- Acumulación peligrosa y descuidada de materiales. 

- Elementos innecesarios. 

- Pasillos obstruidos. 
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- Derrames o filtraciones. 

- Herramientas no utilizadas. 

- Contenedores rotos o dañados. 

- Cantidad excesiva de artículos. 

- Desperdicios. 

 

Fig.20.Desorden en el taller situación peligrosa23  
 

 

 

                                            
23 (Pacífico, 2012) 
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2.9.4.3.1.8.1. Beneficios 

- Elimina causas de lesiones personales e incendios. 

- Logra un mayor provecho del espacio. 

- Ayuda a controlar el daño a la propiedad y el derroche. 

- Estimula la práctica de buenos hábitos de trabajo. 

- Refleja un lugar de trabajo correctamente administrado. 

 

2.9.4.3.1.9. Inspecciones de Pre-Uso 

- Inspecciones de partes y elementos críticos que merecen una atención 

especial. 

- Los equipos cuentan con sistemas vitales que pueden dañarse. 

- Deberán practicarse en todos los equipos móviles al inicio de cada jornada o al 

inicio de su operación. 

- Como por ejemplo se usa estas inspecciones para maquinaria pesada, 

montacargas, sistemas neumáticos etc. 

 

Fig.21.Inspección de maquinaria pesada antes de ser usada24  
 

                                            
24 (Pacífico, 2012) 
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2.9.4.3.1.10. Inspecciones Generales 

- La inspección general es un recorrido planificado a lo largo y ancho de un área. 

- Es detallada. 

- Se revisa todo y se busca cualquier evidencia con el propósito de descubrir 

exposiciones a pérdidas. 

 

 

Fig.22.Inspecciones Generales25  
 

2.4.8.3.2. Inspecciones informales o no planeadas 

Son las que hacen los supervisores constantemente, a medida que realizan sus 

actividades normales. Consisten en revisiones rutinarias y diarias previas al inicio del 

trabajo, mediante las cuales se verifica que el área de trabajo, equipos, herramientas, 

máquinas y EPP se encuentren en buenas condiciones. Es necesario poner énfasis 

en que el método informal debe ser un suplemento de las inspecciones planeadas o 

formales. Son practicadas por todo el personal que labora en las áreas de trabajo. 

                                            
25 (Pacífico, 2012) 
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Tanto las inspecciones formales como las informales son necesarias para controlar 

con efectividad los accidentes deterioradores y administrar en forma efectiva a la 

gente, equipos, máquinas y medio ambiente. 

 

Fig.23.Revisión de Equipo Personal de Protección26  

2.5.TIPOS DE MANTENIMIENTO 

Actualmente existen varios tipos de mantenimiento. Algunos de ellos no solamente 

centran su atención en la tarea de corregir los fallos, sino que también tratan de actuar 

antes de la aparición de los mismos haciéndolo tanto sobre los bienes, tal como fueron 

concebidos, como sobre los que se encuentran en etapa de diseño, introduciendo en 

estos últimos, las modalidades de simplicidad en el diseño, diseño robusto, análisis de 

su mantenibilidad, diseño sin mantenimiento, etc. 

2.5.1. Mantenimiento correctivo 

Comprende el mantenimiento que se lleva con el fin de corregir los defectos que se 

han presentado en el equipo. Se clasifica en: 

No planificado. Es el mantenimiento de emergencia. Debe efectuarse con urgencia ya 

sea por una avería imprevista a reparar lo más pronto posible o por una condición 

imperativa que hay que satisfacer (problemas de seguridad, de contaminación, de 

aplicación de normas legales, etc.).  

                                            
26 (Pacífico, 2012) 
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Planificado. Se sabe con antelación qué es lo que debe hacerse, de modo que cuando 

se pare el equipo para efectuar la reparación, se disponga del personal, repuestos y 

documentos técnicos necesarios para realizarla correctamente 

 

Fig.24.Mantenimiento correctivo no planificado27  
 

2.5.2. Mantenimiento Predictivo 

Este mantenimiento está basado en la inspección para determinar el estado y 

operatividad de los equipos, mediante el conocimiento de valores de variables que 

ayudan a descubrir el estado de operatividad; esto se realiza en intervalos regulares 

para prevenir las fallas o evitar las consecuencias de las mismas. 

Para este mantenimiento es necesario identificar las variables físicas (temperatura, 

presión, vibración, etc.) cuyas variaciones están apareciendo y pueden causar daño al 

equipo. Es el mantenimiento más técnico y avanzado que requiere de conocimientos 

analíticos y técnicos y necesita de equipos sofisticados. 

 

 

                                            
27 www.portal-industrial.com.ar , 2007  
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Fig.25.Mantenimiento Predictivo de sistemas de bombeo28  

2.5.3. Mantenimiento Preventivo 

Es el mantenimiento que se realiza con el fin de  prevenir la ocurrencia de fallas, y 

mantener en un nivel determinado a los equipos, se conoce como mantenimiento 

preventivo directo o periódico, por cuanto sus actividades están controladas por el 

tiempo; se basa en la confiabilidad de los equipos. 

 

Fig.26.Mantenimiento Preventivo de Calderos29  
 

                                            
28 www.abellolinde.es , mantenimiento, tipos 
29 www.calderasdelnorte.com , calderos , pág. 122 
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Los tipos de mantenimiento analizados son los principales; en la aplicación de estos 

mantenimientos a los equipos apreciamos que se requiere de una mezcla de ellos. 

2.5.4. Mantenimiento productivo total (Total Productive MaintenanceTPM) 

Este sistema está basado en la concepción japonesa del "Mantenimiento al primer 

nivel", en la que el propio usuario realiza pequeñas tareas de mantenimiento como: 

reglaje, inspección, sustitución de pequeñas cosas, etc., facilitando al jefe de 

mantenimiento la información necesaria para que luego las otras tareas se puedan 

hacer mejor y con mayor conocimiento de causa. 

Mantenimiento: Para mantener siempre las instalaciones en buen estado 

Productivo: Está enfocado a aumentar la productividad 

Total: Implica a la totalidad del personal, (no solo al servicio de mantenimiento) 

Este sistema coloca a todos los integrantes de la organización en la tarea de ejecutar 

un programa de mantenimiento preventivo, con el objetivo de maximizar la efectividad 

de los bienes. 

Centra el programa en el factor humano de toda la compañía, para lo cual se asignan 

tareas de mantenimiento que deben ser realizadas en pequeños grupos, mediante una 

dirección motivadora. 

Cabe destacar que en este proceso de mantenimiento que se desarrollara se aplica 

un mantenimiento correctivo, ya que el mantenimiento se lo realiza una vez que la falla 

se produce, y un mantenimiento preventivo se lo realizara a las herramientas de 

servicio. 
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CAPITULO III 

3. DESARROLLO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 

3.1.SITUACIÓN ACTUAL DEL SEGMENTO 

El mantenimiento de este sistema de completación dual es un  trabajo que se lo realiza 

continuamente en el segmento, pero pese a ser un servicio muy solicitado por el cliente 

no existe un plan de mantenimiento específico para el desarrollo del mantenimiento, 

puesto que existe una información muy general, en el sentido de que el trabajador del 

taller o los encargados de realizar el mantenimiento no tienen un fácil acceso a la 

información y la misma no se encuentra en lugares específicos a manera de guía para 

desarrollar el proceso de mantenimiento. 

Otro inconveniente que es muy notorio es el idioma en el cual está hecha la 

información, puesto que los manuales que existen en la empresa y en general toda la 

información está en inglés, y los trabajadores encargados de realizar el mantenimiento 

muchas veces no tienen el nivel indicado para traducirlos o interpretarlos, y se ven en 

la necesidad de acudir hacia personas más preparadas generándose pérdidas de 

tiempo e inconvenientes de interpretación. 

Puesto que las jornadas de trabajo dentro de la empresa son rotativas 20-8, es decir 

20 días seguidos de trabajo y 8 de descanso, se genera el problema en el cambio de 

personal ya que no existen informes claros del avance del proceso del mantenimiento 

y se genera desorientación, dejando así de dar seguimiento al proceso y se genera 

muchas veces el inconveniente de que llegan a la base completaciones duales de 

diferentes clientes y los elementos de las mismas son tomadas para completar otras. 

Esto conlleva a que existan completaciones duales incompletas y se tenga que utilizar 

repuestos nuevos, generando así un gasto mayor al previsto por concepto de 

mantenimiento. 

Al no existir un seguimiento continuo del proceso de mantenimiento muchas veces las 

completaciones duales llegan a la base desde pozo y se quedan botadas por varios 
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meses, reduciendo así espacio de almacenamiento en el taller y se genera también 

desorden y mal aspecto para los clientes que visitan la base. 

3.2.DEFINICIÓN DE COMPLETACIÓN 

Hasta el momento se ha hablado del sistema de completación dual concéntrica de una 

manera general se lo ha hecho en el resumen y en el planteamiento del problema. A 

continuación se explicará la composición del sistema. De esta forma se tendrá una 

idea clara y precisa sobre los elementos que conforman el sistema de completación. 

Completación es el diseño, selección e instalación de tubulares, herramientas y 

equipos en un pozo con el propósito de bombear, controlar y transportar  la producción 

o inyección de fluidos o hidrocarburos. El procesamiento y requerimientos de 

almacenamiento afectan la producción de un pozo y pueden derivar en variaciones en 

el diseño y en la configuración de la completación. 

Es importante destacar  que una completación puede tener diferentes configuraciones, 

dependiendo de las características del pozo, si es horizontal, vertical, grados de 

desviación. En este caso se describirá en si lo que es el sistema de completación dual 

concéntrica. 

Según la definición anterior una completación está conformada por elementos 

tubulares, herramientas (hidráulicas, mecánicas), y equipos tales como: bombas, 

sensores, separadores de gas, motor, protectores de cable, etc. 

Como vemos el sistema de completación consta de diferentes partes, a continuación 

se describirán todos los elementos o equipos y se pondrá mayor énfasis en lo que es 

los elementos tubulares y herramientas mecánicas e hidráulicas, ya que hacia esos 

elementos es que va enfocado el plan de mantenimiento, especificando así un punto 

de inicio para el desarrollo del mismo.  

Como aclaración, dentro de la empresa existen diferentes segmentos que realizan 

trabajos específicos dentro del proceso de completacion, por ejemplo un segmento 

realiza lo que es manejo del sistema de bombeo, equipo de superficie, otro segmento 

se encarga del cañoneo de arenas para encontrar los yacimientos de producción, y en 
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el segmento que realicé las pasantías maneja los elementos tubulares y herramientas 

mecánicas e hidráulicas para la transportación de los fluidos a producir. Es por eso 

que dentro de la completación dual el plan de mantenimiento va enfocado a los 

elementos tubulares y herramientas mecánicas e hidráulicas para la transportación de 

hidrocarburos a producir, que dentro del segmento se conoce como completación dual 

concéntrica. 

3.3.ELEMENTOS USADOS EN UNA COMPLETACIÓN  

3.3.1. Sistema de Bombeo BES Levantamiento Artificial 

- Elementos de superficie 

- Elementos de Fondo 

 

 

Fig.27.Esquema equipo de superficie y fondo30  
 

                                            
30 (Juan García, 2009) 
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3.3.1.1.Equipo de superficie 

3.3.1.1.1. Transformador Primario 

Los variadores requieren una tensión de entrada entre 460V y 380V generalmente. 

Esta tensión se logra con el transformador reductor (SDT: Ver figura) que baja el voltaje 

desde las líneas de 13.8kV o 34.5kV.  

 

Fig.28.Transformador Primario SDT31  
 

 

 

                                            
31 Centrilift 



63 
 

 

3.3.1.1.2. Transformador Secundario 

La tensión de salida del variador es generalmente inferior a la requerida por el motor, 

por eso se usa un transformador elevador (SUT: Ver figura) que sube el voltaje hasta 

el requerido por el motor (1000V - 3760V). 

 

Fig.29.Transformador Elevador SUT 32 
 

 

3.3.1.1.3. Variador de Frecuencia 

La velocidad en un motor eléctrico depende de la frecuencia de la corriente AC que lo 

alimenta. Los variadores de frecuencia (VSD) permiten que el motor de la bomba 

trabaje a diferentes velocidades, variando la frecuencia de la corriente AC. 

                                            
32 (Recalde, 2010) 
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Para evitar daños en el motor, el VSD también varía el voltaje con la frecuencia 

manteniendo constante la relación Voltio/Hertz. 

 

Fig.30.Variador de Frecuencia33 
 

3.3.1.1.4. Caja de Venteo 

Se encuentra ubicada entre el transformador y el tablero de control por motivos de 

seguridad, ya que el gas puede viajar a través del cable de superficie hasta el tablero 

de control y provocar un riesgo de incendio o explosión. La caja de venteo realiza tres 

funciones: 

- Conectar los cables de energía con la bomba. 

- Ventila con la atmósfera los gases que puedan estar atrapados dentro de los 

cables del motor. 

                                            
33 (Recalde, 2010) 
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- Permite un rápido chequeo de los voltajes y corrientes para diagnóstico de los 

problemas en el equipo de fondo. 

 

Fig.31.Caja de Venteo Abierta34 
 

3.3.1.2.Equipo de fondo 

3.3.1.2.1. Cabezal de descarga 

Soporta todo el equipo de fondo y la tubería de producción. Además sella alrededor 

del cable y la tubería de producción, también sirve para evitar fugas de gas o 

reventones en el pozo. Dicho sello soporta entre 500 y 3000 psi.  

3.3.1.2.2. Bomba Centrifuga 

Las bombas electro sumergibles son bombas centrífugas multi etapas, diseñadas para 

cubrir una amplia gama de volúmenes. Cada etapa está compuesta por un impulsor 

rotatorio y un difusor estacionario. La parte rotativa, el impulsor, genera fuerzas 

centrífugas que aumentan la velocidad del fluido (energía potencial más energía 

cinética).La parte estacionaria, el difusor, dirige el fluido de la forma adecuada al 

siguiente impulsor. Transforma parte de la energía cinética en energía potencial o 

                                            
34 (Recalde, 2010) 
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presión. El fluido entra al impulsor por medio de un orificio interno, cercano al eje y 

sale por el diámetro exterior del impulsor. El difusor (en azul) dirige el fluido hacia el 

siguiente impulsor.  

 

Fig.32.Bombas electro sumergibles35  
 

 

Fig.33.Impulsor y Difusor36 
 

                                            
35  
36 (Recalde, 2010) 
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El número de etapas en la bomba (bombas multi etapas) va a estar determinado por 

la presión requerida en la cabeza del pozo, la profundidad de levantamiento y el 

volumen de fluido a ser producido. (TDH). 

Una bomba que opera con mayor caudal para el que está diseñada puede generar un 

mayor empuje (up-thrust). De lo contario, una bomba que opera con menor caudal para 

el que está diseñada puede producir un menor empuje (down-thrust). 

Por estas razones una bomba centrífuga debe trabajar a un rango de capacidad 

recomendada.  

 

 

Fig.34.Curva Bomba Electro sumergible37 
 

 

                                            
37 (Recalde, 2010) 
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3.3.1.2.3. Separador de gas 

Los Separadores de Gas se usan en aplicaciones donde el gas libre causa 

interferencia con el rendimiento de la bomba. Estas unidades separan gran parte del 

gas libre del caudal que entra a la bomba. La capacidad de la bomba centrífuga para 

el manejo eficiente del gas, es limitada. Por esta razón en las instalaciones de bombeo 

electro sumergible, para pozos con elevada relación gas - petróleo, es necesario 

emplear separadores de gas para evitar que el gas libre dentro de la bomba no supere 

el 10%. 

 

 

Fig.35.Separador de Gas38 
 

 

                                            
38 (Recalde, 2010) 
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La eficiencia de la bomba es afectada notablemente con la presencia de gas libre, esta 

puede producir cavitación. Si el gas presente en la bomba está en solución, es decir 

que la presión existente se encuentra por encima del punto de burbuja del gas, la 

bomba operará normalmente como si estuviese bombeando un líquido de baja 

densidad. 

El fluido de pozo y gas ingresa por los orificios de la base entrando directamente al 

inductor, luego es canalizado al rotor separador a través de los alabes guía. 

El rotor separador ejerce una fuerza centrífuga al rotar desplazando al fluido del pozo 

hacia las paredes y al gas hacia el centro del rotor. 

El fluido de pozo y gas separado ingresan al difusor crossover, en esta parte el gas es 

expulsado al exterior por los agujeros del cabezal y el fluido de pozo es encaminado 

hacia la bomba en forma axial al eje. 

Los Separadores de Gas también están construidos en tándem, a diferencia de los 

demás cuerpos este no posee parte inferior y superior, sino que el tándem esta 

internamente constituido por dos conjuntos de partes. 

3.3.1.2.4. Protector o sellante 

El sello está diseñando para proteger al motor por medio de cuatro funciones básicas, 

las cuales son: 

Provee el volumen necesario para permitir la expansión del aceite dieléctrico contenido 

en el motor. La expansión se debe al incremento de temperatura del motor cuando la 

unidad esta en operación y a la temperatura del fondo del pozo. 

Ecualizar la presión externa del fondo de pozo con el fluido dieléctrico interno del 

motor. Esta ecualización de presiones a lo largo del motor evita que el fluido del pozo 

pueda infiltrarse por las uniones selladas del motor. 

Proteger al motor de la contaminación de los fluidos del pozo. La sección sellante 

contiene múltiples sellos mecánicos montados en el eje que evitan que el fluido del 
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pozo ingrese por el eje. Las cámaras laberínticas proporcionan separación del fluido 

en base a la diferencia de densidades entre el fluido del pozo y el aceite del motor. 

Absorber el empuje axial descendente de la bomba. Esto se lleva a cabo por medio de 

un cojinete de empuje deslizante. El empuje descendente es el resultado de la presión 

desarrollada por la bomba actuando sobre el área del eje de la bomba y el empuje 

residual transferido por cada impulsor individual al eje. 

 

Fig.36.Instalación del protector entre el motor electro sumergible y la bomba.39 
 

                                            
39 (Recalde, 2010) 
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3.3.1.2.5. Cable de extensión 

El cable de extensión del motor o MLE es un cable construido especialmente para ser 

instalado en toda la longitud del equipo de fondo debido a que este es más delgado y 

disminuye el diámetro exterior del conjunto que un cable común, posee una ficha de 

conexión o POT HEAD que va conectado al motor en uno de sus extremos y por el 

otro extremo se empalma al cable de potencia. 

El cuerpo del Pot Head tiene inyectado goma EPDM que no permite el ingreso del 

fluido del pozo a través de los conductores y terminales fijados, también realiza un 

perfecto sellado en el cabezal de motor. EL cable de extensión se clasifica según la 

sección del conductor y se los nombran según AWG como # 2, #4 o #6. 

 

Fig.37.Cable Mle Y Pothead40  

3.3.1.2.6. Cable de potencia 

La energía eléctrica es transmitida al motor electro sumergible a través de un cable de 

potencia trifásico el cual se fija a la tubería de producción por medio de flejes o con 

protectores sujetadores especiales. 

Estos pueden estar fabricados en configuración redonda o plana  con armaduras de 

acero galvanizado, acero inoxidable, o de monel, capaces de soportar los ambientes 

agresivos de un pozo petrolífero o de agua. 

                                            
40 (Recalde, 2010) 
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Fig.38.Cable de Potencia Trifásico Plano y Redondo41  
 

 

Fig.39.Componentes internos del cable eléctrico42 
 

                                            
41  
42 (Recalde, 2010) 
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3.3.1.2.7. Motor 

El motor electro sumergible utilizado para la operación de las bombas es un motor 

eléctrico con estator bobinado de inducción bipolar trifásica y rotor tipo jaula de ardilla 

el cual opera a una velocidad de 3600 revoluciones por minuto “RPM” a una frecuencia 

de 60 Hz.  

El motor trabaja en baño de aceite, este aceite es de tipo mineral altamente refinado 

el cual posee una alta rigidez dieléctrica (30Kv) y provee una buena lubricación en los 

cojinetes de motor y conjunto de empuje. 

Otra propiedad es que tiene una alta conductividad térmica por lo que facilita la 

refrigeración del motor. Los motores están diseñados para operar con un voltaje tan 

bajo como 230 voltios o tan alto como 5000 voltios y requerir un amperaje entre 12 a 

200 amperios. 

Dependiendo del diámetro también existen rangos de potencia entre 600 HP (serie 

725), mientras motores ensamblados en tándem pueden proporcionar 1,250 HP (serie 

725 -tándem) de potencia a una frecuencia de 60 Hz 

Un alto torque de arranque le permite alcanzar la velocidad de operación en menos de 

15 ciclos. La profundidad de asentamiento es un factor muy importante en el voltaje 

debido a que se pierde voltaje por el amperaje del cable. Si el voltaje perdido es alto, 

es requerido un motor con alto voltaje y bajo amperaje. El amperaje requerido puede 

ser desde 12 hasta 130 amperios. 

 

Fig.40.Motor de fondo43 
 

                                            
43 (Recalde, 2010) 
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3.3.1.2.8. Sensor de presión 

Está constituido por circuitos que permitan enviar señales a superficie registradas 

mediante un instrumento instalado en controlador, convirtiendo estas, en señales de 

presión a la profundidad de operación de la bomba. 

Cuando se utiliza un variador de frecuencia, la información del sensor puede ser 

alimentada a un controlador, para mantener una presión de fondo determinada, 

mediante el cambio de la velocidad de la bomba. 

La función del sensor de fondo es la de obtener datos valiosos mediante el empleo de 

sistemas de detección de presión, temperatura, vibración en el fondo del pozo. 

Correlacionando la presión de fondo de pozo con la tasa de producción, un ingeniero 

de aplicación puede determinar cuándo es necesario cambiar el tamaño de la bomba, 

cambiar el volumen de inyección o considerar una intervención del pozo. 

 

Fig.41.Sensor de presión de fondo44  
 

                                            
44 (Pan American Energy S.A, 23 y 24 de Agosto 2012) 
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3.3.2. Elementos Tubulares y Herramientas Mecánicas e Hidráulicas para 

transportación de hidrocarburos 

3.3.2.1.Elementos Tubulares 

3.3.2.1.1. Nipple de asentamiento 

Es una unión tubular que tiene en un extremo conexión macho o también denominada 

pin y por el otro extremo conexión hembra o box, en la parte interna posee un área 

pulida de diámetro menor y un perfil dicho perfil sirve de tope de otra herramienta 

provista de sellos (standing valve o válvulas check), lo cual permite crear un sello 

hermético y poder realizar pruebas de presión de fondo. Su longitud es  menor de 12 

pies (30 centímetros).La medida del nipple depende del diámetro del área pulida. 

 

Fig.42.Nipple45 

3.3.2.1.2. Stinger  

Es un elemento tubular el cual está provisto de secciones de sellos llamados v-packing, 

estos sellos están diseñados para operar en ambientes de alta temperatura, dichos v-

packing están hechos de viton. El stinger es usado para formar un sello hermético en 

un receptáculo de diámetro interno de dimensiones similares al diámetro externo del 

stinger, de manera que permita el paso de los fluidos solamente por la parte interna 

del stinger, quedando sellado el espacio anular. 

 

Fig.43.Stinger46 
 

                                            
45  
46 (Tulio Leal, 2003) 



76
 

 

3.3.2.1.3. By pass tubing 

Es la tubería que se utiliza para la transportación de fluido, posee dos conexiones, en 

un extremo la conexión macho o pin, y en el otro la conexión hembra o box. La tubería 

tiene diferentes características tales como libraje, longitud, diámetros, tipo de rosca 

resistencia a la tensión, en base a estas características se la debe seleccionar de 

acuerdo a las condiciones de pozo o necesidades del diseño. El diámetro de esta 

tubería generalmente es de ” de pulgada. 

 

Fig.44.Tubing47 
3.3.2.1.4. By pass Clamp 

Adhiere el cable de las bombas a la tubería, es decir que el cable va adherido a la 

tubería. Son piezas de acero muy resistente que se utilizan para sujetar las piezas 

individuales y realizar los acoples. Existen varios tipos de clamps, de acuerdo a las 

piezas que deban sujetar. Es así que tenemos los MLE Clamps, que se usan para 

sujetar y asegurar las secciones de los equipos electro-sumergibles. Los Hygrip 

Clamps, que son diseñados para asegurar los dos cables electro-sumergibles a la 

tubería de producción doble (5½ pulgadas). 

 

Fig.45. Clamps48 
 

                                            
47  
48 (Tulio Leal, 2003) 
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3.3.2.1.5. Pod Sleeve  

Forma parte de un encapsulado que se realiza para proteger lo que es la bomba de 

fondo. 

 

Fig.46. Pod sleeve49 
3.3.2.1.6. Pod Bottom Cross over  

Se utiliza a continuación del pod sleeve para continuar con el ensamble de los demás 

elementos de la completacion. La principal característica es el cambio del tipo de rosca 

y el diámetro. 

 

Fig.47. Pod Bottom Cross over50 
3.3.2.1.7. Pup Joint  

Igualmente son tuberías de transporte de fluidos se diferencia de la tubería bypass en 

la longitud principalmente ya que la tubería bypass suele ser hasta de 30 pies, mientras 

que los pup joints son máximo hasta 15 pies. Se usan para lograr un espaciamiento 

correcto de la sarta de completación. En el diseño se hace uso de una gran cantidad 

de estos tubos, los cuales pueden ser de diferentes longitudes, de acuerdo a las 

necesidades requeridas. 

 

                                            
49  
50 (Tulio Leal, 2003) 
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Fig.48.Pup Joint51 
3.3.2.1.8. Blast Joint  

Son tuberías de mayor espesor, por ende son de más resistencia a varios tipos de 

esfuerzos, normalmente su longitud es de 20 pies. Son instalados en la tubería de 

producción frente a las perforaciones en pozos con dos o más zonas. Ayudan a 

prevenir el daño a la tubería de producción (corrosión) por acción de chorro en las 

zonas de perforaciones. 

 

Fig.49.Blast Joint52 
3.3.2.1.9. Centralizadores  

Los centralizadores son frecuentemente utilizados en aplicaciones del sistema BES 

para ubicar el equipo en el centro del pozo y son especialmente útiles en pozos 

desviados, para eliminar el daño externo.  

Hay varios tipos de centralizadores disponibles en la industria diseñados para proteger 

al cable y el equipo electro sumergible evitando la fricción con las tuberías del pozo. 

 

Fig.50.Centralizador53 
 

 

                                            
51  
52  
53 (Tulio Leal, 2003) 
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3.3.2.1.10. Unidad de sellos  

La unidad de sellos es un elemento tubular, el cual se forma mediante la unión de 

varios sellos llamados bonded seals, dicha unidad de sellos sirve para hacer un sello 

en el área pulida de un empaquetador o packer. 

 

Fig.51. Seal Unit54 
3.3.2.1.11. Pata de Mula  

Es un elemento tubular acoplado a la parte inferior de una sarta de perforación para 

lavar y limpiar la arena o barro de un pozo de sondeo, la acción de lavado está ayudado 

por cortar el extremo inferior de la tubería en un ángulo de 45 grados a su eje 

longitudinal. Es decir funciona como un elemento localizador de fondo. 

 

Fig.52. Mule Shoe55 
3.3.2.1.12. Coupling de área pulida  

Es una unión tubular utilizada para conectar la empacadura o packer con la extensión 

de área pulida. 

 

Fig.53.Coupling56 
 

 

                                            
54  
55  
56 (Tulio Leal, 2003) 
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3.3.2.1.13. Extensión de área pulida  

Es un elemento que va acoplado a la empacadura a través de un coupling, el objetivo 

es aumentar el área pulida del packer. 

 

Fig.54.Extension de área pulida57 
3.3.2.1.14. Cross over  

Es un elemento que nos permite unir dos tuberías o dos herramientas de diámetros 

diferentes, así también nos permite cambiar de un tipo de rosca a otra. 

 

Fig.55.Cross over58 
 

3.2.2.1.15. Válvula Check  

Es una válvula que permite el flujo en una sola dirección; y si el gas o líquido, empiezan 

a reversarse en su dirección de flujo, la válvula automáticamente se cierra, previniendo 

que los fluidos se reversen. 

 

Fig.56. Check valve59 
 

 

                                            
57  
58  
59 (Tulio Leal, 2003) 
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3.3.2.2.Herramientas Mecánicas e Hidráulicas 

3.3.2.2.1. Empacaduras (Packers) 

Esta es una herramienta cuyo principal objetivo es el de proporcionar un sello entre la 

tubería y el espacio anular, dicho sello se produce por las gomas o elastómeros los 

cuales se expanden a una determinada profundidad y se adhieren al casing. 

Un packer puede ser mecánico o hidráulico de acuerdo al tipo de asentamiento que 

tenga es decir de la manera en como las gomas o elastómeros se expanden: 

3.3.2.2.1.1.Mecánicos 

Compresión (peso) de los elementos entre dos placas (spacer rings, no siempre) lo 

cual genera que los elementos sobresalgan hacia afuera. 

 

Fig.57.Packer Mecánico60 

3.3.2.2.1.2.Hidráulicos 

La expansión de los elastómeros se genera mediante el bombeo de un fluido hacia el 

interior de una cámara a través de un pistón lo cual genera que los elementos se inflen. 

 

Fig.58.Packer Hidráulico61 
 

 

                                            
60  
61 (Tulio Leal, 2003) 
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3.3.2.2.1.3.Empacaduras de área pulida  

Poseen internamente un área pulida, para realizar algún tipo de sello entre dicha área 

y otra herramienta tipo sello. 

El material del que están hechos los elastómeros o gomas  principalmente es nitrilo. 

 

Fig.59.Quantum Packer62 

3.2.2.2.2. Manga Deslizante  

Es una herramienta la cual está diseñada para abrirse o cerrarse mediante un 

accionamiento mecánico de golpe, dicha apertura o cierre permite un control del flujo 

de producción, también se puede producir selectivamente por medio de la camisa, 

permite también gran circulación de fluido a través de la misma. 

 

 

Fig.60.Manga deslizante Tipo L63 
 

                                            
62  
63 (Tulio Leal, 2003) 
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3.2.2.2.3. Flow x-over  

Es una herramienta de producción que tiene dos conexiones, por la una nos permite 

el acople de la bomba eléctrica para extraer los fluidos del pozo mientras que por la 

otra conexión nos permite colocar una unidad de sellos en un nipple de asentamiento 

con el objetivo de evitar la re circulación de fluidos en el momento de producción. 

 

Fig.61.Partes Flow x-over64 
 

                                            
64 (Tulio Leal, 2003) 
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3.2.2.2.4. Pod Hanger 

Es una herramienta tubular usada en el encapsulado de la bomba. 

 

Fig.62.Pod Hanger65 

3.2.2.2.5. Soporte de bomba  

Es un soporte físico en donde se coloca la bomba de producción. 

 

Fig.63.Pump Suport 66 
 

Como nos damos cuenta se tienen elementos y herramientas tubulares las cuales 

están constituidas de diferentes tipos de aleaciones de acero, son de geometrías 

diferentes, diferentes tipos de roscas, algunas herramientas poseen elastómeros como 

gomas de nitrilo o viton, etc. 

A continuación se hará una descripción de dichas herramientas de acuerdo a cuatro 

características principales: 

                                            
65  
66 (Tulio Leal, 2003) 
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- Mayor diámetro externo 

- Longitud 

- Tipo de rosca 

- Material 

 

Tabla.5 Elementos y herramientas tubulares, descripción  
 

Una vez conocidos los elementos con los que se va a trabajar y teniendo una idea más 

clara empezaremos a desarrollar el proceso de mantenimiento de la Completación, a 

través de la obtención de información en la base y adaptaciones a las necesidades del 

taller. La intención es que, este Plan sea tomado en consideración, como una 

determinación estratégica que adopte la empresa, para mejorar los niveles de toma de 

decisiones en actividades de mantenimiento del sistema de completación y solucionar 

los problemas de la situación actual. 

Elemento/Herramienta
Diametro mayor 

externo (inches)
Longitud (feet) Tipo de rosca Material /s

Nipple de asentamiento 4,5 1 Eu 4140

Stinger 3,46 20 Acme 4140 / Viton

By pass tubing 2,875 20 Fjl / Stl / Fl4-s L-80

By pass Clamp N/A N/A N/A

Pod Sleeve 7,8 4 Acme 4140

Pod Bottom Cross over 7,661 1,2 Acme 4140

Pup Joint 3,5 15 Eu L-80

Blast Joint 4 20 Eu 4140

Centralizadores 6 1,5 Eu 4140

Unidad de sellos 5,984 1,5 Acme 4140 / Nitrilo

Pata de Mula 4 0,8 Acme 4140

Coupling de área pulida 6,5 0,7 Acme 4130 / Viton

Extensión de área pulida 6,5 10 Acme 4130 / Viton

Cross over 4 1 Eu 4130

Válvula Check 4,5 1,5 Eu 4130

Empacaduras (Packers) 6,5 7 Eu / If 4140 / Nitrilo

Empacaduras de área pulida 6,5 7 Acme 4130 / Viton

Manga Deslizante 4,5 3 Eu 4140 / Viton

Flow x-over 7 30 Pmj 4130

Pod Hanger 7,3 30 N/A 4140 / Nitrilo

Soporte de bomba 6,6 1 New  Vam / Fjl / Eu 4130
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3.3. ESQUEMA DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO 

 

Fig.64.Proceso de Mantenimiento 
 

Este esquema nos da una idea general del proceso que se desarrollara, cada etapa 

contiene sus respectivas actividades. Como se ve en la Fig.64,el proceso de 

mantenimiento debe empezar desde el pozo puesto que desde ahí es que el sistema 

de completacion es enviado a la base, luego pasa por una inspección de base la 

reparación en sí y el envío de nuevo al cliente al pozo que él lo solicite. 

3.4. GESTIÓN EN POZO 

3.4.2. Diagrama de Instalación 

El diagrama que se presenta es una representación gráfica de los elementos que 

conforman el sistema de completación, el cual nos dará una idea de la manera y 

secuencia en la que los elementos se encuentran dispuestos  en el pozo. 

 

 

Gestión en 
pozo

Inspección en 
la base

Reparación

Envío a 
pozo(Cliente)
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Fig.65.Diagrama de instalación completacion dual concéntrica67 
 

                                            
67 (Tulio Leal, 2003) 
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Tabla.6 Descripción diagrama de instalación  

3.4.3. Reporte de Pulling (Extracción de herramientas de pozo) 

Luego de que en pozo se realiza la extracción de las herramientas, se debe realizar 

una inspección visual de los elementos extraídos, las observaciones que se tengan se 

las deberá hacer constar en un reporte, para tener seguimiento de procesos y 

constancia de las herramientas que salen de pozo. Dicho reporte se lo deberá realizar 

de acuerdo a un formato establecido de la empresa. 

Estructura del Formato: 

· Objetivos 

· Desarrollo 

· Recomendación/es 

3.4.3.2. Objetivos 

· Evaluar las condiciones de las herramientas tubulares recuperadas del pozo 

· Inspeccionar visualmente el estado de las conexiones de las herramientas y sub 

ensambles. 

· Tener un respaldo de seguimiento de procedimientos. 

 

Item Descripcion Item Descripcion

M4 Pup Joint L2 Check Valve

M5 Crossover L3 Flow Coupling

M6 Pup Joint L14 Spear (Pump Suport)

M7 Stinger J20 Pup Joint

J3 Pup Joint J21 Pup Joint

J4 Flow Crossover I6 Centralizador

J5 Union Ajustable I7 Pup Joint

J6 Crossover I8 Centralizador

J7 By pass tubing I9 Nipple de asentamiento

J8 Crossover I10 Localizador del seal unit

J9 By pass tubing I11-I20 Unidad de sellos

J10 Pump Suport I21  Pata de mula

J11 Pup Joint F2 Coupling de area pulida

J14 By pass tubing F3 Extension de area pulida

J17 Pup Joint F4 Pata de mula
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3.4.3.3. Desarrollo 

Una vez que se realiza  el pulling se obtiene la información de herramientas y 

elementos extraídos. 

- Manga Deslizante 2.125” SLFU x 2 7/8” NV Box x Pin 
- Nipple 1.81” x 2-3/8” NV 
- Stinger 2-3/8”   
- Flow x-over 5-1/2” BTC 
- By pass tubing 2 7/8”  FJL   
- Clamps 2 7/8” (2) 
- Soporte de bomba, 2-7/8" 8.6lbs/ft. FJL Box Up x 3-1/2" 9.3 lbs. /ft. EUE Pin 

Down, L-80 
- Flow coupling 3-1/2” EUE  
- Nipple 2,75” x 31/2” EUE  
- standing valve 2.75” R 
- POD Hanger  7” x 3-1/2" EUE Box x Pin 
- Nipple 1.81” x 3 ½” EUE 
- POD Sleeve 7” BTC Pin  
- POD Bottom x-over 5-1/2” BTC Box x 3 ½” EUE Pin 
- Pup Joint 3 ½” EUE. 
- Blast Join 3 ½” EUE (4) 
- Centralizador 3 ½” (2) 
- Nipple de asentamiento 2.75” x 3-1/2” EUE  
- Nipple de asentamiento Localizador 3 ½” EUE Box 
- Unidad de sellos 3.625”(8) 
- Pata de mula  3.625” 
- Empaquetadura  7”x4” 
- Coupling de área pulida 
- Extensión de área pulida 
- Crossover 4,625 SA x 2-7/8” EUE 
- Nipple 2.25” x 2-7/8” EUE 

 

En esta lista se observan algunas descripciones de los elementos y herramientas de 

acuerdo a una manera estándar de nombrarlos, dicha manera o forma especial está 

estandarizada de acuerdo especificaciones API para tubulares. Las medidas de los 

elementos cambiaran de acuerdo a la configuración de diámetros que se tengan en 

pozo, pueden ser completaciones de 7” o 9”. 
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3.4.3.4. Recomendación/es 

Todos los elementos recuperados de la completacion necesitan ser descritos en este 

informe, se debe detallar el estado en el que salen con el objetivo de determinar cuáles 

son las partes que tienen que ser reemplazadas ya sea por las conexiones en mal 

estado, corrosión externa o interna, fisuras o deformaciones en el equipo, etc. 

3.4.4. Guía herramientas de servicio 

Una vez realizado el reporte de extracción se procede a realizar una guía de las 

herramientas de servicio de la empresa, dichas herramientas de servicio son usadas 

como herramientas auxiliares para la extracción de los elementos de la completacion 

que en este caso serían: 

- Mesa de Manipuleo 

- Subs de levantamiento (tubing y casing) 

- Abrazaderas de seguridad 

- Herramienta de extracción de la Empacadura o Packer (Retrieving tool) 

Al realizar la guía se debe tener en cuenta que es necesario revisar que todos los 

elementos que constan en la misma, sean los que se envía, ya que muchas veces no 

se embarca todo y se tiene que realizar más viajes innecesarios, que involucran 

pérdidas de tiempo y dinero. 

3.4.5. Guía Herramientas de la completacion 

Igualmente se debe realizar una guía de las herramientas  de la completacion que en 

este caso serían los elementos que se extrajeron del pozo. Esta guía ayudará al 

momento de realizar la revisión en la base y tener constancia de que llegan todos los 

elementos, o la vez solicitar al cliente que envié el resto de los elementos en el caso 

de que no se haya embarcado todo el sistema de completación al momento de 

transportarlo. 

3.4.6. Solicitud de Mantenimiento del Cliente 

Este punto es muy importante ya que es necesario obtenerla para poder empezar con 

el proceso de mantenimiento, el cliente decide si los elementos extraídos de la 
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completacion son enviados a la base para ser reparados, o se quedan en sus bodegas 

para solicitar mantenimiento a otras empresas. 

3.4.7. Logística de Envío 

Las actividades que se realizan para el envío de los elementos de la completacion 

empiezan con el movimiento de los elementos hacia las plataformas o camas altas, lo 

cual se lo debe realizar teniendo en cuenta: 

- El método de levantamiento de la carga. 

- Aseguramiento de la carga a la plataforma mediante fajas de seguridad o 

cadenas. 

- Disposición del peso en la plataforma. 

- Topes de seguridad de la plataforma 

 

Fig.66.Aseguramiento de carga a la plataforma68 
 

 

Fig.67.Disposición del peso en la plataforma69 
 

                                            
68  
69 (Schlumberger completions, 2002) 
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Fig.68.Manera correcta de aseguras las cargas70 
 

Para que la plataforma pueda movilizarse de pozo a la base se debe realizar lo que 

son las gerencias de movimiento, utilizando un software de registro de gerencias lo 

que ayuda a controlar sistemáticamente los movimientos que se están realizando entre 

locaciones, y tener un tiempo estimado de transporte 

Es importante tener en cuenta todas las consideraciones al viajar, por ejemplo límites 

de velocidad, descansos cada 2 horas en caso de viajes largos, uso de indicadores 

tales como conos de seguridad al estacionarse, etc. Todas estas consideraciones 

están disponibles en el manual DRIVESMART de la empresa, que incluye políticas, 

reglamentos y procedimientos a seguir al momento de manejar las cuales deberán ser 

tomadas en cuenta y seguidas de manera correcta. 

Conducir es la actividad que presenta el mayor riesgo potencial para accidentes en 

Schlumberger. Para minimizar este riesgo y garantizar que normas internacionales se 

cumplan, se debe seguir políticas y estándares que garanticen un seguimiento 

continuo. 

 
 
 

                                            
70 (Schlumberger completions, 2002) 
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3.4.7.2. Alcance del procedimiento logístico Drivesmart 

 

Esta política se propone y se la debe aplicar para transporte terrestre, conducción y 

Gestión de movimientos  entre locaciones  de la empresa, cuyo alcance es reducir los 

riesgos al momento de realizar viajes con carga pesada. 

Los trabajadores de la empresa y contratistas deberán adaptarse a este procedimiento 

para evitar accidentes y la posible pérdida humana, dicho procedimiento obliga a: 

 

- El uso del cinturón de seguridad. 

- El no consumo de bebidas alcohólicas. 

- Manejar siempre a la defensiva. 

- Hacer revisión del vehículo antes de cualquier viaje. 

- Revisar que la carga a transportar este bien sujetado. 

- Análisis de riesgos durante la trayectoria de viaje, tales como estados de la 

carretera, condiciones climáticas, horas pico, límites de velocidad. 

 

Al aplicar este procedimiento de una manera correcta, adecuada y teniendo en cuenta 

todos los lineamientos, se mejorara la logística de envío y se reducirán riesgos de 

accidentes en el manejo de las herramientas tubulares. 

3.5. INSPECCIÓN EN LA BASE 

3.5.2. Revisión de la Completacion 

Una vez que las herramientas y elementos llegan a la base, los mismos deben ser 

descargados y se procede a realizar una  inspección visual de las herramientas, con 

el objetivo principal de identificar daños visibles a simple vista como: 

- Roscas golpeadas 

- Corrosión externa 

- Picaduras 

- Colapso de tubería en relación a los diámetros 

- Daños en elastómeros  



94 
 

 

A la vez que se realiza la inspección visual por parte del personal, es necesario 

chequear las guías de remisión para corroborar que los elementos que constan en la 

guía sean los que se descargaron. 

3.5.3. Certificación de los elementos  

Todos los elementos que necesitan ser inspeccionados deben ser revisados por 

personal calificado de empresas dedicadas a ensayos no destructivos, mediante 

partículas magnéticas o algún otro ensayo, el objetivo de este trabajo es certificar que 

el material de los elementos revisados se encuentre en buenas condiciones para ser 

dados mantenimiento y ser utilizados en un nuevo trabajo con todas las normas de 

seguridad y calidad. 

3.5.4. Elaboración de la Cotización para el cliente 

Una vez que se tiene ya una idea general del estado en el que se encuentran los 

elementos de la completacion, se debe proceder a generar una cotización con los 

valores estimados que se tendrá para dar mantenimiento a la completacion dual.  

3.6. REPARACIÓN 

En esta etapa ingresa lo que es en sí los mantenimientos aplicables a cada elemento 

de la completación, se plantean tres tipos de inspecciones o mantenimientos, como 

mejoras al proceso, los cuales se deben realizar cada cierto tiempo: 

3.6.2. Inspección Rápida de herramientas (FIT) 

Dentro de esta inspección deben constar actividades tales como; limpieza, engrase, 

control y sustitución de elementos como empaques, gomas, pines de corte. 

Pruebas de presión para comprobar los acoplamientos entre los elementos, con el 

objetivo de revisar si existen fugas o no. 

Revisión final de las herramientas para verificar que tenga las condiciones requeridas 

para el funcionamiento. 
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Este tipo de chequeos deben ser responsabilidad de los técnicos de mantenimiento, 

ingenieros y especialistas, ya que requieren accesorios mínimos y  materiales. 

Lo ideal sería que este tipo de inspección se realice después de cada trabajo y antes 

de empezar otro, con esto se estaría controlando las herramientas y brindando un 

servicio de calidad al cliente. Por lo tanto este tipo de inspección debe ser una parte 

de  todos los procesos de reparación. 

3.6.3. Revisión e inspección mensual de herramientas. (TRIM) 

Este nivel de inspección debe ser más a fondo que el anterior e incluye las siguientes 

actividades: inspección visual de todas las partes, verificar todas las roscas de los 

elementos y herramientas, medir y verificar las partes que puedan colapsar es decir 

las partes de las herramientas que se encuentren sometidas a mayores esfuerzos, 

revisión de todos los pines de corte, y revisión en general de todas las medidas de 

acuerdo a su respectivo manual. 

La programación de este tipo de inspección se la debe realizar cada 5 trabajos que 

tenga la herramienta, pero la frecuencia real de inspección dependerá de la utilización 

o no de la herramienta, condiciones de transporte de las mismas, y de las condiciones 

del pozo en donde la herramienta funcione, cuando las condiciones de pozo sean 

demasiado fuertes se deberá realizar las inspecciones después de cada trabajo. La 

frecuencia recomendada promedio para herramientas que son utilizadas normalmente 

debe ser de 2 cada mes. Este tipo de inspecciones requiere de equipos especializados 

y de una inspección detallada. 

3.6.4. Controles de calidad (Quality Check) 

En este tipo de inspección a parte de las anteriores actividades se deberá ya realizar 

los que es los Ensayos no destructivos, tales como partículas magnetizables, tintas 

penetrantes, este tipo de inspección puede ser de un primer tipo en donde se 

inspeccionaran algunos elementos de una herramienta, no todos, y un segundo tipo 

en donde es necesaria la inspección de toda la herramienta. 
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La programación de este tipo de inspección se la debe realizar cada 10 trabajos que 

tenga la herramienta, aunque la frecuencia real de la herramienta dependerá de la tasa 

de deterioro. Esto está relacionado con la fiabilidad de la herramienta, las condiciones 

de operación y el tiempo de exposición al medio ambiente adverso principalmente 

líquidos corrosivos y erosivos. 

Todos los equipos de Control de Presión tales como manómetros y bombas utilizadas 

para realizar las pruebas de presión durante al mantenimiento están sujetos a 

mantenimientos regulares (FIT/TRIM) y recertificación de sus componentes principales 

y/o críticos (Q-Check). 

Los Programas de Mantenimiento y Pruebas de Presión están definidos para cada tipo 

de herramienta y están disponibles en los manuales de mantenimiento, de la empresa, 

manuales de funcionamiento o directamente con el proveedor, en caso que sean 

herramientas de terceros. 

En caso que no se encuentre definido algún plan de mantenimiento para una 

herramienta en particular, este podrá ser definido por la Locación o en su defecto 

solicitar la asistencia del Departamento de Soporte Técnico de la empresa. 

 

* Existen inspecciones y mantenimientos específicos y/o especiales para cada 

herramienta y estos pueden encontrarse en el Manual Operacional de la Herramienta. 

Fig.69.Mantenimiento y seguimiento 
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3.6.5. Personal 

El personal es un aspecto importante dentro de cualquier organización es por eso que 

se dice que el personal o recurso humano dentro de una empresa es el activo más 

valioso. Es por eso que las empresas u organizaciones deben atraer candidatos 

potencialmente calificados que puedan desarrollar las actividades necesarias en un 

puesto determinado. 

Por medio del proceso de reclutamiento de personal las organizaciones pueden 

abastecerse de un gran número de candidatos. Después, empieza el proceso de 

selección en donde se escoge a los mejores solicitantes que pueden alcanzar las 

habilidades, aptitudes y responsabilidades necesarias para desarrollar un trabajo 

determinado, en este caso el proceso de mantenimiento de completacion. 

Para el caso del proceso de mantenimiento se deberá escoger personal calificado 

capaz de trabajar en grupo, bajo presión y a buen ritmo tomando en cuenta que las 

jornadas de trabajo son fuertes, se debe considerar los siguientes aspectos: 

- Jornada laboral de 8 horas 

- Turnos rotativos 

- Descansos adecuados 

- Buen estado de salud 

- Alimentación 

- Mantener un buen ambiente de trabajo 

- Teniendo en cuentas estos aspectos se logrará que el proceso de 

mantenimiento se lleve de manera óptima y adecuada. 
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3.6.5.2. Tamaño de la cuadrilla de trabajo para el mantenimiento 

Este es un aspecto que genera conflicto dentro de la empresa, ya que muchas veces 

y debido a los turnos rotativos o por mala distribución del personal, no existe un número 

adecuado de personas en el taller, para que se realice el trabajo de manera óptima. 

Lo cual lleva a pérdidas de tiempo por falta de personal. 

Aunque no existe una regla fija para estructurar las cuadrillas de mantenimiento, 

existen criterios prácticos que asociados a la experiencia y sentir de los lideres o jefes 

pueden ayudar a mejorar el proceso de mantenimiento y cumplir con los objetivos. 

Se propone considerar los siguientes aspectos para mejorar la selección del personal, 

al momento de organizar la cuadrilla de mantenimiento: 

- Procurar siempre sub dimensionar los equipos. Es mucho más simple completar 

el equipo después, que el tener que conseguir trabajo para el personal extra, o 

despedir personal. 

- Estimar el número de hombres por hora (H X h) necesarios. Para ello se debe 

hacer una lista de actividades del mantenimiento de la completacion, y calcular 

el número de hombres por hora requeridos. Este estimado se lo puede hacer 

en función de la experiencia, o en contacto con empresas que realicen trabajos 

similares. 

- El número de horas debe estimarse en función del tiempo que la cuadrilla va a 

utilizar, y de la frecuencia estimada que se hará el mantenimiento. 

- Cuanto más detallada sea la descripción de las actividades, tanto más precisa 

será la estructuración de las cuadrillas. 

- Se debe estimar un tiempo adicional para las actividades de desarrollo, 

implementación y mantenimiento correctivo. Para el tiempo adicional se sugiere 

considerar un 30 % del número de hombres calculado. 

3.6.5.3. Plan de Equipo de Protección Personal para cuadrillas de trabajo 

Se propone este plan con algunas mejoras en ciertos puntos que se consideraron 

necesarios de acuerdo a lo visto durante mi instancia en la empresa. 
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3.6.5.3.1. Objetivo 

Eliminar o reducir la severidad de las posibles lesiones que puedan ocurrir a cualquier 

persona expuesta a algún riesgo dentro de las instalaciones del taller. El EPP es una 

medida de mitigación la cual debe ser usada en conjunto con medidas preventivas. 

3.6.5.3.2. Alcance 

Este plan aplica a todos los empleados, contratistas y visitantes del segmento 

completions dentro de las instalaciones del taller o donde se encuentren realizando 

alguna operación dentro de la base Coca. 

3.6.5.3.3. Implementación y monitoreo 

- CPS Completions Services. 

- EPP Equipo de protección personal. 

- LPT Equipo de prevención de pérdidas. 

- ALARP Tan bajo como sea razonablemente posible 

- HARC Análisis y control de riesgos. 

- HSE Higiene seguridad y ambiente. 

- OFS Oilfield Services. 

- HSE Higiene seguridad y ambiente. 

 

3.6.5.3.4. Responsabilidades. 

3.6.5.3.4.1.Línea de Gerencia 

La línea de gerencia debe ser  responsable de: 

Evaluación del riesgo en función del trabajo, actividad y ambiente para determinar el 

equipo de protección adecuado. 

Asegurar de designar las áreas que requiere EPP así como las zonas que no 

requieran. 

Comunicar el plan de equipo de protección personal de Completions a todos los 

empleados, contratistas y visitantes 
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Mantener stock de EPP básico para personal visitante. 

Suministrar el entrenamiento adecuado sobre el uso del EPP a todo el personal 

Liderar con el ejemplo usando el EPP adecuado en todo momento cuando se esté en 

las áreas designadas. 

Revisar y actualizar el plan de equipo de protección personal de manera periódica. 

3.6.5.3.4.2.Empleados 

Los empleados (sin excepción) son responsables por usar el EPP en todo momento y 

este debe ser adecuado al área donde se encuentre y la actividad a realizar. 

Reportar cualquier desviación a este plan, y hacer la debida observación en el 

momento para detener la actividad y tomar las medidas correctivas antes de que pueda 

ocurrir algún evento indeseado. 

Leer, entender y aplicar los análisis de riesgo y las medidas de mitigación de los 

permisos de trabajo. En caso de no disponer de un HARC, se debe proceder a elaborar 

uno por el supervisor del trabajo antes de iniciar la actividad. 

No consumir alimentos en las áreas designadas para EPP, adicional cualquier bebida 

deberá estar en botella plástica con tapa. No es permitido ningún envase de vidrio. 

Verificar que su EPP este en buenas condiciones, no vencido, y reportar 

oportunamente. 

3.6.5.3.5. EPP Mínimo 

El equipo básico para estar en las áreas operativas (taller, almacén o cualquier área 

no señalada con el camino verde) debe ser el siguiente: 

- Botas de seguridad de cordón con punta de acero. 

- Lentes de seguridad con protección lateral. 

- Overol ignifugo de mangas largas y cinta reflectante. 

- Guantes de seguridad 

- Casco de seguridad con el color específico para cada persona (blanco, verde, 

rojo, azul y amarillo). 
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- Adicional queda prohibido el uso de anillos, reloj metálico, pulseras, cadenas en 

el taller u otras áreas donde se requiera cualquier tipo de EPP. Algunas áreas 

o actividades requieren EPP adicional el cual será detallado más adelante. 

3.6.5.3.5.1.Protección de manos (OSHA 1920.138). 

Básico: guantes de protección aprobados 

Avanzado: guantes aprobado con absorvedor de impacto y resistente a cortes. 

Específico: Análisis de Riesgo  

3.6.5.3.5.2.Protección de pies (OSHA 1920.136). 

Básico: botas de seguridad aprobada 

Avanzado: Botas de seguridad aprobada con protección de tobillo. 

Específico: dependiendo de la actividad  

3.6.5.3.5.3.Protección de cabeza (OSHA 1910.135). 

Básico: Casco aprobado. 

Avanzado: Actualmente no hay disponible 

Específico: Dependiendo de la actividad 

3.6.5.3.5.4.Protección de ojos y rostro. 

Básico: Lentes de seguridad aprobados (protección lateral) 

Avanzado: Lentes de seguridad de tecnología mejorada aprobados 

Específicos: dependiendo de la actividad, HARC. 

3.6.5.3.5.5.Protección Corporal 

Básico: Overol de seguridad básica sin protección ignifuga 

Avanzado: Overol de seguridad con protección ignifuga 
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Equipo de protección personal específico deberá ser usado para cuerpo, cabeza, pies, 

ojos/cara dependiendo de la actividad específica que se está realizando así como las 

condiciones de trabajo existentes. Como por ejemplo: 

- Condiciones climáticas o temperaturas extremas. 

- Exposición eléctrica 

- Soldadura 

- Exposición a aceites minerales o sintéticos 

- Recomendaciones de algún químico en particular (aceites, solventes, 

removedores de grasa etc. 

- Adicional hay otras actividades o condiciones específicas que pueden requerir 

protección adicional como: 

- Protección auditiva. 

- Protección respiratoria. 

- Protección contra caídas. 

- Protección química. 

 

Fig.70.Matriz de Riesgo para la selección de EPP 
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Fig.71.Matriz de riesgo para selección de EPP en el taller completions 
 

 

Fig.72.Clasificación del Ambiente de Trabajo en el taller completions  
 

3.6.5.4. Plan de comunicación de riesgos. 

Completions al igual que todos los segmentos de la empresa tiene un plan de 

comunicación de riesgos el cual se fundamenta en los entrenamientos y reuniones pre 

operacionales donde se evalúan y discuten dichos riesgos. 

Debido a que la actividad que se realiza en el segmento está enfocada en el manejo y 

operación de herramientas tubulares que son usadas en los pozos, para poder dar 

mantenimiento y acondicionamiento a las mismas, el personal de CPS está expuesto 

a riesgos químicos, mecánicos y físicos, para los cuales se necesitara un EPP básico 

y especifico, el uso del EPP llevara a evitar lesiones en el personal y a la vez se estará 

reduciendo tiempos al evitar incidentes que de darse conllevarían a perdidas 

innecesarias. 

Nivel minimo de proteccion Proteccion de cuerpo Proteccion de manos Proteccion de pies Proteccion de ojos y cara Proteccion de cabeza

Basico Ropa sin proteccion para fuego Guantes basicos Botas de seguridad Lentes de seguridad Casco aprobado

Avanzado Ropa ingifuga
Resistentes a impactos y 

cortaduras

Botas de seguridad con 

proteccion de tobillo

Lentes de seguridad de 

tecnologia avanzada
No aplica

Especifico
Proteccion personal especifica de 

acuerdo a la actividad

Proteccion especifica 

para la actividad

Proteccion especifica 

para la actividad

Proteccion especifica 

para la actividad

Casco aprobado para 

actividad especifica



104 
 

 

3.6.5.4.1. Riesgos químicos en el segmento 

Estos están relacionados principalmente con los fluidos residuales que tienen las 

herramientas una vez que retornan de los pozos (restos de hidrocarburos). En estos 

casos es recomendable evitar el contacto directo de la piel con estos residuos. El 

siguiente grupo se relaciona con los fluidos usados para la limpieza y mantenimiento 

de dichas herramientas (aceites lubricantes, grasas, removedores de grasa etc.). En 

ambos casos protección personal especial para manos y cuerpo será requerida a fin 

de evitar el contacto directo. 

3.6.5.4.2. Riesgos físicos en el segmento 

En las operaciones diarias se movilizan herramientas cuyo peso puede variar de forma 

considerable, por lo que el personal está expuesto a cualquier golpe o caída de un de 

estas herramientas la cual puede causar lesiones, es por ello que se debe usar las 

herramientas disponibles para reducir y mitigar el riesgo de cualquier lesión. 

Seguir los procedimientos establecidos para levantamiento. 

Aplicar las técnicas de levantamiento adecuadas. 

Mantener la tarea comentada al día. 

Para mitigar cualquier efecto sobre el individuo, es necesario usar el equipo de 

protección personal recomendado para las actividades en el taller. 

3.6.5.4.3. Riesgos mecánicos en el segmento 

 
Debido a la longitud y peso de las distintas herramientas, se requiere el uso de equipos 

de levantamiento mecánico, y herramientas eléctricas son usadas para labores de 

mantenimiento las cuales requieren EPP adecuados para reducir riesgos de incidentes 

en el personal, además de otras herramientas. 

Respetar las consideraciones hechas para el levantamiento mecánico.  
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Seguir los procedimientos adecuados para la operación de los equipos levantamiento 

artificial.  

Utilizar el EPP adecuado para cada actividad. 

 
3.6.6. Ensambles 

3.6.6.2. Elementos Tubulares y herramientas Mecánicas e Hidráulicas 

Se procederá a realizar tablas del tipo de mantenimientos propuestos para mejora del 

proceso (FIT, TRIM, Q-Check), a aplicar o no y se explicara el proceso de 

mantenimiento detallando las actividades a realizar tomando en cuenta las 

instalaciones del taller, herramientas a usar, eliminación de despilfarros, se buscara 

simplicidad en el proceso. 

 

Tabla7. Tipos de mantenimiento para elementos tubulares y herramientas mecánicas e hidráulicas 
 

Elemento Tubular

FIT TRIM Q-Check

Nipple de asentamiento

Stinger x

By pass tubing x

Pod Sleeve x

Pod Bottom Cross over x

Pup Joint x

Blast Joint x

Centralizadores x

Unidad de sellos x

Pata de Mula x

Coupling de área pulida x

Extensión de área pulida x

Cross over x

Válvula Check x

Herramientas Mecánicas e Hidráulicas

Empacaduras (Packers) x x

Manga Deslizante x x

Flow x-over x x

Pod Hanger x x

Soporte de bomba x x

Tipo de mantenimiento propuesto
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3.6.6.3. Proceso de Mantenimiento 

3.6.6.3.1. Objetivo  

Establecer un procedimiento de trabajo para realizar los diferentes tipos de 

mantenimientos a los elementos tubulares y herramientas mecánicas e hidráulicas, 

con el fin de minimizar los riesgos en la operación y reducir tiempos muertos. 

3.6.6.3.2. Alcance 

Este procedimiento aplica para todas las Herramientas tubulares y herramientas 

mecánicas e hidráulicas de Schlumberger Completions base coca. 

 

3.6.6.3.3. Responsabilidad: 

 

Fig.73.Responsabilidades según cargo en el segmento 
 

3.6.6.3.4. Descripción de actividades de mantenimiento 

3.6.6.3.4.1.Pulido 

Usando ya sea amoladoras, motor tool, lijas o esmeriles se procede a retirar las capas 

de óxido de las herramientas tubulares, si es necesario usar desoxidantes (WD-

40).Usar el EPP necesario. 

Jefe de mantenimiento
Llevar los registros de Carpetas de la Herramienta. 

Sancionar desviaciones en este procedimiento

Supervisor de taller
Coordinar la ejecución de los mantenimientos 

necesarios de acuerdo al tipo de herramienta

Supervisor de Calidad

Velar por el cumplimiento de este procedimiento, 

y que los registros de mantenimientos se 

mantengan actualizados

Supervisor del trabajo, 

técnicos, auxiliares 

Realizar los Mantenimientos correspondientes a las 

herramientas.
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Fig.74.Herramientas para pulir71 

3.6.6.3.4.2.Lavado 

Se procede a llevar las herramientas tubulares a la bahía de lavado, usando carritos 

móviles o con la ayuda de otro trabajador, para evitar lesiones. Usar guaipes, 

desengrasantes y todo el EPP necesario para el lavado. 

 

Fig.75.Bahía de lavado72 
 

                                            
71 Taller Schlumberger, fuente propia,2014 
72 Bahía de lavado Schlumberger, fuente propia,2014 
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Fig.76.Proceso de lavado73 
 

3.6.6.3.4.3.Cambio de elastómeros (si aplica)  

Si aplica según sea el caso de la herramienta se deberán cambiar elastómeros, ya 

sean empaques o bonded seals. 

 

Fig.77.Cambio de elastómeros74 
 

                                            
73 Bahía de lavado Schlumberger, fuente propia,2014 
74 Elastómeros, Schlumberger,2014 
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3.6.6.3.4.4.Cambio de pines de corte (si aplica)  

Se realizara cambio de pines de corte si fuese necesario y según sea la herramienta. 

3.6.6.3.4.5.Prueba de presión  

Se debe trasladar las herramientas a la bahía de presión teniendo en cuenta el uso del 

EPP adecuado y la manera de transporte de las herramientas. 

 

Fig.78.Bahía de presión75 

3.6.6.3.4.6.Toma de medidas según formato de herramienta  

Este es un procedimiento necesario para garantizar las medidas mínimas de operación 

y evitar pérdidas de tiempo en pozo, nos garantiza un servicio de calidad, se realizara 

la actividad de acuerdo a las hojas de toma de medidas de cada herramienta. Se 

utilizara calibrador, transportadores de medidas, flexómetro, patrones o drifts. 

 

 

 

Fig.79.Instrumentos para toma de medidas 76 
 

 

                                            
75 Bahía de presión Schlumberger, fuente propia,2014 
76 Instrumentos de medida, taller Schlumberger, fuente propia, 2014 
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3.6.6.3.4.7.Engrase de roscas 

Se usara el tipo de grasa adecuado para evitar corrosión, grasa API 5A3, esta grasa 

es elaborada con aceites refinados de alta calidad y aditivada con inhibidores de 

corrosión, asegura una fácil aplicación con cepillo dentro de un amplio rango de 

temperaturas, como así también tenaz adherencia a todo tipo de superficie y una 

excelente resistencia al lavado por agua, evitando el óxido y la corrosión. 

3.3.6.3.4.7.1. Características 

- Cumple con los objetivos de performance de la RP-5A3 del API y con los 

requerimientos del BUL. API 5A2. 

- Aditivada para proteger de la oxidación y la corrosión. 

- Excelentes cualidades lubricantes para prevenir engrane y desgaste. 

- Adherencia a roscas húmedas o engrasadas. 

- Fácilmente aplicable con cepillo dentro de un amplio rango de temperaturas. 

- Asegura hermeticidad hasta 10.000 lbs de presión. 

 

Fig.80.Grasa API 5A3 para lubricar y evitar corrosión77 
 

 

                                            
77 Taller Schlumberger, fuente propia,2014 
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Fig.81. Especificaciones BULL API 5A378 
 

3.3.6.3.4.7.2. Aplicación de Grasa API o Selladora  

La grasa selladora para Casing y Tubing está contemplada por API en su práctica 

recomendada 5A3 y es conocida como thread compound o compuesto sellador para 

roscas.Por su textura ligeramente sólida, la grasa API debe ser aplicada 

uniformemente en toda la superficie de las roscas, tanto en el pin como en la caja, sin 

que existan rastros de grasa, aceite o diésel en ellos, ya que estos elementos la diluyen 

disminuyendo sus propiedades. Para obtener una aplicación uniforme en los hilos, se 

debe utilizar: para los pines una brocha plana y para las cajas una de tipo cepillo de 

preferencia, o redonda en su defecto. 

 

Fig.82. Tipos de cepillos79 
 

                                            
78  
79 (Tenaris Tubos de Acero de México, Mayo 2006) 
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3.6.6.3.4.8.Disposición en el taller 

Las herramientas dadas mantenimientos se deberán colocar en su respectivo rack, 

teniendo en cuenta los métodos de levantamiento de las herramientas, en este caso 

se deberá utilizar el puente grúa del segmento. Al final las herramientas deben quedar 

en una disposición tal que se vea el orden en el taller y contribuir así a la reducción de 

riesgos de accidentes. 

 

Fig.83.Disposición de herramientas en el taller80 
 

3.6.7. Pruebas 

Las pruebas hidrostáticas que se realizan en el taller son muy importantes puesto que 

de ellas depende el evitar tiempos muertos en los trabajos de pozo, ya que de existir  

 

                                            
80 Taller Schlumberger, fuente propia,2014 
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fugas de líquidos, las mismas se corrigen en el taller. Brindando así una máxima 

calidad en el servicio de mantenimiento al cliente. 

Dichas pruebas hidrostáticas son diariamente efectuadas en el taller específicamente 

en la Bahía de presión, a continuación se elaborara un proceso para efectuarlas de 

una manera ágil y eficiente. 

3.6.7.2. Prueba Hidrostática aplicada a elementos tubulares y herramientas mecánicas e 

hidráulicas. 

3.6.7.2.1 Objetivo 

Establecer las actividades para la ejecución de pruebas hidrostáticas en elementos 

tubulares y herramientas mecánicas e hidráulicas del sistema de completacion dual 

usada en el transporte de hidrocarburos, para verificar su hermeticidad. 

3.6.7.2.2. Alcance 

Este procedimiento se aplicara a los sistemas de elementos tubulares y herramientas 

mecánicas e hidráulicas, de acero al carbón, de cualquier diámetro, ya sean nuevas, 

en proceso de mantenimiento o que se pretendan operar con condiciones diferentes 

para las que se diseñaron. 

3.6.7.2.3. Ámbito de aplicación 

Este procedimiento deberá ser de aplicación general y observancia obligatoria en los 

trabajos de prueba hidrostática a elementos tubulares y herramientas mecánicas e 

hidráulicas, en el taller del segmento completions. 

3.6.7.2.4. Definiciones 

Manógrafo: Es un medidor de presión con registro gráfico. 

Manómetro: Es un medidor de presión. 

Presión: Es la fuerza ejercida perpendicularmente sobre una superficie, a partir de la 

presión atmosférica por medición. Usualmente se expresa en lb/pulg² (psi) o kg/cm². 

Presión de Diseño: Es la presión con la que se diseña un ducto y su valor debe ser 

mayor o igual que la presión máxima de operación. 



114 
 

 

Presión de Operación: Es la presión real a la cual opera un sistema, en condiciones 

normales. 

Presión de Prueba Hidrostática: Es la presión interna máxima permitida para efectuar 

la prueba hidrostática. 

Presión Máxima de Operación: Es la presión máxima a la que un ducto es sometido 

durante su operación. 

Presurizar: Aplicar presión en el interior de un tubo o recipiente. 

Prueba Hidrostática: Es la prueba de presión a la que deben someterse las tuberías 

para certificar su hermeticidad, sosteniendo la presión durante un tiempo establecido, 

utilizando agua como fluido de prueba. 

3.6.7.2.5. Normativa 

- ASME B31.3“Process Piping”. 

- ASTM E 1003 – 95Standard Test Method for Hydrostatic Leak Testing. 

- ASTM E 1316 – 05Standard Terminology for Non destructive Testing. 

- ISO 15156-2001 “Petroleum and natural gas industries”. 

- ANSI/ASME B16.48 “Steel line blanks”. 

- Código ASME Secc. V cap. X. 

3.6.7.2.6. Aspectos de Seguridad, Salud y Protección Ambiental 

Equipo de protección personal 

Usar calzado tipo industrial con punta de acero, vestir ropa 100% de algodón, utilizar 

casco, guantes, gafas de seguridad o lo que determine el personal de Seguridad 

Industrial y Protección Ambiental. 

3.6.7.2.7. Condiciones de seguridad 

Mantener la disciplina durante la jornada de trabajo. 

Contar con las herramientas para la instalación y mantenimiento de equipos de 

medición y registros de presión y temperatura. 

Mantener calibrados los Manógrafos, termógrafos y manómetros. 
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Analizar y/o adecuar las condiciones de seguridad y ambientales prevalecientes en las 

áreas de trabajo (revisar atmósfera explosiva o tóxica, equipos que provoquen ignición, 

teléfonos celulares, maleza, presencia de fauna nociva, etc.). 

Contar con todos los permisos y programas requeridos inherentes a estas actividades. 

Monitorear permanentemente las presiones y temperaturas. 

Vigilar estrictamente el seguimiento del programa, antes, durante y después de la 

Prueba Hidrostática. 

Comunicar por escrito al personal contratista o visitantes de otras empresas, los 

reglamentos vigentes de Seguridad que Schlumberger tiene en sus instalaciones. 

Manejar el transporte, confinamiento y disposición adecuada del agua utilizada en la 

prueba hidrostática. 

Utilizar la sirena indicadora de uso de la bahía de presión al utilizarla. 

Utilizar para la prueba agua neutra y libre de partículas en suspensión, para tal fin usar 

una malla de cien hilos por pulgada cuadrada. 

Mantener al finalizar la prueba hidrostática el área de trabajo libre de material que 

pueda afectar al medio ambiente, el agua utilizada debe estar libre de óxido o cualquier 

otro contaminante. 

3.6.7.2.8. Salud Ocupacional 

Llevar un botiquín de primeros auxilios. 

No permitir que el trabajador realice esta actividad en condiciones de capacidad 

disminuida (cansado, intoxicado, lesionado o en estado inconveniente). 

3.6.7.2.9. Protección ambiental 

No dejar desechos orgánicos ni inorgánicos en las instalaciones de la bahía de presión. 

Responsabilidades 

3.6.7.2.10. Del Departamento de Mantenimiento 

Ejecutar los trabajos de incrementar presión, de presionar y recuperación de líquido. 
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Calibrar e instalar accesorios de registro y medición de presión y temperatura. 

3.6.7.2.11. Del Departamento de Seguridad Industrial y Protección Ambiental. 

Vigilar y dar seguimiento a las actividades para evitar actos inseguros. 

3.6.7.2.12. Desarrollo 

3.6.7.2.12.1. Actividades Previas 

Antes de realizar la prueba hidrostática, se deberán llevar a cabo las siguientes 

actividades: 

Elaborar programa de prueba hidrostática. 

Informar a las dependencias involucradas y realizar reunión previa a la prueba 

hidrostática. 

Obtener permiso para ejecución de trabajos con riesgo ante el departamento de 

seguridad industrial. 

Contar con materiales y equipo requeridos para la prueba hidrostática, tales como 

llaves de tubo, grasa con partículas de teflón, teflón, etc. 

Establecer una buena comunicación con equipos móviles, en caso que se requiera. 

Asegurar la disponibilidad, cantidad y calidad del agua requerida, para realizar la 

prueba. 

Contar con la hoja de características técnicas del fabricante del elemento tubular o 

herramienta  a probar. 

Realizar un muestreo de la medición de espesores del elemento tubular o herramienta 

a probar, según se determine y en caso de requerirse. 

Determinar la presión de la prueba hidrostática y el tiempo de duración de la misma. 

Generalmente el tiempo de prueba es de 10 minutos y la presión dependerá del 

elemento o herramienta a probar de acuerdo a datos del fabricante. 

Asegurar que el elemento tubular o herramienta este limpio (libre de óxidos) 

interiormente, antes de iniciar la prueba hidrostática. 
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Calibrar e instalar manómetros, manógrafos y termógrafos en los sitios que se 

requieran. 

Instalar desfogues en las partes altas para purgar el aire, en caso de que se requiera. 

3.6.7.2.12.2. Prueba hidrostática 

Al ingresar a la bahía de presión asegurarse de activar la luz indicadora de la misma, 

para dar aviso a los demás trabajadores que la misma esta en uso. 

Personal de mantenimiento deberá probar la bomba de presión con capacidad 

suficiente para alcanzar la presión especificada. 

Personal de mantenimiento debe probar el correcto funcionamiento de los 

registradores de presión y temperatura. 

Personal de mantenimiento, deberá inyectar el agua en el elemento tubular o 

herramienta hasta llenarla eliminando totalmente el aire (purgar) a través de la válvula 

de venteo o purga, colocada en la parte más alta del sistema. En caso de requerirse. 

Personal de mantenimiento, deberá asegurar la fijación en la prensa de la bahía y la  

hermeticidad en los extremos de la tubería que va a probarse hidrostáticamente, 

mediante la instalación de, tapones o juntas ciegas, además del uso de grasa con 

partículas de teflón o teflón en sí, para aumentar la hermeticidad. 

Personal de mantenimiento, deberá dejar el área libre de donde se realizara la prueba 

e ingresar a la cabina de control, asegurándose que la luz indicadora de uso este 

activada. 

Una vez en la cabina de control, personal de mantenimiento deberá iniciar la 

presurización del elemento tubular o herramienta, inyectando agua para incrementar 

la presión hasta alcanzar la presión especificada de prueba. 

Personal de mantenimiento deberá iniciar el registro en la gráfica cuando se obtenga 

la presión de prueba, la cual deberá llevar como mínimo, la firma del personal de 

mantenimiento, operación, seguridad industrial y protección ambiental al inicio de la 

prueba. 
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Personal de mantenimiento, deberá revisar constantemente a través de las cámaras 

instaladas en la bahía, que la presión de prueba hidrostática se mantenga invariable 

durante 10-15 minutos. 

Personal de mantenimiento, deberá reducir la presión de prueba hidrostática al 50%. 

Personal de mantenimiento, deberá incrementar nuevamente la presión de prueba 

hidrostática al 100% y nuevamente mantener por 10-15 minutos sin que se presenten 

variaciones. 

En caso de presentarse pérdidas de presión por fuga en los elementos tubulares o 

herramientas, el personal de mantenimiento deberá corregir y repetir la prueba hasta 

su aceptación. 

Al término de la prueba se retirará la gráfica firmándose como mínimo por personal de 

mantenimiento, operación, seguridad industrial y protección ambiental. 

Personal de mantenimiento deberá reducir lentamente la presión del elemento tubular 

o herramienta probada hasta llegar a 0 (cero) presión. 

Personal de mantenimiento, deberá vaciar completamente el elemento tubular o 

herramienta por los medios apropiados en este caso mediante la válvula de desfogue. 

Personal de mantenimiento, deberá verificar que sean retirados todos los tapones o 

juntas ciegas. 

Personal de mantenimiento, deberá realizar trabajos de limpieza general de la bahía 

de presión, una vez finalizado el trabajo, ayudando así con el orden de la misma y 

evitando acumulación de suciedades y basura.  

Personal de mantenimiento, deberá organizar las herramientas utilizadas en la prueba, 

para evitar posibles accidentes por tropiezos o resbalones. 

3.7. DIAGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE DURACIÓN DE CADA PASO DEL 

PROCESO DE MANTENIMIENTO. 

El tipo de diagrama que se utilizara para la optimización de cada paso en el proceso 

de mantenimiento será el diagrama de Gantt puesto que con el mismo se logra tener 
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una representación gráfica del progreso del proyecto, pero también es un buen medio 

de comunicación entre las diversas personas involucradas en el proyecto. 

Algunas de las ventajas al usar este tipo de diagrama son: 

Se obtiene una imagen relativamente simple de un sistema complejo. Es decir que, de 

forma muy visual, se nos pone delante una gráfica que refleja la organización de las 

fases de un proyecto. Aquí la frase “una imagen vale más que mil palabras” es del todo 

aplicable, ya que la visualización del diagrama de Gantt facilita enormemente la 

comprensión de todo el proceso. 

Ayuda a organizar las ideas. Cuando los objetivos y las acciones se dividen en 

segmentos más pequeños resultan más accesibles, más fáciles de alcanzar. A la vez, 

se ve más clara su posible complejidad. La construcción de un diagrama de Gantt 

obliga a seccionar el todo en diferentes partes y crea un cuadro con todas sus piezas. 

Contribuye a establecer plazos realistas. Las barras del gráfico indican en qué período 

se completará una tarea o un conjunto de tareas. Permite tomar una perspectiva 

temporal adecuada y es útil para la consecución a tiempo de los objetivos fijados. 

Importante es también tener en cuenta otros eventos de la compañía ajenos al 

proyecto, que podrían consumir también recursos y tiempo. 

Resulta de gran utilidad para otros departamentos no involucrados en el proyecto. 

Como el diagrama de Gantt es una herramienta muy gráfica, cualquier persona puede 

comprender fácilmente cuáles son las etapas del proceso. Situarlo en un lugar visible 

y en formato grande, donde todo el mundo pueda verlo, ayudará a que se recuerden 

los objetivos y se conozca cuándo van a tener lugar las acciones planificadas. 

3.7.1. Duración de cada actividad del proceso 

La duración de cada actividad se lo hizo en base a la experiencia vivida por 

trabajadores del segmento de la empresa, por ejemplo se lo hizo en base a trabajos 

de mantenimiento ya realizados, necesidades en el taller y reducción de tiempos 

muertos al mejorar la distribución del personal para el mantenimiento. 
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Fig.84.Optimización proceso de mantenimiento de la completacion dual concéntrica 
 

Como se observa en el grafico todo el proceso de mantenimiento debería durar 7 días, 

optimizando así este proceso. El seguimiento de dicho proceso llevara a reducir 

tiempos de mantenimiento en el taller y se lograra tener los ingresos por conceptos de 

mantenimiento en menos tiempo. Se logró definir todo el proceso de mantenimiento 

en 7 días de acuerdo a las experiencias de trabajadores en el taller y a la adaptación 

del plan de mantenimiento. 

En el gráfico de la Fig. 84. Tenemos actividades que se pueden realizar en un mismo 

día, es decir a la vez, además de actividades que necesariamente necesitan empezar 

cuando la anterior haya concluido, por ejemplo la logística de envío no puede empezar 

si previamente el cliente no ha solicitado el mantenimiento, o tampoco se puede 

realizar prueba de presión si no están realizados los ensambles. 
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Las fechas que se indican en el diagrama son indistintas puesto que solo se quiere 

indicar el número de días que toma el proceso mas no especifica nada más que eso. 

En el diagrama también se resumen las actividades que tienen cada etapa del proceso 

de mantenimiento. 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS ECONÓMICO 

Este análisis va enfocado específicamente al mantenimiento de los elementos 

tubulares y las herramientas mecánicas e hidráulicas del sistema de completacion dual 

concéntrica. 

4.1. OBJETIVO 

El objetivo de este análisis económico es principalmente tener en cuenta los 

excelentes ingresos que se tendrían si los elementos tubulares y las herramientas 

mecánicas e hidráulicas del sistema de completacion dual concéntrica, son reparados 

y entregados al cliente en un menor tiempo que el que se lo hace, esto llevará a 

incentivar al personal de la empresa a realizar mejor y organizadamente su trabajo, 

puesto que esto implicaría mejores ingresos para todo el personal del segmento. 

A continuación se detallan los valores que se obtendrían si el proceso de 

mantenimiento de los elementos tubulares y las herramientas mecánicas e hidráulicas 

del sistema de completacion dual concéntrica, fuesen reparados en un periodo de 7 

días que es a lo que se llegó como conclusión en el diseño del Diagrama de 

Optimización de duración de cada paso del Proceso de Mantenimiento (Fig.84.) 

Los costos de mantenimiento se los dividirá en dos grupos: 
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Los costos que tienen relación directa con las operaciones de mantenimiento, como 

pueden ser: costos administrativos, de mano de obra, de materiales y repuestos, de 

subcontratación, y de almacenamiento. 

Costos por pérdidas de tiempo a causa de las fallas de los equipos usados para el 

mantenimiento tales como llaves de tubo, prensas de sujeción, amoladoras, esmeriles, 

montacargas, puentes grúa, bomba para prueba hidrostática, etc. 

Dentro de estos costos por perdidas cabe destacar los aspectos principales que dentro 

del segmento conllevan a tener reducción de ingresos: 

- Mantenimiento mal ejecutado. 

- Uso de repuestos (redress kit) malos, inadecuados o de mala calidad. 

- Mantenimientos efectuados en periodos muy largos por falta de comunicación 

entre departamentos o también por adquisición tardías de repuestos (redress 

kit). 

- Falta de métodos, procedimientos, planificación o personal no calificado 

además de la mala distribución de las cuadrillas de trabajo. 

Los valores obtenidos para realizar este análisis fueron facilitados por la empresa y 

son valores aproximados pudiendo estos variar en cierto porcentaje. 

4.2. MATERIALES 

 

Tabla 8. Costos Repuestos (Redress Kit)81 
 

                                            
81 Schlumberger.2014 

Repuesto Valor Total

Bonded seals 400,00

Empaques 350,00

Elementos Packer (Gomas) 800,00

Pines especiales de corte para herramientas 

tubulares mecánicas e hidráulicas
1500,00

Subtotal 1 3050,00

REPUESTOS (Redress Kit)
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Tabla 9. Costos Herramientas y maquinaria82  
 

 

Tabla 11. Costos Hora-Hombre 
 

En la Tabla 11 nos damos cuenta del valor hora que cuesta cada hombre por concepto 

de mantenimiento (mano de obra), lo aproximaremos a 15 dólares, este valor costara 

cada hombre trabaje o no trabaje es decir que se tendría perdidas en el momento que 

se deje de trabajar, es decir teniendo tiempos muertos, dichos tiempos muertos se 

pueden producir en el taller por: 

- Falta de seguimiento del proceso. 

- Falta de repuestos. 

- Falta de herramientas o avería en máquinas. 

- La no presencia de personal disponible en la base. 

                                            
82 Schlumberger.2014 

Herramientas Uso por un día Uso 7 días (ideal)

Llaves de tubo, prensas de Sujeción, amoladoras, esmeriles, 

instrumentos de medición, patrones de medida tipo drift, etc. 200 1400

Maquinaria

Bomba para pruebas de presión, montacargas, puentes grúa, 

maquina a vapor para lavado. 600 4200

Subtotal 2 5600

Herramientas y Maquinaria

Cálculo de costo Hora/Hombre

Horas laboradas en un día 10

Duración ideal proceso de mantenimiento (días) 7

Total de horas trabajadas 70

Trabajadores 3

Total horas proceso de mantenimineto 210

Costo Hora-Hombre $ 15,14
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Tabla 12.Pérdidas en un día por mano de obra 
 

En la Tabla 12 se ve que si se paraliza la actividad un día  tenemos una pérdida de 

450 dólares por concepto de mano de obra, y a esto se debe sumar la pérdida por uso 

de maquinaria de 200 dólares que ese día pasará inutilizada, esto nos da una pérdida 

diaria de 650 dólares. 

Es decir que al no dar un seguimiento continuo del proceso, y generando tiempos 

muertos, generaremos más pérdida dependiendo del tiempo que la completación este 

sin dar mantenimiento, de aquí la importancia de lograr el mantenimiento completo del 

sistema en el lapso establecido en el diagrama de la Fig. 84. 

La ganancia que se tendría en el proceso de mantenimiento radica en la adaptación 

de todo el proceso a los 7 días de trabajo establecidos por 10 horas diarias. 

 

 

 

 

 

 

Pérdidas si la actividad se paraliza 1 día

Costo Hora-Hombre $ 15,00

Horas trabajadas en un dÍa 10

Trabajadores 3

Perdidas en un dia $ 450,00
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4.3. COTIZACIÓN  

 

Tabla 10.Cotización por concepto de Mantenimiento83 
 

                                            
83 Schlumbeger Confidential,2014 

 IVA (12%) 

 Valor total 

206,85

18.145,00 El plazo de esta cotizacion es de 15 dias a partir de la entrega. 

907,25

 Subtotal 17.237,75

 Descuento 

17.444,60

 Total 

25           CPS-025

24           CPS-024

23           CPS-023

22           CPS-022

21           CPS-021

20           CPS-020

19           CPS-019

18           CPS-018

17           CPS-017

16           CPS-016

15           CPS-015

14           CPS-014

13           CPS-013

12           CPS-012

11           CPS-011

10           CPS-010

9              CPS-009

8              CPS-008

7              CPS-007

6              CPS-006

5              CPS-005

2              CPS-002 TRANSPORTE 2,00            3.698,00       1.578,00            

3.180,00            

4              CPS-004 INSPECCIONES 1,00            4.737,00       4.737,00            

3              CPS-003 MANO DE OBRA 3,00            1.060,00       

 Vr Total  Código  Unidad  Descripción  Cantidad  Ítem  Vr. Unitario 

1              CPS-001 MATERIALES 1,00            8.650,00       8.650,00            

Teléfono Dirección Email Descuento (%) T. Pago

5,00   Contado

 COTIZACIÓN  A-00001 

 Cotización 

 SLB-CPS- OIL maintenance 

Empresa a la que se le cotiza Persona que pidió la cotización 14/06/2015

CIF

900.000.000-1

Cliente Contacto Fecha Ciudad
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4.4. FACTURACIÓN 

Estos valores pueden cambiar de acuerdo al tiempo en que el cliente se demore en 

aceptar la cotización, y de las condiciones iniciales y finales de los valores que se 

cotizan. 

Como se ve en la Tabla 10. El valor posible a facturar es una cantidad importante para 

la empresa, siempre y cuando el proceso se adapte a los 7 días, de aquí la importancia 

de organizar las tareas del proceso, puesto que de lograr dar mantenimiento al sistema 

de completación en el tiempo estipulado, este ingreso será satisfactorio, sino se 

empezaran a generar pérdidas por cada día de aplazamiento. 

CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

- Con la sistematización de procesos y la adaptación de un plan de 

mantenimiento específico en el taller de la empresa Schlumberger del Ecuador 

S.A, segmento Completions, se logró diseñar el diagrama que optimiza las 

actividades de mantenimiento a 7 días, de esta manera los ingresos por 

concepto de mantenimiento ingresaran a la empresa en un tiempo justo y se 

evitan pérdidas por falta de seguimiento al proceso de mantenimiento. 

- Se logró comprender el funcionamiento de los elementos que conforman la 

completacion dual concéntrica, tanto individualmente como en conjunto. De 

esta manera se pudo implementar el diagrama de optimización en el proceso 

de mantenimiento de acuerdo a las necesidades del taller. 

- La gestión, planificación, y control de tareas de mantenimiento, permitió obtener 

una idea clara de procesos de mantenimiento, logrando así aclaraciones que 

en teoría parecían confusas. 

- Mediante el seguimiento y diagnostico continuo de los procesos del 

mantenimiento se pudo lograr una intervención correctora inmediata, puesto 

que además de la gestión que se hizo se tuvo la oportunidad de intervenir en el 
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trabajo de mantenimiento, obteniendo nuevas experiencias en la práctica 

profesional. 

- Analizando el diagrama se llegó a la conclusión de que la longitud de las barras 

no indica la cantidad de trabajo, sino sólo la temporalización. Las barras del 

diagrama de Gantt muestran el período de tiempo durante el cual se completará 

un conjunto particular de tareas, pero sin informar acerca de la cantidad de 

recursos que es necesaria. Por ejemplo, una barra corta puede representar más 

horas de trabajo, es decir, más recursos, que una barra más larga, puede ocurrir 

que una tarea deba completarse en menos días, pero que requiera más carga 

de trabajo por día. 

5.2. RECOMENDACIONES 

- Seguir el plan propuesto como una idea de mejora enfocada hacia reducir 

tiempos muertos de trabajo, y de esta manera lograr conseguir los objetivos del 

área de mantenimiento en el segmento completions. 

- El diagrama de Gantt que se propone se lo debe actualizar constantemente 

puesto que las condiciones y situaciones siempre van variando en relación a la 

previsión inicial. 

- Se debe dar un seguimiento continuo a todo el proceso de mantenimiento, 

puesto que el principal problema era que al recibir una orden de mantenimiento 

en la empresa, y al haber jornadas rotativas en la misma, los procesos se 

perdían al pasar de una cuadrilla de trabajo a otra. Es por eso que en el cambio 

de cuadrillas o jornadas deben existir informes claros y completos a cerca del 

porcentaje de avance del mantenimiento de la completacion dual concéntrica. 

- Durante el proceso de mantenimiento se debe siempre priorizar la utilización del 

EPP, para evitar o reducir los riesgos que siempre se presentan en cualquier 

industria. 
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5.4. ANEXOS 

 

 

 

 Anexo 1.Bomba para prueba de presión 
 

 

 Anexo 2.Extintor de Polvo Químico Seco taller 
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Anexo 3.Simbología Taller 
 

 

Anexo 4.Reciclaje de basura, cuidando el medio ambiente 
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 Anexo 5.Disposición de herramientas taller Completions 
 

 

 Anexo 6.Montacargas del taller 
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Anexo 7.Carritos Móviles 
 

 

 

 Anexo 8. Llaves de tubo 
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Anexo 9.Mantenimiento de la Completación 
 

 

Anexo 10.Bahía de Presión 
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Anexo 11.Puente Grúa 
 

 

Anexo 12.Ingreso Bahía de presión 
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Anexo 13.Elemento Tubular sometido a prueba de Presión 
 

 

 

 

 

 


