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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Tesis sobre: “Estandarización de las inspecciones técnicas y de seguridad industrial de los equipos 

de seguridad industrial de los equipos de reacondicionamiento de pozos que operan en el Ecuador”. 

OBJETIVO GENERAL: Elaborar una Guía Técnica para la ejecución de las inspecciones 

técnicas y de seguridad industrial de los equipos de reacondicionamiento de pozos que operan en el 

Ecuador. PROBLEMA: El Estado Ecuatoriano por medio de su ente regulador hidrocarburífero 

ARCH, no realiza inspecciones técnicas y de seguridad adecuadas que tomen en cuenta todos los 

parámetros necesarios. HIPÓTESIS: La estandarización de las inspecciones técnicas y de 

seguridad industrial servirá para la identificación de problemas técnicos en los equipos de 

reacondicionamiento de pozos para corregir y tener un mejor control de las operaciones, mejorar 

las condiciones operacionales, el ambiente laboral, así como también evitar accidentes y 

enfermedades ocupacionales. MARCO REFERENCIAL: El proyecto se desarrolla en la 

provincia de Sucumbíos, en los campos Tarapoa, Sacha, Shushufindi y Libertador y servirá en todo 

el Oriente Ecuatoriano. MARCO TEÓRICO: Conceptos elementales del reacondicionamiento de 

pozos, descripción del equipo de reacondicionamiento de pozos, sistema de soporte, sistema de 

elevación, sistema de rotación, sistema de circulación, sistema de generación y transmisión de 

potencia, sistema de prevención de reventones o surgencias, equipo humano o cuadrilla. MARCO 

METODOLÓGICO: El presente estudio es de carácter exploratorio, transversal y 

prospectivo apoyado en una investigación bibliográfica y datos de campo. CONCLUSIÓN 

GENERAL: El éxito de este trabajo de tesis es la consecución de una guía técnica y un formulario 

para realizar inspecciones técnicas a los equipos de reacondicionamiento de pozos. 

RECOMENDACIÓN GENERAL: Programar las inspecciones de tal manera que los equipos 

sean inspeccionados cada 6 meses. 

 

DESCRIPTORES:  

REACONDICIONAMIENTO DE POZOS 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

SISTEMAS DE LOS EQUIPOS DE REACONDICIONAMIENTO DE POZOS 

GUÍA TÉCNICA DE INSPECCIÓN 

FORMULARIO DE INSPECCIÓN TÉCNICA 

 

CATEGORÍAS TEMÁTICAS: <INGENIERÍA DE PETRÓLEOS> 

<REACONDICIONAMIENTO DE POZOS> <INSPECCIÓN TÉCNICA DE EQUIPOS DE 

REACONDICIONAMIENTO DE POZOS> 
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ABSTRACT 

 

Thesis about “STANDARDIZATION OF TECHNICAL INSPECTIONS AND INDUSTRIAL 

SAFETYOF WORKOVER EQUIPMENTS OPERATING IN ECUADOR” 

GOAL: Develop a technical guide for the implementation of technical inspections and industrial 

safety of workover equipment operating in Ecuador. PROBLEM: The Ecuadorian government 

through its hydrocarbon regulator ARCH, does not perform inspections and proper safety 

techniques that include all the necessary parameters. HYPOTHESIS: The standardization of 

inspections and industrial safety techniques serve to identify technical problems in workover 

equipment to correct and have better control of operations, improving operational conditions, work 

environment, as well as avoid accidents and occupational diseases. FRAMEWORK: The project is 

located in the province of Sucumbios, at fields Tarapoa, Sacha, Shushufindi and Libertador and 

serves the entire Amazon Region. THEORETICAL FRAMEWORK: Elementary concepts about 

workover and description workover equipment, support system, lifting system, rotation system, 

circulation system, transmission system and power generation, blowout prevention system or 

upwelling, team or squad. METHODOLOGICAL FRAMEWORK: This study is exploratory, 

prospective cross leaning against a bibliographic and field data. GENERAL CONCLUSION: The 

success of this thesis is to obtain a technical guide and a form to perform technical inspections to 

workover equipment. GENERAL RECOMMENDATION: Schedule inspections so that the 

equipments are inspected every 6 months. 

 

WORDS: 

WORKOVER 

INDUSTRIAL SAFETY 

WORKOVER EQUIPMENT SYSTEMS 

TECHNICAL INSPECTION GUIDE 

TECHNICAL INSPECTION FORM 

 

CATEGORÍAS TEMÁTICAS: <PETROLEUM ENGINEERING> <WORKOVER> 

<TECHNICAL INSPECTION WORKOVER EQUIPMENT> 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero A.R.C.H. ha venido realizando inspecciones 

técnicas y de seguridad industrial a los equipos de reacondicionamiento de pozos que han operado 

en el Ecuador con la finalidad de controlar y fiscalizar las condiciones en las cuales los equipos de 

reacondicionamiento se encuentran realizando sus actividades. 

 

Dicha actividad de inspección y fiscalización por parte de la ARCH nunca se basó en normativas 

internacionales, decretos o acuerdos que den sustento legal a su trabajo. Se encontró además que no 

se realizaban observaciones por escrito a los equipos que operaban en malas condiciones. 

 

Es por esto que surge la necesidad de elaborar una guía técnica basada en normas internacionales, 

acuerdos y decretos, así como listados de inspección que cumpla con todos los requisitos 

necesarios para realizar inspecciones técnicas y de seguridad industrial. 

 

Además este trabajo se apoya también en la experiencia obtenida al realizar la inspección técnica y 

de seguridad industrial a 10 equipos de reacondicionamiento de pozos que operan en el Ecuador de 

un total de 42 que se encuentran en operaciones hasta enero de 2013. 

 

El logro de este trabajo es la Guía Técnica de inspección técnica y de seguridad industrial así como 

también del listado de verificación (Check List) con lo cual se obtendrán fiscalizaciones y controles 

más eficaces y reales, con ello se consigue dar seguimiento para asegurarse de que las acciones 

correctivas sean llevadas a cabo. 
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ABREVIATURAS 

 

A 

 

ANSI: American National Standards Institute. 

API: American Petroleum Institute. 

ARCH: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. 

EPP: Equipo de Protección Personal. 

ATS: Análisis de Trabajo Seguro. 

HSE: Health, Security and Environment. 

IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

BHA: Bottom Hole Assembly. 

OIT: Organización Internacional del Trabajo. 

CAN: Comunidad Andina de Naciones. 

SART: Sistema de Análisis de Riesgo del Trabajo. 

NEC: National Electrical Code. 

INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalización. 

AFFF: Aqueous Film Forming Foam. 

NFPA: National Fire Protection Association. 

OSHA: Occupation Safety and Health Administration. 

NDT: Nondestructive Testing. 

HCR: High Control Regulation. 

MSDS: Material Safety Data Sheet. 

PQS: Polvo químico seco. 

RP: Práctica Recomendada. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

¿Mediante la estandarización de las inspecciones técnicas y de seguridad industrial de los equipos 

de reacondicionamiento de pozos se podrá ejercer mejor control para sus operaciones óptimas? 

 

ENUNCIADO DEL TEMA 

 

Estandarización de las inspecciones técnicas y de seguridad industrial de equipos de 

reacondicionamiento de pozos que operan en el ecuador. 

 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

El problema radica en que en el Ecuador y su ente regulador hidrocarburífero (ARCH) no cuenta 

con una metodología estándar ni los formularios correspondientes que sirvan para la regularización 

y desarrollo de las inspecciones de los equipos de reacondicionamiento de pozos. 

 

Por muchos años las políticas ecuatorianas no se interesaron en los temas relacionados a la 

seguridad industrial y salud ocupacional, pero tomando en cuenta las estadísticas de accidentalidad 

y en el afán de estar a la altura de las normativas internacionales, en los últimos años el Ecuador y 

la ARCH se preocupan de estos temas de gran relevancia. 

Durante mucho años el personal encargado de realizar las inspecciones técnicas de los equipos 

utilizaron principalmente su criterio personal para realizar dicho trabajo, haciendo énfasis en 

puntos que pudieron haber sido irrelevantes y dedicando menos esfuerzo en temas de mayor 

importancia, es por todas estas razones que es necesario la realización del presente trabajo de tesis 

para lograr implementar el manual con la metodología y el procedimiento adecuado que permita 

capacitar a todo el personal que se encargará de inspeccionar a los equipos y a los procedimientos 

de seguridad industrial. 
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Se hará la selección de equipos de reacondicionamiento de pozos para realizar la verificación del 

funcionamiento de los distintos elementos y de seguridad industrial para posteriormente realizar las 

estandarizaciones de inspección técnica y de seguridad industrial basándose en normas 

internacionales. 

 

 HIPÓTESIS 

 

La estandarización de las inspecciones técnicas y de seguridad industrial servirá para la 

identificación de problemas técnicos en los equipos de reacondicionamiento de pozos para corregir 

y tener un mejor control de las operaciones, mejorar las condiciones operacionales, el ambiente 

laboral, así como también evitar accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 

 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar una Guía Técnica para la ejecución de las inspecciones técnicas y de seguridad industrial 

de los equipos de reacondicionamiento de pozos que operan en el Ecuador. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desarrollar la metodología de inspección técnica de los equipos de reacondicionamiento de 

pozos. 

 Desarrollar la metodología de inspección de seguridad industrial que se aplicará en los 

equipos de reacondicionamiento de pozos. 

 Verificar  técnicamente las herramientas, elementos, funcionamiento, condiciones y partes 

de 10 de los equipos de reacondicionamiento de pozos que operan en el Ecuador. 

 Evaluar los resultados de las inspecciones técnicas y de seguridad industrial realizadas en 

campo. 

 Realizar una revisión documental de las inspecciones anteriores efectuadas en las empresas 

operadoras y de servicios con la bibliografía pertinente. 

 Implementar criterios para la identificación y control de los riesgos asociados a actividades 

de mantenimiento, construcción y operaciones. 
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 Establecer acciones o medidas preventivas, correctivas y de control para evitar y minimizar 

eventos que pudiesen afectar a los trabajadores, el ambiente, la comunidad, los equipos y/o 

la continuidad operacional. 

 Revisar toda normativa técnica y legal vigente referente a la inspección de equipos de 

workover y seguridad industrial en reacondicionamiento. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La ARCH como entidad estatal, es la encargada de Garantizar el aprovechamiento óptimo de los 

recursos hidrocarburíferos, en virtud de ello, se requiere una metodología bien definida o un 

modelo de inspección técnica de la operatividad de los equipos de reacondicionamiento de pozos y 

la seguridad industrial correspondiente en el ámbito del reacondicionamiento de pozos que los 

temas de gran trascendencia no sean omitidos. 

 

Con esto se constituirá una base metodológica que se irá perfeccionando continuamente, y por 

tanto al efectuar unas inspecciones de mejor calidad se lograra que las operaciones de 

reacondicionamiento se hagan con mayor eficiencia reduciendo costos y tiempo que implica 

minimizar pérdidas humanas, materiales y ambientales. 

 

La inspección técnica y de seguridad industrial de los equipos de reacondicionamiento se basa en 

un programa que sigue una secuencia de verificación del funcionamiento de los elementos del 

mismo, elaborado para la optimización, eficacia y eficiencia de los trabajos que se realizan, 

minimizando así los riesgos laborales, efecto de las operaciones de reacondicionamiento y mejorar 

las condiciones de seguridad. 

 

Con la elaboración de este proyecto, se conseguirá establecer la correcta forma de realizar las 

inspecciones técnicas y de seguridad industrial con ello mejorar a largo plazo las condiciones de 

operación y por ende disminuir las pérdidas económicas, de tiempo y humanas. 

 

 

 

 

 

FACTIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD 
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  FACTIBILIDAD 

 

Este proyecto es posible realizar debido a que se cuenta con los recursos económicos; 

bibliográficos, porque se cuenta con material bibliográfico que dispone la ARCH y las empresas en 

las que se realizarán las inspecciones; web gráficos, porque se cuenta con el material de internet; 

tecnológicos, con el asesoramiento técnico de los profesionales de la ARCH y de los profesores de 

la Universidad Central del Ecuador y con el talento humano de los investigadores para 

desarrollarlo. 

 

  ACCESIBILIDAD 

 

Una vez que se haya realizado la firma del convenio de investigación, la AGENCIA DE 

REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO ARCH, dará libre acceso a toda la 

información que el investigador considere pertinente para el desarrollo del presente trabajo. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 MARCO INSTITUCIONAL 

 

Misión 

 

"Garantizar el aprovechamiento óptimo de los recursos hidrocarburíferos, velar por la 

eficiencia de la inversión pública y de los activos productivos en el sector de los 

hidrocarburos con el fin de precautelar los intereses de la sociedad, mediante la 

efectiva regulación y el oportuno control de las operaciones y actividades 

relacionadas".
 

 

Fuente: ARCH 

 

Visión 

 

"La ARCH -Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero- será reconocido 

como el garante público de los intereses constitucionales del Estado en el sector 

hidrocarburífero, gracias a du alto nivel técnico-profesional, a su gestión transparente 

y a su cultura de servicio y mejoramiento continuo".
 

 

Fuente: ARCH 

 

 

 MARCO LEGAL 

 

Mediante registro oficial No 244 del 27 de julio del 2010, se publica la ley de hidrocarburos, según 

el artículo 11 se crea la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, como organismo 

técnico-administrativo, encargado de regular, control y fiscalizar las actividades técnicas y 

operacionales en las diferentes fases de la industria Hidrocarburífera, que realicen las empresas 

públicas o privadas, nacionales o extranjeras que ejecuten actividades Hidrocarburíferas en el 

Ecuador, Adscrita al Ministerio Sectorial con personalidad jurídica, autonomía administrativa, 

técnica, económica, financiera, con patrimonio propio. 

 



 
 

8 
 

 MARCO ÉTICO 

 

Se respetarán los principios y valores de la Secretaría de Hidrocarburos y se respetará la integridad 

de las personas sujeto objeto de la presente investigación. 

Fuente: ARCH 

 

 MARCO REFERENCIAL 

 

CONCEPTOS ELEMENTALES DEL REACONDICIONAMIENTO DE POZOS 

FUNDAMENTOS BÁSICOS Y PRINCIPALES 

 

El reacondicionamiento  o completación de pozos se refiere a los trabajos que se realizan a los 

pozos activos o depletados, cuyo objetivo principal es poner a producir los pozos recién perforados 

y mejorar las condiciones productivas de los que ya están en producción. Estos trabajos modifican 

las condiciones de: 

Pozo: Entre las actividades se encuentran la del cañoneo, control de arena, gas y agua, apertura o 

cierre de arenas, perforación de ventanas horizontales (“Reentry”) o verticales (“Redrill”), 

profundización, lavado de perforaciones, cambios de método de producción, conversión de 

productor a inyector y viceversa; cambio de tubería. 

Yacimiento: Entre estas actividades se encuentran las estimulaciones con inyección alternada de 

vapor, acidificación de zonas, bombeo de químicos, fracturamiento y re cañoneo. 

 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE REACONDICIONAMIENTO DE POZO 

 

Comprende tres elementos primordiales: equipo mecánico-eléctrico,  equipo auxiliar (bombas, 

tanques, BOP’s, etc.) y equipo humano o cuadrilla que en conjunto interactúan proporcionando 

soporte, energía y dirección para el desempeño de trabajos de reacondicionamiento. 

 

 

 

EQUIPO MECÁNICO Y ELÉCTRICO 

 

El equipo mecánico-eléctrico de un taladro de reacondicionamiento es mucho más pequeño que el 

de un taladro de perforación, pero de similares características en la mayoría de componentes, 

puesto que los dos taladros dentro de sus limitaciones pueden indistintamente realizar labores de 

perforación y reacondicionamiento. Esta es una de las razones por las que el personal técnico 
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responsable de realizar trabajos de pruebas, completación y reacondicionamiento, con una torre de 

perforación, debe estar familiarizado o al menos conocer los equipos más importantes del taladro. 

Las operaciones de perforación se llevan a cabo mediante el uso de equipos complejos y altamente 

sofisticados, cuyo conjunto se denomina “Taladro Rotatorio de Perforación”. Esta unidad, referida 

también al taladro de reacondicionamiento, se compone de cinco sistemas principales: el de soporte 

estructural y elevación, el sistema rotatorio, el sistema de circulación, el sistema de generación y 

transmisión de potencia, y el sistema de prevención de reventones y surgencias. 

 

 Sistema de soporte 

 

Este sistema soporta al sistema rotatorio, y está constituido por el equipo necesario para levantar, 

bajar y suspender los pesos que el sistema rotatorio utiliza. 

 

 

Ilustración 1: Carrier. 

Realizado Por: José Zúñiga, Byron Jaramillo. 

Fuente: A.R.C.H. 

 

 

Este sistema tiene dos subcomponentes principales: la estructura de soporte, que consiste en un 

armazón de acero que sostiene el conjunto de maquinarias y equipos; y el equipo especializado de 

elevación, que se utiliza para elevar, bajar y suspender la sarta. El sistema de soporte consiste en: 

 

  Subestructura 

 

Es un armazón grande de acero, el cual se monta directamente encima de la locación a perforarse. 

Proporciona áreas de trabajo para los equipos y las cuadrillas de perforación en el piso del taladro y 

debajo de éste. La altura del equipo de prevención de reventones. 
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En un equipo de reacondicionamiento es más pequeño y su centro es perfectamente colocado con 

plomada sobre la boca del pozo, para evitar cualquier roce entre la tubería de revestimiento y las 

herramientas o tuberías de trabajo, que son bajadas dentro del pozo. 

 

Ilustración 2: Subestructura 

Realizado Por: José Zúñiga, Byron Jaramillo. 

Fuente: A.R.C.H. 

 

 

  Piso del taladro 

 

Es la cubierta colocada sobre el armazón de la subestructura y proporciona la plataforma de trabajo 

para la mayoría de las operaciones de perforación, sobre el piso van los diferentes elementos de 

trabajo, los mismos que difieren entre una torre de perforación y de reacondicionamiento, siendo 

más numerosos los que utilizan en perforación. 

 

  Cabría o mástil 

 

Es la llamada propiamente torre de perforación, consiste de un armazón de acero, parecido a una 

torre, la cual se erige sobre el piso del taladro y permite el funcionamiento del equipo de elevación. 

Existen dos tipos básicos de torre: mástil, que es una unidad más angosta que la cabria y cubre 

solamente una porción del piso del taladro. Se traslada a una nueva locación parcialmente pre 

ensamblada. La cabria, cubre todo el piso del taladro. Se monta y desmonta en secciones en la 

locación respectiva. Una torre de reacondicionamiento que en nuestro medio generalmente es auto-

transportable sobre un camión y se levanta al costado de la subestructura, debe ser considerada 

como mástil. 
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 SISTEMA DE ELEVACIÓN 

 

El equipo de elevación incluye: 

 

 

Ilustración 3: Sistema de elevación y recorrido. 

Realizado Por: José Zúñiga, Byron Jaramillo. 

Fuente: A.R.C.H. 

 

 

  Malacate  

 

Es un tipo especial de cabrestante o (winche)  extra fuerte que eleva, baja y suspende el peso 

tremendo de la sarta de producción durante las operaciones. Por lo general, en una torre de 

perforación el malacate se encuentra localizado al lado de la mesa rotaria en el piso del taladro; 

pero en una torre de reacondicionamiento, por ser el piso pequeño el malacate está incorporado en 

una unidad móvil (camión). El malacate, siendo un cilindro alrededor del cual del cable de 

perforación se devana, contiene una pieza llamada cabezal de fricción, conformada por el carrete de 

desenroscar en un extremo y el de enroscar en el otro. También tiene otros engranajes, cabezales y 

transmisiones para cambiar de dirección o de velocidad. El freno principal es otro componente del 

malacate cuya función es parar el carretel y aguantarlo. 
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Ilustración 4: Malacate 

Realizado Por: José Zúñiga, Byron Jaramillo. 

Fuente: A.R.C.H. 

 

 

  Bloque corona 

 

Es un conjunto de poleas o polea múltiple localizado encima de la cabria o del mástil. Entre estas 

poleas se enhebra el cable del bloque viajero y así llega hasta el piso de la torre. 

 

Ilustración 5: Bloque Corona 

Realizado Por: José Zúñiga, Byron Jaramillo. 

Fuente: A.R.C.H. 

 

 

  Cable de perforación 

 

Es un cable de alambres, hechos de acero especial extra fuerte, con el cual todos los componentes 

del sistema de elevación se interconectan. Los cables utilizados para reacondicionamiento son de 

una pulgada de diámetro. 
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Ilustración 6: Cable de perforación. 

Realizado Por: José Zúñiga, Byron Jaramillo. 

Fuente: A.R.C.H. 

 

 

  Bloque viajero 

 

Es un conjunto de poleas que tiene cables enhebrados en sus canales, mediante las cuales el aparejo 

completo del bloque sube y baja dentro de la cabria o del mástil; por esta razón se lo conoce 

también como bloque de aparejo. 

 

Ilustración 7: Bloque viajero 

Realizado Por: José Zúñiga, Byron Jaramillo. 

 

 

  Gancho 

 

Es un implemento grande, parecido a un anzuelo localizado debajo del bloque viajero, del cual se 

suspenden la unión giratoria y la sarta de perforación, cuando es necesario durante las operaciones 

de perforación. 
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  Elevadores 

 

Son un juego de abrazaderas extra fuertes y sumamente resistentes que cuelgan de los eslabones del 

elevador, los cuales se conectan al bloque viajero. Cuando están en servicio, los elevadores cuelgan 

debajo del bloque viajero y agarran las juntas de tuberías de perforación y porta barrenas para 

meterlas o sacarlas del hueco. Cuando no están en servicio, descansan al lado de la unión giratoria 

donde no estorban. 

 

 

Ilustración 8: Elevadores y Eslabones. 

Realizado Por: José Zúñiga, Byron Jaramillo. 

Fuente: A.R.C.H. 

 

 

SISTEMA DE ROTACIÓN  

 

Se encuentran localizados en la posición central del piso del taladro y consisten de la mesa rotaria, 

el buje maestro y dos accesorios importantes, que son: el buje del cuadrante y las cuñas de rotación. 

En adición, dos llaves o tenazas muy poderosas, llamadas llaves de enrosque y desenrosque, 

ayudan a las operaciones de perforación y reacondicionamiento. 

 

 Bujes de transmisión del cuadrante 

 

Se engancha al buje maestro para transmitir movimiento rotacional o torque al cuadrante y a la 

sarta durante las operaciones de reacondicionamiento. 
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 Cuñas de rotación  

 

Constituye un aparejo de implementos ahusados de acero, llamados dados, se colocan dentro del 

buje maestro, alrededor de una junta de la sarta para poder suspender la misma, dentro del hueco 

perforado, cuando se enrosca o se desenrosca una conexión. 

 

 Buje maestro 

 

Encaja en una abertura de la mesa rotaria y es removible, por medio de los bujes maestros, la mesa 

rotaria, transmite movimiento rotacional al buje del cuadrante y a la sarta misma. Utilizado con las 

cuñas de rotación, el buje maestro puede soportar la sarta en el hueco que está en 

reacondicionamiento al enroscarse o desenroscarse juntas de tuberías. 

 

 

Ilustración 9: El buje maestro 

Realizado Por: José Zúñiga, Byron Jaramillo. 

Fuente: A.R.C.H. 

 

 

 Mesa rotaria 

 

Es un equipo sumamente fuerte y resistente que está colocado dentro del piso del taladro, 

justamente debajo del bloque corona. Utilizada en combinación con el buje maestro y otros 

accesorios seleccionados, la mesa rotaria transmite la rotación a la sarta de perforación o de 

producción. También puede soportar la sarta suspendida en el hueco. 
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Ilustración 10: Mesa Rotaria. 

Realizado Por: José Zúñiga, Byron Jaramillo. 

Fuente: A.R.C.H. 

 

 

 Llaves de potencia de enrosque y desenrosque 

 

Se encuentran colgados de la cabria y suspendidas encima y a los lados del piso del taladro. Son 

dos llaves enormes cuya función es la de enroscar y desenroscar una conexión en la tubería de 

trabajos de reacondicionamiento. Son frecuentemente utilizadas más para aflojar uniones 

demasiado ajustadas y evitar daños de las roscas o la tubería, o en trabajos que requieran un mayor 

ajuste de la sarta de tuberías.  

 

 Sarta de Perforación 

 

Se encuentra suspendida del elevador, mediante la unión giratoria, debajo del gancho y de bloque 

viajero. Se extienda a través de la mesa rotaria, sirviéndose de eslabón conector entre los 

componentes de rotación en la superficie y la barrena en el fondo del hueco, la sarta consiste del 

cuadrante, juntas de tuberías de perforación, porta barrena y herramientas especiales de subsuelo. 

Debemos recordar que en trabajos de reacondicionamiento el equivalente seria la sarta de 

producción.  

 

 Unión giratoria 

 

Llamada también cabeza de inyección o simplemente swivel, es un aparato suspendido del gancho, 

que permite girar libremente del cuadrante y la sarta de perforación o de producción durante las 

operaciones respectivas. 
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 Cuadrante 

 

Es un pesado tubo de acero, cuadrado o hexagonal que se enrosca en la unión giratoria, el 

cuadrante penetra en el hueco a través de la mesa rotaria y se conecta a este la sarta de producción. 

Transmite el movimiento rotacional del buje del cuadrante, mediante el cual, la sarta de producción 

pueda girar. 

 

 Protector del cuadrante 

 

Es un acoplamiento corto que va enroscado a la parte inferior del cuadrante para evitar el desgaste 

en las roscas inferiores del mismo al conectarse con la sarta de tubería. 

 

 Tuberías de perforación 

 

Que también pueden ser de producción dependiendo del tipo de trabajo que se ejecute en el taladro, 

están constituidas por los tubulares de acero con juntas de acoplamiento fijas. Están localizadas a lo 

largo de la sarta y se usan para alargar la misma a medida que profundiza el pozo. Son también un 

eslabón conector entre los porta mechas y la barrena. 

  

 Portamechas 

 

Son tubulares muy pesados de paredes gruesas que se conectan a la parte inferior de la sarta poner 

peso concentrado sobre la broca. 

 

 Herramientas especiales de subsuelo 

 

En trabajos de perforación normalmente se conectan estas herramientas en los últimos 120 pies de 

la sarta de perforación para dirigir o controlar el comportamiento de la barrena. Otras herramientas 

especiales de subsuelo que completan la sarta de tuberías, dependerán del tipo de trabajo que se 

quiera realizar. 

 

 Barrena 

 

Llamada también broca, conectada a la parte inferior de la sarta de perforación y es el implemento 

que realmente corta a perfora el pozo durante las operaciones de perforación, o al cemento y 

tapones perforables durante las operaciones de reacondicionamiento. Existen dos tipos básicos de 

barrenas de servicio: Las de conos de rodillo (con dientes de acero) y las de diamante. Las primeras 
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son las más utilizadas en operaciones de reacondicionamiento. Existen otras "con botones" o 

"insertos" de carburo de tungsteno. 

 

SISTEMA DE CIRCULACIÓN 

 

En trabajos de reacondicionamiento en lugar de lodo de perforación se utiliza fluidos de 

completación de pozos. Estos fluidos generalmente son más livianos por lo general se emplea agua 

salada y petróleo.  

 

 Los fluidos de completación 

 

los fluidos de completación, utilizados en tareas de reacondicionamiento, siendo más livianos que 

los de perforación, principalmente tienen la función de controlar el pozo, evitando temporalmente 

que fluya por el incremento de la presión hidrostática que ejerce la columna de fluido y que debe 

ser mayor que la presión de formación; para tal propósito se utiliza generalmente agua salada 

tratada con des emulsionante, de peso controlado con el densitómetro, procurando que no sea 

excesivo y no invada la formación productora. Otras funciones de los fluidos de completación son: 

arrastrar hasta la superficie los ripios o desperdicios de trabajos de reacondicionamiento, como 

residuos de cemento o de empacadoras perforables, y también enfriar y lubricar la sarta de trabajo 

que se utiliza en las distintas operaciones. Algunas empresas utilizan petróleo, como fluido de 

completación definitiva, esto evita que el espacio anular del pozo quede expuesto a la acción más 

corrosiva del agua salada y que eventualmente el pozo fluya más rápido al tener sobre la formación 

una columna de fluido más liviano.  

 

 El área de preparación del fluido usado en workover 

 

La circulación de los fluidos comienza en el área de preparación donde se preparan inicialmente los 

fluidos. Aquí se mantiene o se altera su composición química según las condiciones que se van 

encontrando en el hueco. Las cuadrillas efectúan cuatro operaciones básicas para preparar los 

fluidos: a) preparación inicial, b) aumento de su densidad o peso, c) disminución de su densidad o 

peso, d) cambio de patrón químico. El área de preparación normalmente contiene: 

 

 Tanques de agua, para almacenar el agua utilizada en esta área. 

 

 Depósito para aditivos secos a granel. En taladros de reacondicionamiento los depósitos son 

pequeños y generalmente sirven para almacenar sal y cemento. 
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 Equipos mezcladores. Se utiliza la tolva mezcladora para agregar los aditivos a los fluidos. El barril 

o canecas medidas se usan para añadir los productos químicos que los fluidos de 

reacondicionamiento requieran. 

 

 Tanques de acero de succión. Estos recipientes rectangulares se usan para almacenar y controlar los 

fluidos de completación en la superficie. 

 

 El área de reacondicionamiento de los fluidos usados en workover. 

 

Esta área se encuentra cerca del taladro. Aquí se limpian los fluidos después de recuperarlos del 

pozo. El área puede incluir: 

 

 Tanques de acero de asentamiento. Estos recipientes de acero se usan para almacenar los fluidos de 

perforación y los fluidos de  reacondicionamiento o limpieza, durante las respectivas operaciones. 

 

 Zaranda o mesa vibratoria. Sirve para cernir los cortes de la formación o ripios grandes de los 

fluidos de perforación, o los desperdicios de cemento y empacaduras de los fluidos de 

completación. 

 

SISTEMA DE GENERACIÓN Y TRANSMISION DE POTENCIA 

 

Este sistema genera y distribuye la potencia que se necesita para operar casi todos los demás 

sistemas componentes y subcomponentes del taladro de perforación o de reacondicionamiento. A 

pesar que ocupa un área relativamente pequeña, este sistema representa el núcleo del respectivo 

taladro. 

La potencia requerida en las operaciones del taladro se genera con el uso de motores grandes de 

combustión interna, que son las fuentes primarias de potencia, localizados en el área. Según la clase 

de motor primario empleado para generar la potencia, ésta se transmite por medios mecánicos o 

eléctricos a los componentes del taladro que la requieren para su debido funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Generadores de potencia 

Realizado por: Byron Jaramillo y José Zúñiga 

Fuente: A.R.C.H. 

 

 

El sistema de potencia tiene dos subcomponentes principales:  

 

a) Las fuentes primarias de potencia (los motores primarios) que generan casi toda la potencia 

requerida en el taladro. 

 

b) El sistema de transmisión de potencia que transmite o distribuye esta potencia a los componentes 

del taladro que la requieren. 

 

 Fuente primaria de potencia 

 

Las principales fuentes de potencia en el taladro de perforación o reacondicionamiento son los 

motores primarios. Los motores primarios son muy grandes y de combustión interna; los más 

comunes emplean carburante diesel. Los taladros se clasifican según el tipo de motores empleados 

ya sean de gas, diesel o diesel eléctricos. La ubicación de los motores primarios varía 

considerablemente de un taladro a otro y esta depende del tipo de sistema de transmisión empleado, 

la disponibilidad de espacio en el taladro y el número de unidades requeridas. Los motores 

primarios pueden estar localizados: debajo del taladro, en el piso del taladro, al lado del taladro o 

apartados del taladro. 
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Ilustración 12: Motor primario del taladro 

Realizado Por: José Zúñiga, Byron Jaramillo. 

Fuente: A.R.C.H. 

 

 

 Distribución básica de potencia en el taladro 

 

Una vez generada la potencia por los motores primarios, hay que transmitirla a los sistemas 

principales del taladro. Casi no existe un área del taladro que no requiera de potencia. La mayor 

parte de la potencia generada se consume en el malacate, los componentes de rotación y las bombas 

de lodos. Además se requiere potencia adicional para los instrumentos del taladro, los ventiladores 

de los motores, el aire acondicionado, etc.  

La transmisión de potencia se efectúa mecánica o eléctricamente. 

 

SISTEMA DE PREVENCIÓN DE REVENTONES O SURGENCIAS 

 

Este sistema ayuda a controlar uno de los problemas más serios que se confronta al perforar un 

pozo, “el golpe de ariete”, el cual es un aumento repentino de la presión, que pudiera resultar en un 

reventón.  

La ubicación central de este sistema, más que su tamaño relativamente pequeño, nos indica su 

importancia en las operaciones de perforación y reacondicionamiento. Aunque su nombre indica la 

prevención de reventones, su verdadera y principal función es la de controlar un “golpe de ariete” o 

“arremetida”, que es el resultado de la entrada repentina, en el pozo, de los fluidos del yacimiento 

provenientes de las formaciones sujetas a altas presiones. Si no se controla debidamente el “golpe”, 

este puede convertirse en un reventón que hace erupción violenta en la superficie de los fluidos 

contenidos en la formación. De esta manera, la entrada incontrolada de estos fluidos de alta presión 
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puede ocasionar un desastre no solamente espectacular, (si se incendian), sino trágico y que puede 

resultar en la pérdida de vidas humanas, daños severos a los equipos, grandes pérdidas económicas 

y deterioro del medio ambiente.  

El sistema de prevención de reventones o surgencias, llamado también “impide reventones”, tiene 

dos subcomponentes principales: a) el aparejo de impide reventones, generalmente más conocido 

en la industria petrolera como “BOP”, y b) el acumulador con su sistema de soporte: el múltiple de 

estrangulamiento y las líneas de matar. El aparejo de impide-reventones y el acumulador son 

diseñados para sellar el hueco perforado cuando ocurre un “golpe de ariete”. El múltiple de 

estrangulamiento mantiene el hueco perforado bajo suficiente contrapresión para impedir intrusión 

adicional de los fluidos de formación en el pozo. Las líneas para matar bombean fluidos extra 

pesados de perforación al hueco, para ayudar a controlarlo nuevamente. 

 

 Aparejo de impide reventones (BOP) 

 

Justamente debajo de la mesa rotaria, en el cabezote del pozo, se encuentra el aparejo de impide 

reventones, que es un conjunto de equipos especiales que sellan las tuberías a presión. Los 

componentes del aparejo típico incluyen un Preventor anular, ubicado en su sección superior, una 

serie de Preventores de ariete (rams) que cierran sobre tuberías de tamaños especificados y los 

carretes de perforación que, además de servir de espaciadores, sirven de conexiones a las líneas 

para matar y estrangular. El arreglo específico de cada aparejo depende, por lo general, de los 

problemas potenciales que se anticipan en el pozo. El mismo impide reventones utilizado para 

perforación, se emplea en trabajos de reacondicionamiento o pruebas; aunque los taladros 

exclusivamente de reacondicionamiento tienen impide reventones (BOP) más pequeños pero de 

suficiente seguridad. 

Entre los componentes principales de aparejo de impide reventones (BOP), podemos mencionar: 

 

 Preventor Anular 

 

Está localizado en la parte superior del aparejo de impide reventones. Contiene un obturador de 

empaque, fabricado de caucho y reforzado con acero que, al cerrar, forma un sello alrededor de la 

tubería, el cuadrante o sobre el hueco perforado. Por esta razón, se le denomina un “Preventor 

universal”. 
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Ilustración 13: Preventor Anular 

Realizado Por: José Zúñiga, Byron Jaramillo. 

Fuente: A.R.C.H. 

  

 

Preventores de ariete 

 

Estos preventores cierran únicamente sobre tuberías de diámetros específicos, o sobre el hueco 

perforado. Por esta razón, se les designa como: ariete de tubería, preventor de ariete ciego, y arietes 

cortantes. 

 

 

 

Ilustración 14: Preventor Horizontal 

Realizado Por: José Zúñiga, Byron Jaramillo. 

Fuente: A.R.C.H. 

 

 

 El ariete de tubería forma un sello alrededor de aquellas tuberías cuyos diámetros corresponden en 

tamaño al ariete. 

 

 El preventor de ariete ciego cierra sobre el hueco perforado únicamente. 
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 Los arietes cortantes corta las tuberías y después cierran sobre el resultante hueco abierto. Se los 

emplea principalmente en taladros costa afuera y en perforación profunda. 

 

 Carretes de perforación. Son espaciadores entre los diferentes preventores de ariete y sirven de 

conexiones a la línea para estrangular y la línea para matar. Los preventores de ariete también 

tienen válvulas de salida laterales que sirven para el mismo propósito. 

 

 Cabezote del revestidor (o cabezote del pozo). Es un accesorio en el extremo superior de la tubería 

de revestimiento al cual se le conecta el aparejo de impide reventones. 

 

 Acumulador 

 

Es una unidad de presión hidráulica que almacena en tanques, líquido bajo presión. Al activarlo se 

cierran los distintos arietes del aparejo de impide reventones, sellando así el hueco. Normalmente, 

se localiza el acumulador a cierta distancia del taladro y puede ser activado desde un tablero de 

control remoto en el piso del taladro o por un tablero que forma parte del mismo acumulador. En 

los taladros de reacondicionamiento, los acumuladores son accionados por intervención directa en 

los mismos, que en algunos casos están integrados al camión o vehículo. 

El sistema de soporte de estrangulamiento consiste de dos componentes: el múltiple de 

estrangulamiento y la línea para matar. 

 El múltiple de estrangulamiento, es un aparejo de conexiones para tubería de brida, resistentes a 

presiones altas, con válvulas de salida laterales, de control manual o automático. Su función es la 

de controlar y mantener la contrapresión requerida durante el “golpe de ariete” y dispersar los 

fluidos de formación, presentes en el pozo, a las fosas de reserva, al separador de gas o al área de 

reacondicionamiento de lodos, hasta quedar controlado el golpe de ariete o arremetida.  

  

 La línea para matar, generalmente se conecta al aparejo de impide reventones en frente de la línea 

para estrangular. A través de la línea para matar, se bombean fluidos de completación para ayudar a 

controlar las presiones existentes en este. 
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Ilustración 15: Acumuladores 

Realizado Por: José Zúñiga, Byron Jaramillo. 

Fuente: A.R.C.H. 

 

 

 Almacenamiento de combustible 

 

Las instalaciones de reacondicionamiento generalmente incluyen facilidades de almacenamiento de 

combustibles, como tanques de acero con capacidad de almacenamiento suficiente mientras dura la 

operación.  

Los tanques de suministro de combustible deben tener respiraderos. El respiradero permite un flujo 

de aire dentro de los tanques mientras se están vaciando, y hacia fuera mientras se están llenando. 

Si no hubiera ventilación, la extracción del combustible crearía un vacío que podría producir un 

hundimiento de los tanques o crear problemas en el suministro de combustible a los motores o 

generadores. 

La línea alimentadora que va al tanque está en el nivel más alto del tanque, un orificio de drenaje 

situado en el punto más bajo del tanque permite extraer periódicamente el agua de condensado 

acumulada. 

 

Ilustración 16: Tanque de Almacenamiento de Combustible 

Realizado Por: José Zúñiga, Byron Jaramillo. 

Fuente: A.R.C.H. 
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CARACTERÍSTICAS DE UN TALADRO DE REACONDICIONAMIENTO DE POZOS.  

  

Las operaciones de servicios y reacondicionamiento de pozos requieren cuadrilla y equipos 

altamente especializados. La cuadrilla efectúa muchas de las mismas funciones de una cuadrilla y 

el equipo altamente especializados. La cuadrilla de perforación rotaria pero utiliza unidades 

portátiles más pequeñas que un taladro moderno de perforación rotaria; estas unidades están 

montadas sobre un camión y sus equipos pueden llegar a tener la capacidad de un taladro de 

perforación regular, dependiendo del tipo utilizado. El equipo puede incluir: elementos para izar, 

suspender y bajar tuberías y/o cabrias, rotar una sarta de perforación, circular agua salada para 

limpiar el pozo o lodos de perforación para una operación de perforación y puede tener un sistema 

de reventones de pozos. En este tema es necesario indicar que el término "cabillas", se refiere a las 

varillas utilizadas en el sistema de levantamiento artificial por bombeo mecánico, que conectan la 

bomba mecánica de subsuelo con la superficie. Estos equipos, además, manejas tuberías de 

perforación y cuñas para tuberías, llaves hidráulicas para cabillas y tuberías de producción y 

elementos especiales tales como colgadores de cabillas, elevadores de cabillas etc. Los taladros 

grandes están completamente habilitados para efectuar completaciones de pozos, cualquier 

operación de servicio que se requiera e inclusive un reacondicionamiento completo. 

Los equipos de reacondicionamiento existentes en la zona tienen las siguientes especificaciones 

generales que se las consideran adecuadas: 

 

 Profundidad 

 

 Servicio de pozos hasta más o menos 12000 pies 

 Reacondicionamiento hasta más o menos 10000 pies 

 Perforación de pozos más o menos 6000 pies 

 

 Capacidad de peso 

 

 Más o menos 225000 libras  

 

 Altura de la torre 

 

 Más o menos 100 pies 
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 Capacidad de los frenos 

 

Es la primera consideración de la selección del taladro,  cuando se baja tubería en el pozo se 

desarrolla una energía considerable. Esta energía, convertida en calor por el sistema de frenos, debe 

ser disipado efectivamente. El esfuerzo de los frenos es una función del  área de los bloques de 

fricción forzada contra el anillo; en consecuencia, el área efectiva del freno es un importante factor 

de comparación para la selección del taladro. 

A profundidades mayores de 10000 pies, es conveniente disponer de un sistema de frenos 

auxiliares. En la siguiente tabla  se presentan las relaciones aceptadas entre la potencia del 

malacate, el área efectiva del freno, el tipo de sistema de enfriamiento, el sistema de frenos 

auxiliares y los límites de profundidad con tubería de 2 7/8 pulgadas. 

 

LIMITE 

DE 

POTENCIA 

AREA 

EFECTIVA 

AL FRENO, 

PULGADAS
2
 

TIPO DE 

SISTEMA DE 

ENFRIAMIENTO 

TAMAÑO 

DEL 

FRENO 

AUXILIAR 

(*) 

LIMITE DE 

PROFUNDIDAD 

CON TUBERIA 

DE 2 7/8 PIES 

100-150 1200 AIRE --- 4000 

150-200 1600 AIRE 

ROCIO 

--- 

--- 

5000 

7000 

200-250 2000 AIRE 

ROCIO 

ROCIO 

--- 

--- 

15" SR 

6000 

8000 

10000 

250-400 2400 AIRE 

ROCIO 

ROCIO 

ROCIO 

--- 

--- 

15" SR 

15" DR 

7000 

9000 

11000 

13000 

400-600 2800 AIRE 

ROCIO 

ROCIO 

--- 

--- 

15" DR 

8000 

9000 

15000 
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ROCIO 15" SR 18000 

 (*) CAPACIDAD DE FRENO HIDRORETARDADOR A 1300 RPM 

Rotor sencillo de 15"  ----- 260 CF 

Rotor doble de 15"   -----525  CF 

Rotor sencillo de 22" ---- 2500 CF 

Tabla 1:  Relaciones aceptadas entre la potencia del malacate, el área efectiva  del freno, el tipo 

de sistema de enfriamiento, el sistema de frenos auxiliares y los límites de profundidad con tubería 

de 2 7/8 pulgadas. 

Realizado Por: José Zúñiga, Byron Jaramillo. 

Fuente: A.R.C.H. 

 

 

 Capacidad de la cabría o mástil 

 

En el tipo de taladro de reacondicionamiento, requerido para nuestras operaciones, se contempla la 

necesidad de un mástil de doble pluma y el uso de una subestructura de trabajo que permita 

arrumar la tubería en paredes de dos unidades. El mástil estructural dispone de sus propias líneas de 

viento o templadores. Los vientos de soporte son anclados permanentemente, mientras dure el 

trabajo, directamente al vehículo transportador; sin embargo, los vientos externos por lo general 

son requeridos por recomendaciones del fabricante.  

El límite de carga y las líneas de viento de los mástiles portátiles están acordes a normas API 

elaboradas por las estructuras de perforación, reacondicionamiento y servicios de pozos. En la 

siguiente tabla se da un ejemplo de especificaciones generales de mástiles fabricados. 

La base estructural bajo las patas del mástil debe soportar la carga del gancho y el peso de la cabria. 

Si, por ejemplo, hay una falla en la fundición de una de las patas, puede causar el desequilibrio del 

mástil a mucho menos que la capacidad nominal. 
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 Potencia del malacate 

NOMINAL CACIDAD DEL 

GANCHO CON 

SEIS LINEAS 

(LBS) 

CAPACIDAD DEL ARRUME - PIES 

ALTURA 

(PIES) 

PESO 

(LIBRAS) 

TUBERIA 2 7/8"  CABILLAS 7/8" 

60 

90 

96 

108 

8000 

13000 

15000 

250000 

140000 

180000 

215000 

250000 

Sencillo- 7200 

Doble- 9600 

Doble- 16000 

Doble- 18000 

Dobles- 7500 

Dobles- 10500 

Triples- 11500 

 

Tabla 2: Especificaciones Generales de Mástiles Fabricados 

Realizado Por: José Zúñiga, Byron Jaramillo. 

Fuente: A.R.C.H. 

 

 

EQUIPO HUMANO O CUADRILLA Y SUS FUNCIONES 

 

Al referirse al personal que de alguna manera está relacionado con los programas y operaciones de 

reacondicionamiento, necesariamente debemos considerar:  

 

 Jefe de pozo (TOOLPUSHER)  

 

   Específicos 

 

Realizar todo trabajo de soldadura requerido para el correcto desempeño de la operación. 

Acudir al taladro ante cualquier insinuación de material en mal estado. 

Tener material listo para acudir a reemplazarlos al taladro. 

Verificar que el material que se utiliza en los trabajos de soldadura sea adecuado. 

Revisar y mantener el equipo del taladro de tal manera, que los montajes se encuentren en buenas 

condiciones. 

Revisar el taladro para establecer condiciones sub-estándares que comprometan el éxito de la 

operación. 

Cumplir con las políticas de la empresa prestadora de servicios y de la Compañía Operadora. 

Realizar reparaciones de montajes que hayan sufrido desperfectos en el taladro 

Realizar las reparaciones necesarias de cualquier estructura o equipo enviado desde los taladros. 
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   Generales 

 

Asistir a las reuniones sobre seguridad u otras impartidas diariamente y participar activamente en 

los programas de observación preventiva de la Compañía y Clientes. 

Realizar el traspaso de turno adecuadamente. 

Revisar el equipo de seguridad y protección personal. 

Cumplir con los requisitos previos al ingreso a la Compañía y tener conocimiento de los 

Reglamentos y Políticas Administrativas y de HES de la Compañía.  

Informar al Supervisor o Jefe directo sobre cualquier  condición o acto inseguro, accidente,   

incidente o cualquier evento que no sea normal dentro de la operación  

Cumplir con las actividades de su competencia a fin de mantener una operación segura.  

Cumplir con los estándares y políticas de Seguridad, Medio Ambiente y Salud establecidas por la 

Compañía, previniendo afectar los entes físicos y biológicos dentro y fuera de los lugares de 

trabajo. 

 

 Jefe de torre (TOURPUSHER) 

  

  Objetivos del puesto de trabajo: 

 

Garantizar  el correcto funcionamiento del  equipo, el cumplimiento y  ejecución del programa  de 

reacondicionamiento de pozos y  sus  modificaciones,  control  y  supervisión  de toda  la  cuadrilla.  

 

  Específicos 

 

Realizar y dirigir una reunión diaria con todo el personal bajo su dependencia al inicio del turno de 

trabajo con el fin de informar  y coordinar la ejecución de las operaciones  en  curso y asignadas 

para  el turno  (12  horas). 

Supervisar  la correcta  ejecución  del  programa de workover. Supervisar  el adecuado 

funcionamiento del equipo de workover en todas sus partes. 

Mantener una comunicación clara y fluida entre el Jefe de Pozo, Rig Manager y Company man 

durante toda la operación y  ser  nexo  con  la cuadrilla   del respectivo turno bajo su  supervisión. 

Revisar el equipo antes de iniciar cualquier operación programada, a fin de asegurar  que todos los 

parámetros se lleven de acuerdo a la Operación asignada. 

Registrar todos los parámetros de la operación realizada en la cabina del perforador.  

Realizar el reporte diario de operaciones  del turno bajo su supervisión para ser presentado a Jefe 

Pozo, Rig Manager  y. 
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Revisar  y  controlar el uso del equipo de seguridad y protección de la cuadrilla y  de  otro personal 

que labore durante su  turno  en  supervisión 

Coordinar con la cuadrilla el mantenimiento, orden y limpieza del equipo. 

Supervisar al personal para realizar un buen desempeño de la operación.  

Coordinar con las terceras compañías el desarrollo de la operación programada.  

Tener los tubulares y herramientas necesarias listas en la mesa del taladro para de acuerdo al 

programa de reacondicionamiento de pozos y evitar pérdidas de tiempo por falta de estas. 

Identificar, determinar y comunicar todos los riesgos significativos que puedan afectar al personal 

que se encuentra bajo su cargo. 

Exigir a los contratistas de la Compañía Operadora que realizan tareas en la mesa de trabajo que 

den cumplimiento con los requerimientos ambientales y de seguridad. Reportar cualquier novedad 

al respecto de este cumplimiento. 

Llevar el control y registro de todos los tubulares y herramientas que ingresan al pozo, con sus 

respectivas especificaciones. 

Conocer todos los tubulares y herramientas que se encuentran disponibles en el taladro para ser 

usadas en la fase de reacondicionamiento. 

Requerir mantenimiento y reparaciones al mecánico del taladro, en base a observaciones y reportes 

 

  Generales 

 

Asistir a las reuniones sobre seguridad u otras impartidas diariamente y participar activamente en 

los programas de observación preventiva de la Compañía y Clientes. 

Realizar el traspaso de turno adecuadamente. 

Revisar el equipo de seguridad y protección personal. 

Cumplir con los requisitos previos al ingreso a la Compañía y tener conocimiento de los 

Reglamentos y Políticas Administrativas y de HES de la Compañía.  

Asistir a las reuniones sobre seguridad u otras impartidas diariamente y participar activamente en 

los programas de observación preventiva de la Compañía y Clientes. 

Informar al Supervisor o Jefe directo sobre cualquier  condición o acto inseguro, accidente,   

incidente o cualquier evento que no sea normal dentro de la operación. 

Cumplir con las actividades de su competencia a fin de mantener una operación segura.  

Cumplir con los estándares y políticas de Seguridad, Medio Ambiente y Salud establecidas por la 

Compañía, previniendo afectar los entes físicos y biológicos dentro y fuera de los lugares de 

trabajo. 

Control e inspección de equipo en general. 
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 Supervisor 

 

  Objetivos del puesto de trabajo 

 

Procurar una operación 100% segura, sin daños al personal, medio ambiente y equipos cumpliendo 

y haciendo cumplir los procedimientos de seguridad  y medio ambiente de la empresa prestadora de 

servicios y de la Operadora. 

 

  Específicas 

 

Implementar nuevos procedimientos que garanticen la seguridad de las personas, medio ambiente y 

equipos. 

Realizar las inspecciones correspondientes en los programas ya establecidos y reportar todas las 

novedades al Rig Manager, Toolpusher. 

Liderar las charlas diarias de seguridad pre jornada y pre tarea. 

Llevar el sistema y verificar que los trabajadores sigan el programa de permisos de trabajo en la 

torre y la operadora. 

Realizar los reportes y la investigación de incidentes y accidentes cuando ocurran en el taladro. 

Dar entrenamiento al personal sobre el uso del EPP. 

Llevar un stock del EPP presente en la locación y hacer la requisición con anticipación para no 

dejar sin stock al personal del taladro. 

Solicitar, coordinar y liderar los simulacros que se realizaran en el taladro. 

Inspeccionar que el equipo de seguridad personal y operativo o tenga desviaciones. 

Realizar evaluaciones de conocimientos de seguridad a todo el personal del taladro. 

Determinar lugar y verificar la correcta instalación del dispositivo de escape de la torre. 

Inspeccionar que los equipos de terceras compañías que trabajan en las instalaciones del taladro 

cumplan con las regulaciones de seguridad de la empresa prestadora de servicios y la operadora. 

Supervisar el funcionamiento de las plantas de aguas residuales y coordinar cualquier calibración o 

arreglo con el técnico. 

Supervisar el funcionamiento de las plantas de aguas de consumo  y coordinar cualquier calibración 

o arreglo con el técnico. 

Estar presente en las tareas de alto riesgo que se produzcan en el taladro. 

Verificar que se analice el ATS en todas las tareas de riesgo que se produzcan en el taladro, en caso 

de no haber ATS, el supervisor de seguridad debe crear uno. 

Mantener certificados los extintores. 

Realizar todos los mapas y analices de riesgo en el taladro y publicar en los lugares de reunión del 

taladro. 
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Coordinar con el médico del taladro la evacuación de personal accidentado o enfermo. 

Llevar registros físicos de las inspecciones realizadas. 

Llevar un registro físico de las certificaciones de los equipos del taladro. 

Llevar un registro físico y electrónico de las certificaciones de WELL CONTROL del personal y 

requerir con anticipación la recertificación del personal cuya certificación este por caducar. 

Mantener organizada la documentación HSE del taladro. 

Realizar al menos una vez durante su turno la presentación de Mejoras al Taladro y enviar a los 

representantes de la Operadora y Coordinador HSE Quito. 

Presentar regularmente (al menos una vez cada tres meses) innovaciones al sistema de seguridad, 

como programas, videos, fotografías, mejoras a procedimientos y formatos, herramientas nuevas. 

Realizar análisis de riesgos sobre tareas nuevas, desconocidas, simultáneas que se presenten en el 

taladro. Informar a la Operadora y Rig Manager / Toolpusher / Coordinador HSE sobre los 

resultados de este, presentar medidas de control para mitigar los riesgos encontrados. 

Coordinar la inspección semanal de la torre para prevenir la caída de objetos desde la misma. 

Estar pendiente de la calibración de los equipos de medición de gases del taladro, enviar con 

anticipación a calibrarlos antes que esta caduque. 

Liderar las reuniones del Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

 Generales 

 

Asistir a las reuniones sobre seguridad u otras impartidas diariamente y participar activamente en 

los programas de observación preventiva de la Compañía y Clientes. 

Realizar el traspaso de turno adecuadamente. 

Revisar el equipo de seguridad y protección personal. 

Cumplir con los requisitos previos al ingreso a la Compañía y tener conocimiento de los 

Reglamentos y Políticas Administrativas y de HES de la Compañía. 

Informar al Supervisor o Jefe directo sobre cualquier  condición o acto inseguro, accidente,   

incidente o cualquier evento que no sea normal dentro de la operación. 

Cumplir con las actividades de su competencia a fin de mantener una operación segura. 

Cumplir con los estándares y políticas de Seguridad, Medio Ambiente y Salud establecidas por la 

Compañía, previniendo afectar los entes físicos y biológicos dentro y fuera de los lugares de 

trabajo. 

 

 Coordinador de logística 

 

El coordinador logístico o de campo, se encarga de realizar las actividades de tipo administrativo y 

logístico del taladro en coordinación con el con el Rig Manager, Toolpusher, Asistentes de 
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Proyecto; verificando que se den cumplimiento a las normas y disposiciones generales y del 

Reglamento Interno.  

 

  Específicos 

 

Representar al departamento de Recursos Humanos coordinando con la oficina de Quito los 

requerimientos de personal, aplicación de políticas y difusión de toda información autorizada  

Realizar tareas administrativas inherentes a la operación del taladro y requeridas por sus superiores.  

Llevar un control de la entrada y salida de vehículos a la locación. 

Inspección de facilidades del campamento. 

Colaborar con el staff del taladro en temas de logística que ellos requieran. 

Asesorar al personal extranjero  sobre políticas de la compañía y Reglamento Interno aplicable. 

Elaboración de reportes y memos de faltas leves o graves y su correspondiente envío al 

departamento de RRHH en Quito  

Controlar el ingreso y salida del personal del taladro, sus permisos y reportar cualquier situación al 

departamento RRHH 

Elaborar mensualmente el cuadro de asistencia del personal en el formato establecido para el pago 

mensual de sueldos y salarios con la firma correspondiente del Rig Manager. 

Tramitar los permisos de ingreso al taladro requeridos por la operadora para todo el personal 

involucrado en la operación. 

Controlar y coordinar el uso de vehículos de cada taladro, su asignación y aplicación de las normas 

establecidas por la Compañía y el Operador. 

Realizar el seguimiento de las requisiciones solicitadas en campo y en Quito.  

Elaboración de contratos de Comunidad y su respectivo envío y seguimiento al departamento de 

RRHH en Quito. 

Legalización y liquidación de contratos del personal de su taladro frente a la Inspectoría del trabajo. 

Verificar que la compañía de Catering cumpla con el servicio y lo estipulado en el contrato.  

 

 Generales 

 

Velar por el buen desempeño de la Operación dentro del área Administrativa y de Recursos 

Humanos. 

Realizar el traspaso de turno adecuadamente. 

Revisar el equipo de seguridad y protección personal. 

Cumplir con los requisitos previos al ingreso a la Compañía y tener conocimiento de los 

Reglamentos y Políticas Administrativas y de HES de la Compañía. 
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Crear un ambiente laboral seguro, dinámico y confiable manteniendo normas de respeto y la 

aplicación del Reglamento Interno. 

Asistir a las reuniones sobre seguridad u otras impartidas diariamente y participar activamente en 

los programas de observación preventiva de la Compañía y Clientes. 

Informar al Supervisor o Jefe directo sobre cualquier  condición o acto inseguro, accidente,   

incidente o cualquier evento que no sea normal dentro de la operación. 

Cumplir con las actividades de su competencia a fin de mantener una operación segura.  

Cumplir con los estándares y políticas de Seguridad, Medio Ambiente y Salud establecidas por la 

Compañía, previniendo afectar los entes físicos y biológicos dentro y fuera de los lugares de 

trabajo. 

 

 Doctor 

 

Velar por la salud física, emocional y psicológica de los trabajadores 

 

  Específicos 

 

Abrir la ficha médica ocupacional al momento del ingreso de todos los trabajadores de la empresa, 

mediante el formulario que al efecto proporcionará el IESS. 

Coordinación, revisión, vigilancia de la salud y seguimiento de exámenes anuales pre-

ocupacionales, ocupacionales y post-ocupacionales de re-inserción de los trabajadores. 

Mantener  el nivel de inmunidad de los trabajadores por medio del programa de vacunación. 

Elaboración de un plan de charlas y programas de salud  en base de conferencias, charlas, 

recreaciones,  y actividades deportivas  destinadas a difundir  la información, formación y 

educación  de trabajadores y empleadores  en materia de Educación para la Salud  y seguridad en el 

trabajo, de acuerdo a los procesos de  operación, para la prevención  de enfermedades 

ocupacionales  y accidentes de trabajo. 

Organizar junto con el técnico de Seguridad  el comité de seguridad del equipo e involucrarse 

directamente en el  trabajo y éxito de este Comité  de Seguridad. 

Organizar  las áreas de  Primeros Auxilios  y atención a emergencias, gestionando  la formación  y 

permanente capacitación (formación y entrenamiento constante) de las personas que participan  en 

las brigadas de Primeros Auxilios. 

Planificar según la necesidad, las respectivas requisiciones de fármacos, así como de vigilar y 

reportar el destino y uso de los mismos. 

Identificar  lesiones causadas  por riesgos ocupacionales  y enfermedades del trabajo  y comunicar 

al coordinador médico Quito   y HSE para tomar las respectivas acciones. 
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Manejar eficientemente  el sistema para prevenir riegos  químicos;  relacionados  a substancias 

químicas  peligrosas.  

Elaborar y mantener los registros estadísticos de morbilidad laboral, de ausentismo al trabajo por 

motivos de enfermedad común, profesional, accidentes u otros motivos, así como  el archivo  

clínico-estadístico  de todas las actividades  concernientes a su trabajo (ficha médica y pre 

ocupacional, historia clínica, seguimiento, post ocupacional, reinserción laboral, cambio 

posicional), y tomar las medidas preventivas  necesarias, sugerencias, y recomendaciones de HSE 

Quito  para mejorar y/o minimizar estas estadísticas de morbilidad. 

Es obligación del médico conocer los puestos de trabajo de cada trabajador y los riesgos que cada  

uno de estos puestos conlleva, para así prevenir  tomando medidas de control y monitoreo del 

riesgo. 

 

 Generales 

 

Planear, administrar y sugerir los cambios necesarios en el programa de prevención de accidentes 

de los diferentes equipos, apoyando  a HSE (la autorización viene de HSE Quito). 

En caso de accidentes, debe investigar y mantener un récord de los mismos, así como tomar las 

acciones correctivas necesarias. Deberá presentar sus observaciones y recomendaciones a su 

inmediato superior  y al Comité de seguridad. 

Coordinar los programas de entrenamiento en seguridad apoyando a HSE. 

Supervisar las actividades de prevención de incendio, arremetidas, derrames, presencia de H2S, 

emergencias médicas,  primeros auxilios etc. (médico y HSE). 

Efectuar comprobaciones de la HSE en relación con las técnicas aplicadas en el trabajo,  materiales 

utilizados, habilidad, experiencia y actitud del personal  en la realización de pruebas y trabajo del 

equipo  (Médico y HSE). 

Implementación y control de Sistema de tarjetas T en los campamentos (donde se aplica). 

Elaboración, implementación, coordinación y seguimiento de planes para emergencias de Salud y  

Seguridad industrial, así como del entrenamiento del personal a su cargo para este fin. (Médico y 

HSE). 

Supervisar el manejo de desechos sólidos y efluentes del campamento a su cargo, tendiente a 

minimizar el impacto ambiental. 

Coordinara con  HSE y Catering  la limpieza  y saneamiento del campamento. 

Responsable junto a HSE  de la implementación y/o actualización de los registros del manejo de 

desechos y efluentes. Parámetros, requisitos legales, destino final. 

Supervisión permanente del personal de la empresa de catering del campamento en la 

implementación de normas establecidas y en las labores inherentes al servicio que prestan: aseo del 

campamento, elaboración de alimentos, almacenamiento de alimentos, presentación. 



 
 

37 
 

Aprobación final del menú diario de comida del personal, elaborado por el Chef de la empresa de 

servicios (en lo que se refiere al grado de almidones y grasas que se está proporcionando ese día) 

Inspección semanal de Campamento, en coordinación con supervisores de otras compañías 

inmersas en los proyectos, y elaboración del respectivo reporte. 

Implementar un programa de  charlas sobre higiene, salud, manejo de alimentos y seguridad con el 

personal de la compañía de servicios. 

Realizar seguimiento mensual del cumplimiento del cronograma, de acuerdo con el plan de trabajo 

propuesto para su período de vigencia. 

Participar en la elaboración y el análisis del diagnóstico integral de las condiciones de trabajo y 

salud de la empresa. 

 

 Asistente Mecánico 

 

El Asistente Mecánico de taladro  se encargará de revisar y garantizar que todos los equipos que 

son parte del taladro funcionen en óptimas condiciones, para lo cual seguirá un plan de 

mantenimiento preventivo en base a inspecciones propias y reportes. Realizará mantenimiento 

correctivo en base a inspecciones propias y reportes. 

 

  Especificas 

 

Revisar diariamente todos los motores del taladro para que los niveles de aceite, agua, bandas, 

engrase, etc., sean los adecuados. 

Revisar niveles de combustible en todos los motores del equipo, en caso de tener niveles bajos, 

llenarlos. 

Revisar los frenos del malacate, en caso de encontrar cualquier imperfección en el funcionamiento, 

reportar inmediatamente al mecánico en taladro y Jefe de Pozo. 

Revisar y mantener el sistema hidráulico y neumático del equipo en perfectas condiciones. 

Cuando la torre ha sido bajada, inspeccionar visualmente movimientos axiales de poleas de la 

corona. 

Llevar un registro de las horas trabajados de cada generador. 

Reparar cualquier falla mecánica originada a los equipos durante la operación. 

Antes del movimiento del taladro revisar niveles de aceite de coronas, transmisiones y cambio de 

bandas del compresor. 

Realizar el mantenimiento preventivo de todos los motores del taladro de acuerdo a las horas 

trabajadas preestablecidas. 

Mantenimiento de cadenas del malacate. 

Verificar que no existan liqueos en las líneas de combustible. 
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Mantenimiento de las líneas de agua del taladro. 

Chequeo y mantenimiento del freno hidromático. 

Mantenimiento de las bombas de aire. 

Mantenimiento del acumulador de presión del BOP y control remoto. 

Control e inspección de equipo en general. 

Reparación y mantenimiento de bombas centrifugas. 

 

 Generales 

 

Asistir a las reuniones sobre seguridad u otras impartidas diariamente y participar activamente en 

los programas de observación preventiva de la Compañía y Clientes. 

Realizar el traspaso de turno adecuadamente. 

Revisar el equipo de seguridad y protección personal. 

Cumplir con los requisitos previos al ingreso a la Compañía y tener conocimiento de los 

Reglamentos y Políticas Administrativas y de HES de la Compañía.  

Informar al Supervisor o Jefe directo sobre cualquier  condición o acto inseguro, accidente,   

incidente o cualquier evento que no sea normal dentro de la operación. 

Cumplir con las actividades de su competencia a fin de mantener una operación segura.  

Cumplir con los estándares y políticas de Seguridad, Medio Ambiente y Salud establecidas por la 

Compañía, previniendo afectar los entes físicos y biológicos dentro y fuera de los lugares de 

trabajo. 

 

 Eléctrico 

 

El eléctrico se encargará de revisar y garantizar que todos los sistemas eléctricos que son parte del 

taladro funcionen en óptimas condiciones, para lo cual establecerá un plan de mantenimiento 

preventivo y correctivo. 

 

  Específicas 

 

Acudir al taladro ante cualquier insinuación de desperfecto eléctrico reportado por cualquier 

trabajador. 

Tener equipo eléctrico (lámparas, conectores, etc. listo para acudir a reemplazarlos al taladro. 

Requerir de los repuestos para todas las partes eléctricas del taladro. 

Revisar y mantener los equipos eléctricos, sistemas de iluminación que se encuentran en 

condiciones de funcionamiento. 

Revisar el taladro para establecer condiciones que comprometan el éxito de la operación. 
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Realizar inspecciones eléctricas periódicas del taladro. 

Analizar los procesos operativos y determinar estándares de calidad y mejoramiento continuo. 

Realizar las reparaciones eléctricas de cualquier material defectuoso en cualquier momento. 

 

 Generales 

 

Asistir a las reuniones sobre seguridad u otras impartidas diariamente y participar activamente en 

los programas de observación preventiva de la Compañía y Clientes. 

Realizar el traspaso de turno adecuadamente. 

Revisar el equipo de seguridad y protección personal. 

Cumplir con los requisitos previos al ingreso a la Compañía y tener conocimiento de los 

Reglamentos y Políticas Administrativas y de HES de la Compañía.  

Informar al Supervisor o Jefe directo sobre cualquier  condición o acto inseguro, accidente,   

incidente o cualquier evento que no sea normal dentro de la operación. 

Cumplir con las actividades de su competencia a fin de mantener una operación segura.  

Cumplir con los estándares y políticas de Seguridad, Medio Ambiente y Salud establecidas por la 

Compañía, previniendo afectar los entes físicos y biológicos dentro y fuera de los lugares de 

trabajo. 

 

 Encuellador (DERRICKMAN) 

 

El objetivo del Encuellador es trabajar en el encuelladero durante los viajes de la tubería.  Revisar 

los niveles de los tanques de lodo y  verificar su correcto funcionamiento. 

 

  Específicas 

 

Realizar el traspaso de turno adecuadamente. 

Revisar su equipo de seguridad en la canasta. (Cinturón de seguridad, cable de anclaje y el yoyo). 

Realizar trabajos de soporte  del perforador (en situaciones específicas). 

Revisar el sistema de tanques y bombas de lodo. (Manipular válvulas de las líneas de alta presión). 

Revisar e inspeccionar el equipo de izado: elevador, los brazos del bloque viajero, gancho, bloque 

viajero, cables, poleas de la corona. 

Engrasar el bloque viajero y observar que los seguros del elevador estén colocados. 

Revisar el funcionamiento, dar mantenimiento y reparación de las bombas de lodo. 

Durante el servicio al Rig, engrasar las poleas de la corona y revisar que no existan movimientos 

axiales. 
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 Cuñero (FLOORMAN) 

 

El objetivo del cuñero es trabajar en la mesa del taladro en todas las operaciones programadas. 

 

  Especificas 

 

Mantener el orden y limpieza en la mesa del taladro para generar un ambiente seguro dentro de la 

operación. 

Revisar el  funcionamiento  y mantenimiento de la llave de potencia, llaves manuales y 

herramientas manuales de la mesa  de tal manera que se garantice la operación segura y eficiente. 

Mantener una comunicación fluida y continua con el perforador o supervisor durante la operación. 

Asistir al mecánico en el mantenimiento de los instrumentos y herramientas de la mesa del taladro. 

Realizar la conexiones  y desconexiones de la sarta de perforación durante los viajes y armada y 

desarmada del BHA. 

 

 Generales 

 

Asistir a las reuniones sobre seguridad u otras impartidas diariamente y participar activamente en 

los programas de observación preventiva de la Compañía y Clientes. 

Informar al Supervisor o Jefe directo sobre cualquier  condición o acto inseguro, accidente,   

incidente o cualquier evento que no sea normal dentro de la operación. 

Cumplir con los estándares y políticas de Seguridad, Medio Ambiente y Salud establecidas por la 

Compañía, previniendo afectar los entes físicos y biológicos dentro y fuera de los lugares de 

trabajo. 

  

 Capataz de patio 

 

  Objetivos del puesto de trabajo 

 

Coordinar con el personal de patio, delega funciones asignadas por el Supervisor del taladro y crea 

un ambiente laboral seguro, dinámico y confiable, dirigiendo y verificando que todo el equipo se 

encuentre limpio y ordenado, además coopera con el resto del personal que se encuentra en el Rig. 
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 Especificas 

 

Trabajos de limpieza, mantenimiento y adecuación en áreas perimetrales de la Torre como: 

Limpieza de tanques, Ubicación de Geomembranas en zanjas-diques-canales, clasificación y 

organización de desechos. 

Realizar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, herramientas y casetas 

del Rig. Ubicación de Geomembranas en cubetos, área de químicos, cellar (Contrapozo). 

Trabajar conjuntamente con la compañía de Lodos, para mezclar y organizar los químicos. 

Ayuda a realizar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, herramientas y 

casetas del Rig. 

Asistir a las reuniones sobre seguridad u otras impartidas diariamente y participar activamente en 

los programas de observación preventiva de la Compañía y Clientes. 

Limpieza de Tubería y ayuda en la toma de medidas al inicio de operaciones con dril pipe, casing, 

etc. 

Realizar trabajos de soporte en la mesa (reemplazos al cuñero durante jornadas específicas). 

 

 Generales 

 

Cumplir con los requisitos previos al ingreso a la Compañía y tener conocimiento de los 

Reglamentos y Políticas Administrativas y de HES de la Compañía. 

Informar al Supervisor o Jefe directo sobre cualquier  condición o acto inseguro, accidente,   

incidente o cualquier evento que no sea normal dentro de la operación. 

Cumplir con los estándares y políticas de Seguridad, Medio Ambiente y Salud establecidas por la 

Compañía, previniendo afectar los entes físicos y biológicos dentro y fuera de los lugares de 

trabajo. 

 

 Obrero de patio (ROUGHNECK) 

 

Mantener el equipo y los alrededores de la Torre en perfectas condiciones de limpieza y orden, 

cooperando según la designación de tareas requeridas. 

 

 Funciones específicas 

 

Trabajos de limpieza, mantenimiento y adecuación en áreas perimetrales de la Torre como: 

Limpieza de tanques, Ubicación de Geomembranas en zanjas-canales, clasificación y organización 

de desechos. 

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, herramientas y casetas del Rig. 
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Trabajar conjuntamente con la compañía de Lodos, para mezclar y organizar los químicos. 

Limpieza de Tubería y ayuda en la toma de medidas al inicio de operaciones con dril pipe, casing, 

etc. 

Realizar trabajos de soporte en la mesa (reemplazos al cuñero durante jornadas específicas). 

Colaborar en la armada y desarmada del equipo  y campamento. 

 

 Generales 

 

Asistir a las reuniones sobre seguridad u otras impartidas diariamente y participar activamente en 

los programas de observación preventiva de la Compañía y Clientes. 

Cumplir con los requisitos previos al ingreso a la Compañía y tener conocimiento de los 

Reglamentos y Políticas Administrativas y de HES de la Compañía. 

Informar al Supervisor o Jefe directo sobre cualquier  condición o acto inseguro, accidente,   

incidente o cualquier evento que no sea normal dentro de la operación. 
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CAPITULO III 

 

USO DE LAS PRACTICAS RECOMENDADAS API PARA LOS EQUIPOS DE 

REACONDICIONAMIENTO DE POZOS Y LEGISLACION VIGENTE 

 

INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (DECISIÓN 584 DE LA 

CAN, 2 DE SEPTIEMBRE DE 2003)  

 

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

obligatoriedad de cumplir con lo establecido en la Política de Prevención de Riesgos Laborales y su 

Reglamento de Aplicación: RESOLUCIÓN 957 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, 23 de septiembre de 2005.10. 

 

A) DECISIÓN 584  

 

Capítulo II. Política y prevención de riesgos laborales:  

 

Art 2.- Las normas previstas en el presente Instrumento tienen por objeto promover y regular las 

acciones que se deben desarrollar en los centros de trabajo de los Países Miembros para disminuir o 

eliminar los daños a la salud del trabajador, mediante la aplicación de medidas de control y el 

desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.  

Para tal fin, los Países Miembros deberán implementar o perfeccionar sus sistemas nacionales de 

seguridad y salud en el trabajo, mediante acciones que propugnen políticas de prevención y de 

participación del Estado, de los empleadores y de los trabajadores. 

 

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

Países Miembros deberán propiciar el mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo, a fin de prevenir daños en la integridad física y mental de los trabajadores que sean 

consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el trabajo.  
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Para el cumplimiento de tal obligación, cada País Miembro elaborará, pondrá en práctica y revisará 

periódicamente su política nacional de mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo. Dicha política tendrá los siguientes objetivos específicos: 

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

laborales, mediante la realización de inspecciones u otros mecanismos de evaluación periódica, 

organizando, entre otros, grupos específicos de inspección, vigilancia y control dotados de 

herramientas técnicas y jurídicas para su ejercicio eficaz. 

 

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

empleadores.  

 

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

los riesgos laborales. Estas medidas deberán basarse, para el logro de este objetivo, en directrices 

sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno como responsabilidad 

social y empresarial. Para tal fin, las empresas elaborarán planes integrales de prevención de 

riesgos que comprenderán al menos las siguientes acciones:  

 

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

adecuadamente las acciones preventivas, mediante sistemas de vigilancia epidemiológica 

ocupacional específicos u otros sistemas similares, basados en mapa de riesgos; 

 

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

medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo 

para el trabajador;  

 

B) RESOLUCIÓN 957 (REGLAMENTO DEL INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO) 

CONVENIOS VIGENTES CON LA OIT.  

 

Las normas internacionales del trabajo son instrumentos jurídicos preparados por los mandantes de 

la OIT (gobiernos, empleadores y trabajadores) que establecen unos principios y unos derechos 

básicos en el trabajo. Las normas se dividen en convenios, que son tratados internacionales 

legalmente vinculantes que pueden ser ratificados por los Estados Miembros, o recomendaciones, 

que actúan como directrices no vinculantes.11 (OIT-Oficina Regional América Latina y el Caribe; 

2011). 
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Convenio 155 (1981) 12  

 

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

trabajo deberá ser objeto, a intervalos adecuados, de exámenes globales o relativos a determinados 

sectores, a fin de identificar los problemas principales, elaborar medios eficaces de resolverlos, 

definir el orden de prelación de las medidas que haya que tomar, y evaluar los resultados.  

 

Título 4, Cap. 5 

 

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

asegurar a los trabajadores,  condiciones de trabajo que no presenten riesgos para su seguridad o su 

vida.  

 

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

determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador. Su omisión constituye justa causa 

para la terminación del contrato de trabajo.  

 

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

régimen del seguro de riesgos del trabajo, además de las reglas sobre prevención de riesgos 

establecidos en este capítulo, deberán observarse también las normas que dictare el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social.13 

 

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

que cuente con más de diez trabajadores, los empleadores están obligados a elaborar y someter a la 

aprobación del Ministerio del Trabajo y Empleo por medio de la Dirección Regional de Trabajo, un 

Reglamento de Higiene y Seguridad, el mismo que será renovado cada dos años.14 

 

LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS (Registro Oficial 815)15  

 

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

Ecuador además de contravenciones por actos que atentan a la seguridad contra incendios de 

personas y bienes. 
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO (Decreto Ejecutivo 2393, 

Registro oficial N° 249)16  

 

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

toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, 

disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo. 

 

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

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

función principal coordinar las acciones ejecutivas de todos los organismos del sector público con 

atribuciones en materia de prevención de riesgos del trabajo; cumplir con las atribuciones que le 

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

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

Comité Interinstitucional.  

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

otras, las acciones siguientes: 

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

Salud y demás Organismos del sector público, en materia de seguridad e higiene del trabajo y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo.  

c) Programar y evaluar la ejecución de las normas vigentes en materia de prevención de riesgos del 

trabajo y expedir las regulaciones especiales en la materia, para determinadas actividades cuya 

peligrosidad lo exija.  

d) Confeccionar y publicar estadísticas de accidentalidad y enfermedades profesionales a través de 

la información que a tal efecto facilitará el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud y el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

e) Llevar el control de las sanciones que hayan sido impuestas por el Ministerio de Trabajo, IESS o 

Portafolio correspondiente, respecto a las infracciones cometidas por empresarios o trabajadores, 

en materia de prevención de riesgos profesionales. 

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

Consejo Superior del IESS en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo.  

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

del trabajo. 
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REGLAMENTO PARA EL SISTEMA DE AUDITORÍA DE RIESGOS DEL TRABAJO -

“SART” (Resolución N°. C.D. 333, 7 de octubre de 2010)17  

 

Título I  

 

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

procesos de auditoría técnica de cumplimiento de normas de prevención de riesgos del trabajo, por 

parte de los empleadores y trabajadores sujetos al régimen del Seguro Social… 

La gestión del sistema de auditoria de riesgos del trabajo a las empresas empleadoras, así como la 

formulación y evaluación del plan de auditorías de riesgos del trabajo es de responsabilidad de la 

Dirección del Seguro General de Riegos del Trabajo y sus dependencias a nivel nacional.  

 

Título II  

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

2.3 Documentos requeridos para el análisis. 

 

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

legal respectiva.  

 

LEYES ECUATORIANAS 

 

Artículo 326, numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador 

 

El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que 

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. 

 

Art. 340 de la Constitución de la República del Ecuador 

 

EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y coordinado de 

sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía 

y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos 

del régimen de desarrollo. El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; 

y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación. El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, 
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gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e 

información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y 

transporte. 

 

Art. 341 de la Constitución de la República del Ecuador 

 

El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que 

aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y 

la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la 

persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de 

salud o de discapacidad. La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo 

con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y los del sistema nacional de 

inclusión y equidad social. El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 

adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Serán 

parte del sistema las instituciones públicas, privadas y comunitarias. 

 

Art. 11 de la Ley de Hidrocarburos 

 

Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH).- Créase la Agencia de Regulación y 

Control Hidrocarburífero, ARCH, como organismo técnico-administrativo, encargado de regular, 

controlar y fiscalizar las actividades técnicas y operacionales en las diferentes fases de la industria 

Hidrocarburífera, que realicen las empresas públicas o privadas, nacionales, extranjeras, empresas 

mixtas, consorcios, asociaciones u otras formas contractuales y demás personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras que ejecuten actividades Hidrocarburíferas en el Ecuador. 

 

La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero será una institución de derecho público, 

adscrita al Ministerio Sectorial con personalidad jurídica, autonomía administrativa, técnica, 

económica, financiera y patrimonio propio. 

La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero tendrá un Directorio que se conformará y 

funcionará según lo dispuesto en el Reglamento. 

El representante legal de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero será el Director 

designado por el Directorio. 

 

Atribuciones.- Son atribuciones de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, las 

siguientes: 

 

a. Regular, controlar y fiscalizar las operaciones de exploración, explotación, industrialización, 

refinación, transporte, y comercialización de hidrocarburos; 
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b. Controlar la correcta aplicación de la presente Ley, sus reglamentos y demás normativa aplicable 

en materia Hidrocarburífera; 

c. Ejercer el control técnico de las actividades Hidrocarburíferas; 

d. Auditar las actividades Hidrocarburíferas, por sí misma o a través de empresas especializadas; 

e. Aplicar multas y sanciones por las infracciones en cualquier fase de la industria 

Hidrocarburífera, por los incumplimientos a los contratos y las infracciones a la presente Ley y a 

sus reglamentos; 

f. Conocer y resolver sobre las apelaciones y otros recursos que se interpongan respecto de las 

resoluciones de sus unidades desconcentradas; 

g. Intervenir, directamente o designando interventores, en las operaciones Hidrocarburíferas de las 

empresas públicas, mixtas y privadas para preservar los intereses del Estado; 

h. Fijar y recaudar los valores correspondientes a las tasas por los servicios de administración y 

control; 

i. Ejercer la jurisdicción coactiva en todos los casos de su competencia: 

j. Solicitar al Ministerio Sectorial, mediante informe motivado, la caducidad de los contratos de 

exploración y explotación de hidrocarburos, o la revocatoria de autorizaciones o licencias emitidas 

por el Ministerio Sectorial en las demás actividades Hidrocarburíferas; y, 

k. Las demás que le correspondan conforme a esta Ley y los reglamentos que se expidan para el 

efecto. 

El Reglamento Orgánico Funcional de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, que 

para el efecto expida el Ministro Sectorial, determinará las demás competencias de la Agencia y sus 

Regionales que se crearen, en el marco de las atribuciones de la Ley. 

 

Art. 31 literal E, F, Q, de la Ley de Hidrocarburos 

 

 PETROECUADOR y los contratistas o asociados, en exploración y explotación de 

hidrocarburos, en refinación, en transporte y en comercialización, están obligados, en 

cuanto les corresponda, a lo siguiente: 

 

 e) Emplear maquinaria moderna y eficiente, y aplicar los métodos más apropiados para 

obtener la más alta productividad en las actividades industriales y en la explotación de los 

yacimientos observando en todo caso la política de conservación de reservas fijada por el 

Estado; 

 

 f) Sujetarse a las normas de calidad y a las especificaciones de los productos, señaladas por 

la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero; 

 



 
 

50 
 

 q) Proporcionar facilidades de alojamiento, alimentación y transporte, en los campamentos 

de trabajo, a los inspectores y demás funcionarios del Estado; 

 

 Art. 8 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas 

 

 Art. 5, literal 3 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional de la ARCH. 

 

Transversalizar la gestión de riesgos de las operaciones y de las actividades Hidrocarburíferas 

mediante la prevención en el control y fiscalización, de tal manera que en la ocurrencia de eventos 

adversos se disminuya el impacto social y minimice las pérdidas en la infraestructura. 

 

NORMAS INTERNACIONALES 

 

API RP 4G: "PRACTICAS RECOMENDADAS PARA MANTENIMIENTO, USO PERFORACION 

Y ESTRUCTURAS DE REACONDICIONAMIENTO". 

 

  ALCANCE 

 

Las estructuras deben dar un rendimiento satisfactorio cuando se use dentro de la capacidad de 

carga estipulada y acorde con las instrucciones. Todo el personal debe tener un entrenamiento de 

izaje, desmontaje y uso de la estructura. 

Las operaciones de seguridad en las estructuras de perforación y de reacondicionamiento de pozos, 

depende en si la profundidad es adecuada para la carga impuesta, el diseño de carga para los 

requerimientos de la base deben ser la suma del peso de la estructura de perforación o de 

reacondicionamiento de pozos, el peso de la maquinaria y equipos en la máxima carga del gancho 

de la estructura, fuerza debida a la carga externa del cable. 

Cargas debido a impactos, aceleración y deceleración pueden ser indicadas por fluctuaciones del 

peso  y el operador debe mantener las lecturas del indicador de la capacidad de carga del gancho 

dentro de las lecturas descritas en la misma. 

Cada parte de la estructura atornillada es designada para llevar  y compartir la carga; por lo tanto, 

partes omitidas o en lugares impropios pueden contribuir a que la estructura falle. En el izaje de la 

estructura, los tornillos deben ser atornillados solo ligeramente con la mano hasta el izaje se 

complete,  después todos los tornillos  deben ser ajustados completamente. Este procedimiento 

permite la correcta alineación de la estructura que será el resultado de una carga distribuida. 

API SPEC 04F: ESTRUCTURAS DE PERFORACION Y DE REACONDICIONAMIENTO DE 

POZOS 
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 ALCANCE 

 

Esta especificación cubre el diseño, fabricación y uso de torre, mástil ensamblaje del bloque corona 

y adecuada subestructura para torres de perforación y de reacondicionamiento de pozos, esto 

incluye estipulaciones para hacer, inspeccionar, diseño de carga, y diseño específicos de los 

equipos.  

 

API RP 7L: PRACTICAS RECOMENDADAS PARA EL PROCEDIMIENTO PARA INSPECCION, 

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y FABRICACION DE EQUIPOS DE LEVANTAMIENTO. 

 

  ALCANCE  

 

El objetivo de esta publicación es proveer a los dueños y usuarios de los equipos de la siguiente 

lista para inspecciones, mantenimiento, reparación y proceso de fabricación que puede ser utilizado 

para mantener en condiciones óptimas todos los equipos.  

Éstas práctica recomendadas cubren los siguientes equipos de perforación: 

 

a. Mesa rotaria 

b. Buje giratorio 

c. mangueras rotarias 

d. componentes de las bombas 

e. componentes del malacate 

f. arañas no aptas para uso como elevadores 

g. Manual de llaves  

 

 

 

 

 

 

 

API RP 8B; PRÁCTICA RECOMENDADA PARA PROCEDIMIENTOS PARA INSPECCIONES, 

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REMANUFACTURACIÓN DEL EQUIPO DE 

LEVANTAMIENTO. 

 

 ALCANCE 
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El objetivo de esta publicación es proveer a los propietarios y usuarios de los equipos, pautas para 

la inspección, mantenimiento, reparación y procedimiento de re-manufactura que pueden ser 

utilizados para mantener la utilidad del equipo cubierto. 

 

EQUIPOS CUBIERTOS 

 

Esta práctica recomendada cubre los siguientes equipos de levantamiento de sartas de perforación y 

producción. 

 

a. bloque corona, poleas y rodamientos 

b. bloque viajero y gancho 

c. bloque para enganchar adaptadores 

d. conectores y adaptadores 

e. ganchos de perforación 

f. ganchos de tubería de producción y sarta de varilla 

g. unión o enlace del elevador 

h. elevadores de tubing, casing, drill pipe y drill collar 

i. elevadores de la sarta de varillas 

j. adaptadores de rescate del rotary swivel 

k. rotary swivels. 

l. power swivel. 

m. power sub 

n. arañas cuando son capaces de ser usadas como elevadores 

o. anclas de wireline 

p. compensadores de movimiento de la sarta de perforación 

q. Kelly spinners cuando es capaz de ser utilizado como equipo de levantamiento 

r. componente elevador de la running tool cuando es capaz de ser utilizado como equipo de 

levantamiento. 

s. componente elevador de la cabeza del pozo cuando es capaz de ser utilizado como equipo de 

levantamiento. 

t. abrazaderas de seguridad cuando es capaz de ser utilizado como equipo de levantamiento. 

API RP 54; PRACTICAS RECOMENDADAS PARA SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA 

PERFORACIÓN DE POZOS DE GAS Y PETRÓLEO Y OPERACIONES DE 

REACONDICIONAMIENTO DE POZOS. 

 

 PROPÓSITO 
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El propósito de este documento es para la práctica recomendada y procedimiento 

mantenimiento de condiciones de trabajo seguras para el personal ocupado en operaciones de 

perforación y servicios de workover incluyendo servicios especiales. 

 

 ALCANCE. 

 

Estas recomendaciones aplican para torres de perforación y torres de workover y servicios 

especiales como las relacionadas con operaciones en locación, las recomendaciones no son 

entendidas para cubrir perforación sísmica u operaciones de perforación para pozos de agua, 

estas recomendaciones no aplican para preparación del lugar y para abandono de operaciones. 

 

RESPONSABILIDAD 

 

Estas recomendaciones son hechas para reconocer que el dueño, operador, contratista y su 

personal tengan responsabilidades separadas en el rendimiento de seguridad de en el trabajo, 

cada empleador debe proveer un entrenamiento e instrucciones para el personal. 

 

API RP 53 PRACTICAS RECOMENDADAS PARA EÑ SISTEMA DE EQUIPOS DE 

PREVENTORES DE REVENTONES (BOP). 

 

El propósito de estas prácticas recomendadas es proveer información que pueda servir como una 

guía para la instalación y pruebas del sistema de equipo de preventores de reventones en tierra y en 

plataformas. El sistema de prevención de reventones está compuesto de un sistema que es: 

preventores de reventones (BOP) choke y kill lines, choke manifold, sistema de control hidráulico 

y equipos auxiliares, la función primara de este sistema es confinar el fluido en el borde del pozo, y 

permitir controlar volúmenes que son retirados del pozo. 

API RP 9B PRACTICAS RECOMENDADAS SOBRE LA APLICACIÓN, CUIDADO Y USO DEL 

CABLE. 

Es para prácticas típicas en el cuidado del cable de perforación y la aplicación del cable en la 

industria petrolera para servicios en el campo se suele referir como una línea de cable, para el 

propósito de clarificar, esta expresión es incorporada en esta práctica recomendada. 

 

API SPEC 07 ESPECIFICACIONES PARA EQUIPOS DE PERFORACIÓN 

 

Ésta especificación cubre requerimientos del taladro excepto drill pipe, incluyendo las conexiones 

roscadas y típicas, ensamblaje de la torre y también como practicas recomendadas en el cuidado y 

uso de los indicadores de trabajo. 



 
 

54 
 

 

API SPEC 07K; ESPECIFICACIONES PARA EQUIPOS DE PERFORACIÓN. 

 

El propósito de esta especificación es proveer estándares para designar, fabricar y probar los 

nuevos equipos de perforación y reemplazarlos los componentes de carga primaria. 

 

API RP 505: ELECTRICAL CLASS; PRACTICAS RECOMENDADAS PARA CLASIFICACIÓN 

DE LA LOCACIÓN PARA INSTALACIONES ELECTRICAS; CLAIFICADAS COMO CLASE 1, 

ZONA 0, ZONA 1 Y ZONA 2. 

 

Este documento aplica para la clasificación de locaciones con instalaciones eléctricas 

temporalmente y permanentemente, esto está destinado para ser aplicado donde pueda existir riesgo 

de ignición, vapores mezclados con el aire sobre condiciones atmosféricas. Las condiciones 

normales atmosféricas son definidas como condiciones que varían sobre y bajo niveles de 

referencia de 101.3 KPa (14.7 psia) y 20
o
 C  

 

PROCESO DE INSPECCION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA LOCACION DE 

REACONDICIONAMIENTO DE POZOS  

 

PERMISOS DE TRABAJO 

 

 TERMINOLOGIA 

 

Permisos de trabajo (PT). Es la autorización escrita para la ejecución de cualquier trabajo 

considerado peligroso. 

Trabajo peligroso. Es toda actividad que requiere incorporar medidas especiales de seguridad para 

prevenir accidentes. 

Trabajo en frio. Es aquel que se realiza sin presencia de llama, y sin incremento de temperatura. 

Trabajo en caliente. Es cualquier actividad en la que interviene el calor en tal magnitud que puede 

causar ignición. 

Equipo clase A. Se clasifica así, a los equipos que contienen o han contenido productos tóxicos, 

inflamables o nocivos para la salud. 

Equipo clase B. Se clasifica así, a los equipos que no contienen o no han contenido productos 

tóxicos, inflamables o nocivos para la salud. 

Etiquetas de advertencia.  Son tarjetas de señalización de seguridad con leyendas de prevención, 

que se colocan en puntos de control para evitar la operación de equipos o sistemas, por personal 

que no esté participando en la ejecución del trabajo. 
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PROCEDIMIENTO PARA EMISIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO 

 

PERMISO DEL TRABAJO 

 

Se emitirá en un formulario elaborado por cada departamento de seguridad industrial de acuerdo a 

la naturaleza de su trabajo, siguiendo los lineamientos del diseño presentado en la siguiente 

manera. 

 

ELABORACIÓN DE UN PERMISO DE TRABAJO 

 

El jefe del área o instalación donde se va a realizar el trabajo debe autorizar su ejecución y llenar el 

Formulario provisto para el caso, en el cual debe incluirse una descripción muy concreta de las 

tareas a realizarse, las condiciones y clase de equipos involucrados y las precauciones que se 

requieren. 

En el permiso de trabajo debe constar la firma de responsabilidad de quien lo emite y del ejecutor. 

Podrán emitir Permisos de Trabajo dentro de sus respectivas áreas: Supervisores, Jefes de turno, 

Jefes de Áreas y funcionarios de nivel jerárquico superior en la misma línea funcional.  

 

El Permiso de Trabajo  se circunscribe, únicamente, el área de ejecución y será autorizado luego e 

inspeccionar obligatoriamente los equipos o sistemas donde se realzara el trabajo, utilizando para 

ello las listas de verificación y el conocimiento y experiencia que se tenga al respecto. 

 

El Permiso de Trabajo autoriza la ejecución de una tarea claramente definida. Si es necesario una 

desviación o ampliación del trabajo originalmente concebido, se procederá a emitir un nuevo 

permiso de trabajo. 

El emisor del Permiso de Trabajo, en caso de considerarlo necesario solicitara a la Unidad de 

Seguridad Industrial un Certificado de Inspección de Seguridad, con fines de asesoría y de 

orientación para la toma de decisiones, el cual contendrá los procedimientos de seguridad que 

deben seguirse. 

Es obligatoria la obtención de un certificado de Inspección de Seguridad, previo a la autorización 

de los siguientes trabajos:  

Apertura de equipo clase A 

Ingreso de personal al interior de espacios confinados. 

Trabajo de Radiografía Industrial. 
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Cuando existan condiciones especiales de riesgo para la realización de un trabajo, que no estén 

totalmente cubiertas por el Permiso de Trabajo, se deberá realizar una reunión entre los 

responsables de Operaciones, Mantenimiento, Seguridad Industrial, Inspección Técnica y  demás 

aéreas involucradas, para realizar las condiciones bajo las cuales se llevara a cabo, suscribiendo un 

acta, donde se anotara claramente la secuencia de ejecución, procedimientos de trabajo, medidas de 

seguridad y demás recomendaciones pertinentes. 

 

Participación de la Seguridad Industrial: Verificar el cumplimiento de lo expuesto en el Permiso de 

Trabajo, emitir Certificados de Inspección de Seguridad (CIS) con las medidas y recomendaciones 

de seguridad pertinentes, ofrecer protección contra incendios en los casos en que se considere 

necesario y entregar los equipos y elementos de protección personal especialmente que se 

requieren. 

 

 EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

Es obligación de los trabajadores acatar los procedimientos de seguridad para evitar accidentes. La 

seguridad individual de los participantes en un trabajo es responsabilidad de su jefe inmediato y del 

emisor del permiso; quienes deben cumplir tanto los requisitos indicadores en el permiso del 

trabajo, como en las normas de seguridad vigentes. 

El original del permiso del trabajo debe estar en poder del ejecutante en el lugar del trabajo y 

copias en la jefatura del área respectiva y de seguridad industrial. 

El ejecutor del trabajo y emisor del permiso y su delegado deben verificar que las recomendaciones 

indicadas en el permiso del trabajo se cumplan, manteniendo una supervisión constante. 

La protección contra incendios, durante la realización de trabajos en caliente, es responsabilidad 

del ejecutante. La  unidad de seguridad industrial proporcionara protección permanente en trabajos 

en caliente, en equipos considerados de clase A 

 

 FINALIZACIÓN DEL TRABAJO 

 

Tanto el ejecutante como el emisor harán constar la finalización del trabajo en el espacio previsto 

para ello en el permiso del trabajo. 

Las etiquetas de advertencia deberán ser retiradas por el ejecutante y el emisor del permiso una vez 

terminado el trabajo. 

  

 Disposiciones específicas para trabajos a diferentes temperaturas 
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  Trabajos en caliente 

 

En la emisión de permisos, para realizar trabajos en caliente, se tomaran en cuenta las siguientes 

precauciones:  

 Todas las tuberías que concurren a un equipo de clase "A" deben ser bloqueadas mediante 

cierre de válvulas y colocación de juntas ciegas; además se tomaran todas las precauciones 

que sean necesarias para  evitar la entrada accidental de producto al equipo. 

 En unidades de fuera de servicio para mantenimiento general se procederá previamente a 

su aislamiento y eliminación de vapores líquidos inflamables. 

 Los equipos de areas cercanas a la de un trabajo en ejecución deberán contar con las 

protecciones de seguridad adecuada. 

 

  Trabajos en frio  

 

Un trabajo en frio deberá ser efectuado en el interior de un equipo de clase "A" después de cumplir 

los siguientes requisitos: 

 El equipo debe estar libre de productos tóxicos o nocivos para la salud y tener una 

concentración de gases inflamables del 0%. 

 Si la concentración de gases inflamables está comprendida entre el 10% y el 40% del límite 

inferior de explosividad, el personal que interviene en el trabajo deberá ser equipado con 

máscaras de aire comprimido, aparatos de iluminación a pruebas de explosión y 

herramientas anti-chispa. 

 Todas las tuberías que concurren a un equipo de clase A deberán ser bloqueadas mediante 

cierre de válvulas, colocación de juntas ciegas; además, se tomaran todas las precauciones 

que sean necesarias para evitar la entrada accidental de productos al equipo. 

 Siempre que se utilice agua, vapor o aire comprimido para limpiar un sistema que haya 

contenido líquido o gases inflamables, se tomaran las precauciones respectivas para evitar 

el retorno  de productos inflamables. 

 Si se utiliza equipo, cuya operación puede generar electricidad estática en lugares que 

contengan sustancia inflamable, se conectara a tierra con un conductor flexible de diámetro 

mínimo No. 018. 

 

Un trabajo en frio podrá ser ejecutado en un equipo de clase B, luego de que se tomen las medidas 

de seguridad necesarias para el desarrollo seguro de las actividades a realizarse. 

 

Protección contra incendios 
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Para la ejecución de  trabajo que requerirá protección contra incendios, el responsable de seguridad 

industrial designará y coordinará el personal, equipos y materiales necesarios para bordar la 

protección respectiva durante su desarrollo. 

 

El personal destinado a dar protección contra incendios en un determinado trabajo, permanecerá 

en el sitio durante todo el tiempo requerido para su ejecución. 

  

 Revisión de las IADC.  

 

Se realizó la revisión de la norma IADC/SPE 23900 que trata acerca de la fabricación, instalación, 

mantenimiento e inspección de los equipos de prevención de reventones (BOP) que ha ayudado 

para el desarrollo del manual. 

 

PLANES DE EMERGENCIA 

 

 Responsabilidades 

 

La unidad de seguridad e higiene industrial de la torre será la responsable de la conformidad e 

implementación del plan de emergencia para todas y cada una de las instalaciones de su 

competencia. 

 

 Organización  

 

El  plan debe contener el diseño de una estrategia clara y sencilla para afrontar eficientemente una 

emergencia, cuya forma y modelo tendrán características particulares de acuerdo al tipo de 

instalación o unidad a la que esté dirigida y según el tipo de emergencia. 

 

Las actividades planificadas deben seguir una secuencia lógica de manera que constituyan un 

apoyo entre sí, procurando una acción ordenada y eficaz. 

 

El plan debe involucrar a todas las áreas operativas y administrativas de la unidad con funciones 

acordes a las especialidades del trabajo habitual. 

 

Es necesario establecer niveles de dirección y responsabilidad que comanden y coordinen la 

ejecución del plan a fin de evitar que se produzca acciones aisladas e independientes que puedan 

crear un caos  en lugar de una procedimiento ordenado y eficaz. 
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El plan debe considerar un sistema de comunicación ágil y claramente definido, que cubra todas las 

necesidades tanto de carácter operativo como informativo. 

 Implementos de seguridad industrial 

 

El plan de emergencia debe contemplar detalladamente la cantidad de equipos, materiales e 

implementos de protección personal que se requieren para afrontar una emergencia y la 

capacitación y adiestramiento del personal en el uso de cada uno de ellos. 

 

El mantenimiento de los equipos de seguridad y los implementos de protección es fundamental 

para garantizar su normal funcionamiento para garantizar su normal funcionamiento. Es 

responsabilidad de la unidad de seguridad industrial vigilar que se cumpla esta condición. 

 

 Procedimiento durante la emergencia 

 

Obedece básicamente a la estrategia diseñada en el plan y debe constar como un capítulo en donde 

se detalle con precisión la secuencia de las actividades previstas, así como las funciones y 

actividades de cada uno de los participantes. 

 

 Procedimiento después de las emergencias 

 

Es necesario que conste en el plan, las medidas de seguridad que deben mantenerse después de la 

emergencia. 

 

 Disposiciones específicas 

 

Bajo el concepto de PLAN DE EMERGENCIA deben considerarse los siguientes puntos: 

 

 Planeamiento 

 

De las maniobras a desarrollarse. El plan de emergencia proveerá en forma amplia y detallada la 

estrategia de defensa de una instalación, estableciendo claramente las funciones a desempeñar por 

parte de cada una de las personas o brigadas que intervengan, el objeto y ubicación de implementos 

de protección existentes, cantidad de equipos y materiales con que se cuenta y procedimientos para 

solicitar ayuda externa. 

 

 Organización de las brigadas 

 



 
 

60 
 

El plan debe considerar la formación de brigadas especializadas, si fuera caso, para enfrentar 

eficientemente los diferentes aspectos que involucra una emergencia, cuya misión será realizar 

todas las maniobras que sean necesarias para atender adecuadamente el ámbito de su 

responsabilidad. 

 

Debe existir una perfecta coordinación entre ellas, de tal forma que se constituyan en su apoyo 

mutuo.  

 

 Sistema de alarma 

 

Se deberá contar con un sistema de alarma cuya señal pueda escucharse o verse en toda el área 

ocupada por las instalaciones. El sistema que se utilice, la ubicación de la central, distribución 

estaciones de aviso, etc., dependerá del tamaño y complejidad de las instalaciones y deberá cumplir 

los siguientes requisitos: 

 El sonido deberá ser audible en todos los lugares de trabajo con una tonalidad que difiere 

sustancialmente de cualquier otra que se utilice para otros fines. 

 El suministro de energía del sistema de alarma deberá ser de dos fuentes independientes 

entre sí. 

 

 Revisión y mantenimiento de las instalaciones en general 

 

Formará parte del plan de emergencia la adopción de medidas necesarias para el mantenimiento 

en perfectas condiciones de las instalaciones equipos y elementos que constituyen las defensas de 

las unidades operativas. 

 

 Entrenamiento y prácticas 

 

Los simulacros de emergencia deberán realizarse periódicamente con la intervención de parte o la 

totalidad de personas que participan en el plan. 

 

Estos simulacros se programaran de manera parcial y total con la frecuencias que se considera 

conveniente; sin embargo, se deberá realizar obligatoriamente un simulacro total al menos una vez 

en cada operación. 

 

De todas las prácticas, simulacros y aplicaciones reales del plan de emergencia, la unidad de 

seguridad industrial realizará un informe evaluatorio que refleje el nivel de entrenamiento de las 
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personas participantes y las aptitudes demostradas, a fin de logar la especialización de los recursos 

humanos con que se cuente y su mejor aprovechamiento. 

 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

 

Durante las operaciones de reacondicionamiento de pozo se debe utilizar cascos y máscaras 

apropiadas. La protección ocular adecuada puede ser usada en operaciones de suelda por arco 

sumergido. 

 

Las gafas de protección con el matiz adecuado deben ser usadas en operaciones de suelda o de 

corte. 

 

Las gafas de seguridad u otra protección ocular adecuada deben ser utilizadas durante todas las 

operaciones de suelda con gas, corte con oxígeno o de soldadura. 

Los ayudantes deberán estar provistos y deberán utilizar apropiadamente la protección ocular. 

Todos los lentes con filtro y láminas usadas en cascos y gafas de protección deberán satisfacer las 

pruebas de transmisión de energía radiante prescrita en la norma ANSI Z87.1-1979. 

Todos los soldadores deber vestir atuendo de protección apropiada para operaciones de suelda y 

corte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÑALES DE SEGURIDAD 
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Tabla 3: Señales de seguridad 

FUENTE: PEMEX 

 

 

 

 

SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EQUIPOS DE REACONDICIONAMIENTO DE POZOS Y 

SU LOCACION 

 

 Concepciones básicas para el diseño 

  

El diseño de un sistema nuevo, o de ampliación o modificación de los existentes, debe hacerse 

basados en un análisis de riesgo que justifique la elaboración del proyecto y su posterior 

instalación, el análisis de riesgos deberá considerar como mínimo los siguientes aspectos. 
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 Nivel de riesgo intrínseco de la instalación. Naturaleza de los productos involucrados, 

cuantificados de los mismos, maquinaria y equipos, características del proceso, etc. 

 Aspectos críticos e importancia operacional de la instalación en el contexto de la empresa. 

 Riesgo de daños a terceros. 

 Ubicación geográfica.  

 

Para la determinar los sistemas de aplicación requeridos como sistemas fijos, semifijos, móviles o 

portátiles; y, el tipo de activación necesaria automática, remota o manual en sitio, se debe 

considerar los siguientes parámetros. 

 

1. Tiempo máximo requerido para que el sistema funcione. 

2. Efectividad del sistema para el riesgo calculado. 

3. Disponibilidad de personal para actuación en emergencias. 

 

El diseño de un sistema de agua contra incendio estará basado en el principio de que solamente 

ocurrirá un incendio mayor al mismo tiempo en una instalación. 

 

 Fuentes de suministro de agua 

 

Puede ser de carácter ilimitado, cuando proviene de fuentes naturales tales como lagos, mares y 

ríos; en cuyo caso será necesario el diseño de la capacitación y la estación de bombeo; y de carácter 

limitado, para lo cual se deberá disponer de un estanque o espejo construido de acuerdo a prácticas 

de ingeniería aprobadas, que garanticen la capacidad requerida. 

 

Las redes de agua para los sistemas contra incendios no puede estar conectadas a otros sistemas o 

que desvíen el uso del agua hacia otros propósitos. 

 

 Capacidad de almacenamiento 

 

Cuando la fuente de suministro de agua es limitada se requiere una capacidad de almacenamiento 

mínima de 6 horas, a la demanda máxima de diseño para el incendio único mayor que puede 

producirse en una instalación. 

 

Las instalaciones ubicadas en zonas remotas donde no exista una fuente ilimitada de agua, podrán 

tener una capacidad de almacenamiento mínima de 3 horas en las mismas condiciones del caso 

anterior. 
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 Calidad del agua 

 

Puede ser la misma que presenta desde su fuente natural siempre que esté libre de contaminantes 

químicos que impidan la formación de espuma contra incendio. 

 

De acuerdo a la capacidad del agua se efectúa la selección de los materiales y equipos del sistema 

en función de atenuar los problemas de corrosión y abrasión. 

 

 Requerimientos de agua 

 

El caudal de agua contra incendios se determinará en función de tasas mínimas de aplicación, 

tomando en cuenta, las distancias entre equipos, el tipo de riesgo presente y la naturaleza de los 

productos involucrados. 

 

 Componentes del sistema 

 

El sistema de bombeo deberá contener los siguientes elementos; 

 

1. Bombeo contra incendio con sus motores de accionamiento. 

2. Manómetros ubicados en la succión y descarga de cada bomba. 

3. Válvula de alivio de recirculación. 

4. Equipos auxiliares tales como: iluminación, luces de emergencia, cerca de protección, 

extintores portátiles de incendios, protección, extintores portátiles de incendios, protección 

contra actos de sabotaje y vandalismo. 

5. Tuberías de succión, descarga y accesorios. 

6. Válvula de alivio. 

7. Dispositivos de medición de flujo para prueba de las bombas con capacidad para medir un 

flujo de agua no menor del ciento setenta y cinco por ciento (175%) de la capacidad 

nominal de la bomba contra incendio. Estos dispositivos a ser instalados en la línea de 

prueba, podrán tener carácter portátil, asegurándose que dicha línea tenga las previsiones 

para su instalación y operación. 

8. Cuando las bombas estén dentro de una caseta, ésta deberá ser material no combustible y el 

piso deberá tener la pendiente necesaria para alejar cualquier derrame de la base de la 

bomba. El tanque de combustible diesel, se deberá ubicar preferiblemente fuera de la 

caseta. 
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 Sistemas de arranque 

 

Los métodos básicos para el arranque de bombas contra incendio son: 

 

1. Arranque automático  

2. Arranque manual remoto 

3. Arranque manual local 

 

La selección del sistema de arranque en una determinada instalación, se basará en un análisis de 

riesgos, en particular se deberá disponer de arranque automático de una bomba como mínimo en 

instalaciones de alto riesgo, o donde no pueda garantizarse la actuación inmediata del personal 

encargado de la operación del sistema de bombeo. La activación de las bombas por cualquiera de 

los métodos de arranque mencionados, deberá ser señalada en un lugar permanente atendido por 

personal (Estación de bomberos, sala de control, centro de vigilancia, etc.) mediante luces que 

indiquen: bomba en operación y bomba parada. 

 

CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA DEL ÁREA 

 

 Método de clasificación del área 

 

Con el propósito de seleccionar y ubicar equipos eléctricos a ser usados en áreas donde pueden 

existir atmósferas de gases o vapores inflamables, es necesario definir la clasificación de las 

mismas, basándose en los siguientes criterios:  

 

 La naturaleza del producto que escapa a la atmósfera, el cual identifica la CLASE. 

 La frecuencia y extensión con las que las mezclas inflamables a incendiarse, al cual define 

el GRUPO. 

 La temperatura de auto ignición del material presente el en área, la cual especifica la 

temperatura externa máxima de operación de un equipo eléctrico. 

 

 Determinación del Área 

 

Para definir las áreas, es necesario recolectar toda la información básica acerca de la instalación, 

esto debe incluir;  

 

1. Diagrama de flujo del proceso. 

2. Diagrama de tubería e instrumentación. 
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3. Planos de ubicación de instrumentos incluyendo válvulas de alivio y venteo. 

4. Lista de productos que se manejen con sus características físico-químicas puntos de 

inflamación, ebullición, etc. 

5. Plano de planta (plot plant) con todos los equipos, drenaje y venteos a la atmosfera. 

 

 Clase 

 

De acuerdo con el código nacional eléctrico norteamericano (NEC) las áreas peligrosas se 

clasifican de las 3 siguientes clases: 

 

Clase I, aquellas Áreas donde hay o puede haber gases o vapores en cantidades suficiente para 

producir mezcla inflamables. 

 

Clase II, Áreas en los que están presentes polvos combustibles. 

 

Clase III, Áreas en los que están presentes fibras o materiales que floten en el aire y que son 

fácilmente inflamables; pero en las que no es probable que se encuentran en suspensión en el aire 

en cantidad suficiente para producir mezclas inflamables. 

 

 División  

 

La división indica el nivel de riesgo existente en el área a clasificar. Cuando se evalúa la división, 

es necesario tomar en cuenta el nivel de ventilación del área bajo estudio. 

 

Se contempla dos tipos de divisiones: 

 

  División 1 

 

Se considera como división 1, aquellas áreas donde: 

 

1. Bajo condiciones normales de operación, o debido a labores frecuentes de reparación y 

mantenimiento, existen fugas de gases o vapores en concentraciones inflamables. 

2. Debido a rotura o funcionamiento anormal del equipo de proceso, puedan liberarse gases o 

vapores en concentraciones inflamables y simultáneamente puede ocurrir una falla en el 

equipo eléctrico. 
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En general bajo las condiciones de operación establecidas previamente, tanto el escape continuo 

como el frecuente, clasifican un área como División 1. 

 

  División 2 

 

Se considera como División 2 aquella área donde: 

 

1. Se manejan, procesan o almacenan productos inflamables pero en la que normalmente no 

existen concentraciones peligrosas, ya que tales productos se encuentran en recipientes o 

sistemas cerrados de los cuales solo pueden escapar en caso de rotura o funcionamiento 

anormal de los equipos de proceso. 

2. Las concentraciones inflamables de gases o vapores son impedidas mediante sistemas de 

ventilación positiva y por lo tanto, únicamente la falla de dichos sistemas de ventilación 

pueden dar lugar a la presencia de una atmósfera inflamable. 

3. Contiguas o lugares clase I, división I a las que puedan llegar ocasionalmente inflamables 

de gases o vapores, a menos que tal comunicación sea evitada por sistemas de ventilación 

adecuada y se hayan provisto dispositivos para evitar la falla de dichos sistemas. 

 

En general, bajo las condiciones de operación establecida previamente, un escape eventual clasifica 

un área como división 2. 

 

  Área no clasificada 

 

Se considera como área no clasificada aquellos espacios;  

1. Adecuadamente ventilados donde los materiales estén contenidos en sistema cerrado de 

tubería, adecuado y bien mantenido. 

2. Inadecuadamente ventilados, siempre que el sistema de tuberías no contengan válvulas, 

accesorios, bridas o artefactos similares. 

3. Donde los materiales combustibles son manejados en recipientes adecuados. 

4. Que rodean fuentes permanentes de ignición o superficies calientes tales como: calderas, 

hornos, etc. dado que estos proveen la energía suficiente para incendiar una mezcla de 

gases o vapores inflamables. En el caso de fuentes de ignición intermitentes, la 

clasificación del área dependerá del análisis individual de cada situación. 

 

  Grupo  
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Las características de explosividad de las mezclas inflamables de gases y vapores, varían 

dependiendo del tipo de material. Así la clase I se divide en el grupo A, B, C Y D dependiendo de 

la máxima intensidad de exposición y de la mínima temperatura de ignición de la mezcla 

considerada. 

 

También se considera como factor importante para clasificar un material en un grupo determinado, 

la facilidad de atenuación de una explosión en un espacio cerrado, con el fin de que no inicie una 

explosión en cualquier mezcla inflamable circundante. 

 

 Reducción de riesgos 

 

Dadas sus características, el grupo eléctrico representan una fuente de ignición, por lo tanto es 

indispensable la reducción máxima de riesgos que puede lograrse a través de la combinación de los 

siguientes aspectos: 

 

1. Reducción de la magnitud de escapes. 

2. Reducción de la frecuencia de escape. 

3. Provisión de adecuados niveles de ventilación,  presurización. 

 

Los dos primeros se alcanzarán a través de la aplicación de buenas prácticas de diseño, 

construcción, operación y mantenimiento. En cuanto al nivel de ventilación, puede variar la 

clasificación eléctrica de un área, ya que si la ventilación es adecuada, impide o minimiza la 

posibilidad de formación de mezclas inflamables. 

 

 

Verificación de tomas de tierra del campamento y componentes del equipo de 

reacondicionamiento de pozos  

 

La subestructura, torre, mástil u otros equipos tales que sean apropiados, deberán estar conectados 

a tierra para prevenir acumulaciones de una carga estática. La resistencia de las tomas a tierra no 

deberá superar los cinco ohmios (5 Ω). 

 

SISTEMA DE DRENAJE 

  

 Componentes básicos del sistema de drenaje 

 

1. Sumideros 
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2. Tuberías sub-laterales de drenaje 

3. Tuberías laterales de drenaje 

4. Tuberías principales de drenaje 

5. Canales abiertos 

6. Cajas de revisión  

7. Sellos hidráulicos 

8. Orificios de ventilación  

9. Trampas de aceite 

 

En la Ilustración 17 se muestra a manera de ejemplo, el arreglo típico de un sistema de drenaje para 

un área de proceso. 

 

Ilustración 17: Área de proceso sistema típico de drenaje 

Realizado Por: José Zúñiga, Byron Jaramillo. 

Fuente: A.R.C.H. 

 Consideraciones básicas del diseño 

 

En el diseño de un sistema completo de drenaje para una instalación, se deberán considerar entre 

otros los siguientes factores: 

 

 Estudios de suelo (presencia o no de nivel freático alto de suelos corrosivos para tuberías 

de drenaje enterrado. 

 Análisis del sitio de descarga final de efluentes ya tratados. 

 Ubicación de los equipos. 

 Topografía del terreno. 

 Dirección predominante del viento. 

 Requerimiento del drenaje durante la construcción de la instalación. 
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 Requerimiento de segregación de efluentes para facilitar su tratamiento. 

 Expansión futura de la instalación y/o cambios en la tecnología del proceso, o 

requerimientos del tratamiento de efluentes. 

 Operabilidad y seguridad de la instalación. 

 Reglamentación de control ambiental. 

 Efectos de sobre-drenaje durante situaciones de emergencia. 

 Capacidad de conducción suficiente para drenar el agua contra incendio más el caudal 

máximo de los efluentes. 

 

Las instalaciones que se construyen sobre áreas bajas usualmente requieren de rellenos a fin de 

permitir que las aguas de lluvia y de contra incendios e hidrocarburos derramados fluyan hacia un 

lugar seguro. En este caso, es necesario bombear los efluentes al separador, lo que representa 

costos adicionales. 

 

Con frecuencia, la inclinación natural del piso podrá ser usada efectivamente en el diseño de los 

sistemas de drenaje como mecanismo activo en la prevención de incendios. 

 

 Requerimientos del diseño 

 

Componentes básicos de los sistemas de drenaje 

 

  Sumidero 

 

El diseño de un sumidero deberá cumplir con los siguientes requerimientos: 

 

 Sus dimensiones internas mínimas serán 0.60 metros por 0.60 metros de lado lo que 

permitirá un flujo de 114 m
3
/h. El fondo del sumidero deberá estar a 0.30 metros, mínimo, 

pero debajo de la tubería de descarga. Y se asentara sobre una base de cementación de 

acuerdo al tipo de suelo sobre el que se construirá. 

 Los drenajes individuales o múltiples por tuberías que descarguen a un sumidero, lo harán 

sumergido la boca de salida un mínimo de 0.15 metros por debajo del nivel de agua de 

éste. 

 El sumidero deberá contar con un sello hidráulico en la descarga. 

 La cubierta del sumidero, deberá situarse al nivel de los puntos bajos del suelo. 
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 Tubería sub-lateral de drenaje. 

 

Las tuberías sub-laterales de drenaje deberán cumplir con los siguientes requerimientos. 

 

 El diámetro interno nominal no será menor de 0.15% metros. 

 El material de su construcción podrá ser acero al carbono, hierro colado o concreto. 

 Su intersección con otra tubería de drenaje, se hará a través de conexiones tipo "Y" o en 

cajas de revisión. Las tuberías se instalarán preferiblemente en línea recta. Cuando hayan 

cambios en la dirección del tendido de las tuberías se usarán codos de 45 máximo o cajas 

de revisión. 

 

  Canal abierto 

 

Los canales abiertos deberán cumplir con los siguientes requerimientos: 

 

 Deberán construirse de concreto armado, asentados sobre una base o re plantillo apropiado 

al tipo suelo sobre el que se construirán. 

 Las dimensiones del canal se establecerán conforme a los cálculos hidráulicos 

correspondientes. En ningún caso su profundidad será mayor que su ancho. 

 El canal abierto deberá vaciarse totalmente junto con el sumidero en el cual desemboque. 

En caso de uniones del relleno de la base de un tanque con un canal abierto, aquellas 

deberán ser impermeables. 

 El piso del canal abierto, deberá tener una pendiente mínima del uno por ciento (1%) hacia 

el sumidero. 

 

  Caja de revisión  

 

La caja de revisión debe cumplir las siguientes características: 

 

1. Su dimensión deberá permitir la entrada de personal para labores de mantenimiento. 

2. Se construirán de concreto armado o del tipo de material acorde al líquido que contengan. 

3. La losa superior, deberá diseñarse de forma tal que pueda ser removida para permitir las 

labores de mantenimiento. Esta losa deberá colocarse a nivel del piso en áreas pavimentada 

y como mínimo a 0.05 metros de altura sobre las áreas sin pavimentar. 

4. El punto de descarga de la caja de revisión, deberá estar a un nivel inferior al tramo más 

bajo de la tubería que conduzca efluentes a ella. 
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5. En las siguientes figuras se muestran detalles de cajas de revisión provistas de sellos 

hidráulicas. 

 

  Sellos hidráulicos 

 

El sello hidráulico permitirá mantener las condiciones de máxima y mínimo caudal. 

La altura del sello será, 0.15 metros. 

 

 

 

Ilustración 18: Tanquilla provista de sello hidráulico detalles. 

Realizado Por: José Zúñiga, Byron Jaramillo. 

Fuente: A.R.C.H. 

 

 

 Orificio de venteo 

 

El orificio de venteo deberá tener un diámetro de 0.10 metros y deberá ubicarse sobre la tapa de la 

caja de revisión. 

 

 Muros de contención  

 

La construcción de muros de contención alrededor de tanques de almacenamiento, deberá cumplir 

con los requerimientos siguientes: 

El área alrededor del tanque, deberá tener una pendiente mínima de uno por ciento hacia el muro de 

contención ser llena y libre de obstáculos, está pendiente se extenderá hasta la base del muro o al 

menos 15 metros desde el tanque a la basa del muro. 

La capacidad volumétrica del área de contención será igual al volumen del tanque en su máxima 

capacidad. 
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Las tuberías que pasen a través de los muros de contención, deberán desempeñarse para prevenir 

los esfuerzos excesivos ocasionados por un incendio o por un asentamiento del terreno. 

Las válvulas de drenaje del área de contención de los tanques, deberán colocarse fuera del área 

protegida por los muros. 

 

SISTEMA DE PARADA DE EMERGENCIA, BLOQUEO, DESPRESURIZACIÓN Y VENTEO DE 

EQUIPOS 

 

 Sistemas de parada de emergencia 

 

Los sistemas de parada de emergencia permiten detener la operación de equipos y plantas, en forma 

inmediata y segura por medio de funciones llevadas a cabo remota y/o automáticamente. 

 

Los sistemas de parada de emergencia, una vez activados, deben parar el funcionamiento de los 

equipos, suspendiendo el proceso industrial. 

 

Los dispositivos de disparo manual estarán provistos de resguardos adecuados para prevenir 

operaciones accidentales. 

 

 Aplicaciones 

 

Los sistemas de control de parada de emergencia deberán instalar en los siguientes equipos y líneas 

de proceso: 

 

 Compresores, turbinas y motores 

 

 En compresores mayores de 150 Kw (200HP), operados desde la sala de control. 

 Los dispositivos de disparo del sistema de parada de emergencia para las estaciones 

deberán ubicarse en dos sitios diferentes separados como mínimo 75 metros entre sí, de 

manera que se pueda accionar el sistema desde un sitio cuando el otro está inaccesible. Un 

dispositivo de disparo deberá instalarse adyacente a la entrada principal y el otro fuera de 

la estación compresora. 

 Cuando el sistema de parada se active, deberán parar máquinas, cerrar líneas de gas de 

entrada y salida, abrir válvulas de purga, cerrar la alimentación de combustible a los 

motores, turbinas y las bombas de agua contra incendio, agua de enfriamiento, los de 

compresores de aire de instrumentos y/o aire comprimido para sistema de protección 
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respiratoria, las bombas de aceite lubricante para cojines y otras y motores indispensables 

para las operaciones de emergencia de acuerdo al tipo de instalaciones. 

 Las válvulas de gas combustible, deberán diseñarse para que permanezcan cerradas en caso 

de falla del suministro de energía que las activa. 

 Las válvulas de despresurización, deberán diseñarse para que permanezcan abiertas en caso 

de fallas del suministra energía que las activa. 

 

 Sistemas de bloqueo de emergencia 

 

Las fallas de máquinas, tubos de hornos, bombas compresoras, recipientes y equipos de manejo y/o 

procesen líquidos y gases combustibles e inflamables son causas reconocidas de incendios 

mayores. Por lo tanto, se deberá disponer de válvulas de bloqueo tipo A, B, C o D, instaladas 

estratégicamente. Estas válvulas permitirán aislar equipos o secciones afectadas, para limitar la 

cantidad de combustible que facilite o incremente un incendio. 

 

 Sistemas de despresurización y vaciado de emergencia 

 

Los sistemas de despresurización, facilitan la parada rápida de una planta en el caso de que se 

produzca una falla mecánica y/o un incendio. Estos sistemas tienen por objeto, reducir en forma 

rápida y controlar la presión en equipos y sistemas operacionales, a fin de impedir roturas en éstos 

en caso de exposición a incendios, así como reducir la magnitud de un escape en caso de fallas 

mecánicas, en general, el objeto de los sistemas de despresurización es facilitar, conjuntamente con 

los otros sistemas de protección contra incendios, el control de un incendio en tiempo no mayor de 

una hora. 

 

Así, es posible reducir la duración de un incendio, a través del vaciamiento del inventario de 

productos inflamables de la sección afectada de una planta, generalmente, este proceso involucra la 

despresurización del equipo y/o la remoción de líquidos, pudiéndose ejecutar éstos, mediante el uso 

de mecanismos normales de proceso, el uso de sistemas de alivio de gases o vapores, o 

instalaciones de vaciamiento para líquidos. 

 

 Aspectos de diseño de sistemas de despresurización   

 

Los sistemas despresurización se deberán instalar en equipos de alta presión, de manera que la 

fatiga del material en los recipientes y el riesgo de falla bajo la exposición a un incendio, pueda 

reducirse. Estos sistemas de alivio de gases y vapores, deberán instalarse en equipos que operen 
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con presiones mayores de 17,9 Kg/ cm
2
 (254 lbs/pulg

2
), y normalmente se instalan en las secciones 

de reactores de unidades de reformación catalítica. 

 

 Sistemas de venteo de emergencia 

 

Es un conjunto de tuberías y accesorios que conducen gases y/o vapores inflamables desde la salida 

de cualquier válvula de alivio o de seguridad, hasta un punto determinado en donde se descargan a 

la atmósfera. 

 

Los sistemas de venteo se utilizan para proteger recipientes y/o equipos que contienen líquidos, 

gases licuados y gases comprimidos, contra sobrepresiones, operativas y para el vaciado de 

recipientes. 

 

 Aspectos de diseño de sistemas de venteo 

 

Los sistemas de venteo deberán ser diseñadas para permitir la conducción de gases o vapores a 

destinos seguros. Igualmente, el sistema deberá manejar los vapores de las aguas de proceso y de 

enfriamiento u otras corrientes de efluentes que puedan estar contaminadas  con hidrocarburos y 

crear condiciones peligrosas si fuesen descargadas directamente a drenajes. El diseño de los 

sistemas de venteo también puede aplicarse a quipos que operen o no bajo condiciones de vacío, en 

forma continua o intermitente. Los mismos deberán diseñarse para soportar condiciones de vacío o 

deberán proveerse de dispositivos o sistemas que les permita operar en ambas condiciones de 

manera segura. 

 

Las descargas de los venteos a la atmósfera deberán estar ubicadas como mínimo o 30 metros de 

cualquier fuente continua de ignición. 

 

 

PREVENCIÓN DEL RUIDO INDUSTRIAL 

 

Los efectos de ruido en el trabajador pueden sintetizarse en: 

 

 Efectos fisiológicos: el ruido induce pérdidas de las facultades auditivas, dolor aural, 

náuseas y reducción del control muscular cuando es intenso y prolongado. 

 Efectos sicológicos: puede sorprender, molestar e interrumpir la concentración el sueño o 

el descanso. 
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 Efectos indirectos: interfiere las comunicaciones orales y como consecuencia influye en el 

rendimiento y seguridad en el trabajo. 

 

 Niveles permitidos 

 

Duración por día, horas Niveles de sonido permisible, dB 

12 85 

8 90 

6 92 

4 95 

3 97 

2 100 

1 ½ 102 

1 105 

½ 110 

¼ o menos 115 

 

Tabla 4: Niveles permitidos de ruido 

Realizado Por: José Zúñiga, Byron Jaramillo. 

Fuente: A.R.C.H. 

 

 

En las áreas operativas, la prevención del ruido se realizará controlando su generación o emisión al 

mínimo posible así como su transmisión, y solo cuando resultaren técnicamente imposibles las 

acciones precedentes, se utilizarán medios de protección personal o se limitará el tiempo de 

exposición de los trabajadores. 

 

 Medición del ruido 

 

En las operaciones de reacondicionamiento de pozos se deberá efectuar mediciones del nivel de 

ruido en cada una de las áreas o equipos operativos de todo el sistema utilizando un decibelímetro 

con filtro A. 

 

En consecuencia ya determinado dichos niveles, seguridad industrial procederá a la elaboración de 

"mapas de ruido" a fin de arbitrar las medidas precautelarías pertinentes. 
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 Protección personal 

 

En aquellos lugares de trabajo en los cuales, y pese a las medidas adoptadas podrá ser posible 

disminuir el ruido a niveles considerados inocuos, la empresa proveerá los protectores la máxima 

garantía de seguridad para sus trabajadores. 

 

Todo trabajador que labore en áreas consideradas ruidosas, tiene la obligación de utilizar 

permanentemente el equipo de protección auricular entregado por la empresa.  

 

 Límites de exposición 

 

Los niveles de presión sonora máxima de exposición a ruidos de impacto por jornada de trabajo 

dependerán del número de impactos en dicho período, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

NÚMERO DE IMPACTOS POR 8 HORAS NIVELES DE PRESIÓN SONORA 

MÁXIMA EN dB 

100 140 

500 135 

1000 130 

5000 125 

10000 120 

 

Tabla 5: Límites de exposición 

Realizado Por: José Zúñiga, Byron Jaramillo. 

Fuente: A.R.C.H. 

 

 

Audiometrías 

 

Todos los trabajadores que laboren en áreas ruidosas, serán objeto de audiometrías periódicas, de 

cuyos resultados se originarán medidas precautelarías que la medicina aconseje. 

 

Niveles de iluminación en una torre de reacondicionamiento 

 

Definición: 

 

Definición establecida por el instituto nacional de normalización INEN 
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Lux (lx): Es la unidad de iluminación en el sistema internacional, y es la iluminación de una 

superficie de un metro cuadrado que recibe, uniformemente repartido, un flujo luminoso de un 

lumen. 

 

Lumen  (ln): Es la unidad de flujo luminoso, y es el flujo luminoso emitido desde el vértice de un 

ángulo de un estéreo radián, por una fuente puntual uniforme que tiene una intensidad luminosa de 

una candela.  

 

Candela (cd): Es la unidad de intensidad luminosa y es la intensidad en la dirección perpendicular, 

de una superficie de 1/699999 platino (2.042 $K) a la presión de 101.325 pascales. 

 

Vatio (va): Unidad de potencia eléctrica en el sistema internacional, equivalente a un julio por 

segundo. 

 

 Requisitos mínimos equipos de iluminación 

 

En todas las áreas operativas de reacondicionamiento de pozos, se mantendrá una iluminación 

mínima acorde con la siguiente tabla: 

 

ÁREAS DE PROCESOS   

Unidades generales de proceso Luxes 

Bombas, válvulas 50 

Plataforma de mantenimiento 50 

Escaleras 50 

Área en general  50 

Plataformas operativas 100 

Instrumentos en unidades de proceso 100 

CASETAS Y ÁREAS DE CONTROL  

Tablero 300 

Extintores  200 

Área de bombas 150 

Punto de carga y descarga 100 

Área de estacionamiento 20 

Área de equipos  20 

Bodega 50 
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Taller de reparación  100 

Máquinas pequeñas 200 

 

Tabla 6: Iluminaciones recomendadas en actividades petroleras 

Realizado Por: José Zúñiga, Byron Jaramillo. 

Fuente: A.R.C.H. 

 

 

 Iluminación de emergencia 

 

En los lugares que se realicen actividades nocturnas, en los que no se disponga de medios de 

iluminación de emergencia para continuar con las actividades normales cuando se ha cortado el 

flujo eléctrico, se dispondrá de una fuente de energía de emergencia que permita mantener un nivel 

de iluminación mínima de 10 luxes por el tiempo requerido para que todo el personal abandone 

normalmente el área de trabajo afectada. 

 

En las áreas de trabajo que exija la presencia permanente de trabajadores, en caso de interrupción 

del sistema general de iluminación, el alumbrado de emergencia tendrá una intensidad mínima que 

permita identificar las partes más importantes y peligrosas de la instalación, y se garantizará tal 

nivel mínimo durante una hora. 

 

 Recomendaciones generales 

 

1. En la iluminación de un local de trabajo se deben evitar los reflejos, ya que estos son 

molestos y perjudiciales para el trabajador 

2. Para evitar deslumbramiento no se emplearán lámparas desnudas a menos de 5 metros de 

altura desde el suelo. 

3. Para alumbrado localizado se utilizará reflectores o pantallas difusoras que ocultan 

completamente el punto de luz a los ojos del trabajador. 

4. Cuando más fino sean los detalles de un trabajo, más intensa debe ser la iluminación; sin 

embargo esto tiene su límite práctico ya que la intensidad de la luz reflejada también 

aumenta, y una luz demasiado fuerte estorba la visión por que deslumbra. 

5. Los reflejos obedecen a exceso de luz sobre superficies brillantes, esto se debe corregir 

reduciendo la intensidad de la iluminación u opacando las superficies brillantes. 

6. La luz debe dirigirse a los materiales e implementos con los que se trabaja. La fuente de luz 

debe ubicarse, cuando sea posible, oblicuamente atrás del hombro izquierdo del trabajador. 
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7. Evítese en lo posible el uso de vapor de mercurio, ya que emiten radiaciones ultravioletas y 

ondas cortas, potencialmente peligrosas para el organismo humano. 

8. Con el objeto de optimizar la iluminación, se recomienda establecer un programa de 

mantenimiento, de forma que no exista bombillos quemados, cubiertos con suciedad, grasa 

o aceite, lo que reduce en forma significativa la luz que irradian. 

9. Las lámparas y tubos fluorescentes envejecen. Después de un tiempo de uso producen, tal 

vez, solo la mitad de la luz que producirán originalmente, por eso es conveniente mantener 

un programa de cambio, de acuerdo a recomendaciones del fabricante o a resultados de 

mediciones utilizando el luxómetro, aunque aparentemente se encuentren en buenas 

condiciones. 

 

 Efectos de la iluminación en el hombre 

 

El ojo humano responde a cuatro factores interrelacionados: tamaño del objeto observado, duración 

de la observación, contraste entre objeto observado y su entorno, e, iluminación o cantidad de luz 

que recibe el objeto. 

 

La falta de iluminación adecuada es causa de accidentes, cansancio de la vista y en consecuencia 

fatiga y dolores de cabeza contribuyendo también a bajos niveles de producción, deterioro de la 

calidad e incremento de desperdicios. 

 

La acuciosidad visual de una persona decrece con la edad, pues se ha comprobado que a los 30 

años las personas, en general necesitan dos veces más iluminación que un niño de 10 años. A los 40 

tres veces más y a los 60 quince veces más luz. Esto hace que sea particularmente importante que 

las personas mayores de edad dispongan de toda la iluminación necesaria, y que en forma 

periódica, se sometan a un programa de chequeo visual. 

 

MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN 

REACONDICIONAMIENTO 

 

 Niveles de información necesaria 

 

  Primer nivel 

 

Todo producto químico debe llevar una etiqueta con la información necesaria que permita a las 

unidades competentes como seguridad industrial, protección ambiental, control de calidad; y otros; 
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realizar una primera valoración de los riesgos potenciales y adoptar medidas preventivas iniciales 

en lo que respecta a manipulación al granel y almacenamiento. 

 

  Segundo  

 

Cuando el producto químico es desconocido, a más de la etiqueta, es necesario exigir al productor o 

representante información adicional la que se denominará hoja de seguridad del producto,  con 

información sobre toxicidad, afectación a la salud y procedimientos de primeros auxilios en caso de 

contaminación. 

 

  Tercer nivel 

 

Cuando la información obtenida de los niveles anteriormente sobre un producto químico es 

insuficiente, es necesario que las unidades competentes como seguridad industrial, protección 

ambiental, control de calidad y otros; realice las consultas que sean necesarias para determinar con 

absoluta certeza los riesgos que se derivan de su uso y manipulación y pueda determinar las 

medidas de seguridad a seguirse. 

 

 Clasificación de los productos químicos por el riesgo 

  

Desde el punto de vista del riesgo que presentan se puede establecer cuatro grupos de productos. 

 

  Productos combustibles 

 

Son aquellos que pueden ocasionar incendios y explosiones en éste campo se incluyen los 

productos combustibles, comburentes y explosivos, productos que se caracterizan por requerir de 

una fuente de ignición para su activación. 

 

 Productos que perturban la salud por interacción con el organismo 

 

En este grupo se incluyen los productos tóxicos, carcinógenos, teratogénicos, mutagénicos. Afectan 

la salud por las vías: dérmicas, digestiva o respiratoria 

 

 Productos que alteran los tejidos vivos 

 

Por contacto se considera a los productos corrosivos y los irritantes. 
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 Productos que alteran el medio laboral 

 

Productos que alteran el ecosistema y pueden ser todos los anteriores dependiendo de la dosis de 

contaminación que se entregue al medio. 

 

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CONTROL DE INCENDIO 

 

 Inspecciones visuales, diarias 

 

Las inspecciones se requieren que se efectúen periódicamente, se deberá utilizar los formularios de 

inspección ubicados al final de esta norma para registrar todos los resultados de inspección, las 

frecuencias de los resultados de inspección, las frecuencias de inspección anotadas son mínimas. 

 

 Inspección mensual e inspección anual 

 

Chequear todos los manómetros de la bomba de contraincendios. 

Chequear las indicaciones automáticas del tablero de control. 

Chequear las válvulas para asegurarse que todas ellas estén abiertas. 

 

 Pruebas 

 

Las bombas pueden probarse con un cabezal de prueba, por cada 250gpm de capacidad nominal de 

las bombas se requiere una salida individual de 2 1/2", estas mangueras con boquillas de 

perforaciones rectas son firmemente ajustadas y el agua fluye dentro de la manguera y su caudal es 

medido por medio del tubo pitot. 

 

 

 Pruebas periódicas 

 

Las siguientes pruebas deberán ser realizadas a la frecuencia indicada y registrada en el formulario 

correspondiente: 

 

1. Pruebas semanales. 

2. Pruebas de operación de la bomba. 

3. Tensión de la caja de prensa estopa. 

4. Manómetro de succión y descarga. 

5. Chequear la válvula de alivio de vapor (turbina de vapor). 
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6. Chequear temporizadores. 

 

 Pruebas anuales 

 

1. Prueba de operación de la bomba. 

2. Flujo de agua y switches de alarma. 

3. Posición de válvula. 

4. Verificar velocidad de la bomba a cada flujo. 

5. Registro de presiones de succión y descarga a cada flujo. 

 

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PORTÁTILES DE CONTROL DE 

INCENDIOS 

 

 Terminología y descripción general de los equipos 

 

Extintor portátil de incendio: equipos portátiles y conjuntos de aditamentos metálicos, de caucho, 

etc., destinados a operar en tareas de control de incendios. 

 

 Extinguidor 

 

Agente que puede ser polvo, líquido o gases, que está contenido en el cuerpo cilíndrico del extintor 

y puede ser expulsado bajo presión, con el propósito de suspender o extinguir un incendio. 

 

Los extinguidores portátiles de incendios se clasifican para el tipo de incendios de los que se espera 

se presenten, los tipos de incendio se dividen en clases  A, B, C y D y son definidos como se indica 

a continuación: 

 

 Clase A 

 

Fuego de materiales combustibles ordinarios ( tales como madera, tela, papel, caucho y varios 

plástico) que requieren la absorción de calor por (refrigeración) medio de la aplicación de agua, 

sofocación por efecto del revestimiento de ciertos polvos químicos que excluye el aire, o por la 

interrupción de la reacción en cadena por parte de agentes alagunados. 

 

 

 Clase B 
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Fuego en líquidos combustibles o inflamables, gases inflamables, grasas y materiales similares los 

que se eliminan por exclusión de aire, por inhibición del desprendimiento de los vapores 

combustibles o por interrupción de la reacción en cadena de la combustión. 

 

 Clase C 

 

Fuegos en equipos eléctricos activados donde existen potenciales peligros de descarga eléctrica. 

Los agentes usados en estos fuegos deben ser no conductores de la electricidad. 

 

 Clase D 

 

Fuegos en ciertos metales combustibles (tales como manganeso, titanio, zirconio, sodio y potasio), 

los que requieren de un medio de absorción de calor para extinguirse que no reaccionen con la 

combustión de esos metales. 

  

 Clasificación de extintores de incendio 

 

En adición a la apropiada clasificación en forma de la letra para las distintas clases de fuegos, a 

cada extintor clasificado para fuegos Clase A y B se de una clasificación numérica, que no es 

aplicable para extintores usados para fuegos Clase C y D. La clasificación numérica provee 

información relativa a la efectividad del extintor en esa clase de fuegos. El número no indica 

unidades de medida, pero indica una clasificación relativa determinada con referencia al 

desempeño estándar de extintores, reproducido un extintor con una clasificación 10 B no 

necesariamente es el doble de bueno que uno con clasificación 5B. 

 

Extintores para varias clases de fuegos son marcados con esta clasificación numérica separados por 

dos puntos (:) por ejemplo, un extintor de polvo químico seco multipropósito puede tener una 

clasificación de 4A:10B:C. 

 

 TIPOS DE EXTINTORES PORTÁTILES DE INCENDIOS 

 

  Extintores de incendios de agua a presión 

 

Extintores de incendio de agua a presión están generalmente disponibles en presentaciones de 2 1/2 

galones (9.5L), dimensionados con clasificación de extinción de incendios como 2A. Debido a que 

el agente extintor es agua fresca, el extintor tiene clasificación A para combustibles ordinarios 

solamente. Estos extintores son usualmente presurizados con aire a través de la boquilla de un 
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dispositivo neumático estándar. Estos extintores son usualmente presurizados con 100 psi; sin 

embargo, el fabricante puede recomendar una presión de operación diferente. Un manómetro de 

presión es provisto en el equipo para indicar la presión al interior del extintor. 

 

 

Ilustración 19: Extintores de incendios de agua a presión 

Realizado Por: José Zúñiga, Byron Jaramillo. 

Fuente: A.R.C.H. 

 

 

El extintor pesa aproximadamente 35 libras cuando está cargado totalmente Estos tienen un rango 

efectivo de alcance de 30 a 40 pies (9.1 a 12.2 m) y un tiempo de descarga de aproximadamente un 

minuto. 

El flujo de agua puede iniciarse o suspenderse apretando o soltando el mecanismo de operación de 

salida de agua a presión. La construcción del recipiente es generalmente de acero inoxidable. 

Para usar extintores de incendio como agente extinguidor en locaciones sujetas a temperatura bajo 

40 F, se dispondrá en un sitio de una solución anticongelante aprobada para aplicarla donde se 

instalen esos equipos. Nunca use sal para proveer protección contra congelamiento de agua de los 

extintores de incendio. La sal puede causar corrosión del cuerpo del recipiente y de los mecanismos 

de operación del extintor. 

 

  Extintores de incendios de dióxido de carbono 

 

Los extintores de incendios de dióxido de carbono están disponibles en presentaciones con medidas 

desde 2 1/2 a 20 libras (1.2 a 9.1 Kg) en unidades portátiles, y de 50 a 100 libras (22.7 a 45.4 Kg) 

en unidades rodantes. Los rangos de clasificación de extintores de incendio van desde 1 a 10B: C 

para unidades portátiles y de 10 a 20B:C para unidades rodantes: 
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Ilustración 20: Extintores de incendios de dióxido de carbono 

Realizado Por: José Zúñiga, Byron Jaramillo. 

Fuente: A.R.C.H. 

 

 

Este tipo de extintores es cargado con dióxido de carbono en estado líquido por debajo de su 

presión de vapor. El agente es expelido por operación del mecanismo de descarga, apretándolo o 

soltándolo según se requiera. 

 

El agente es descargado como gas. El tiempo de descarga para extintores portátiles está en el rango 

desde 8 a 30 segundos con alcance que va desde 3 a 8 pies (1 a 2.4 m). 

 

Estos extintores son algo pesado debido al grosor del metal del cilindro necesario para contener la 

presión interior en el recipiente. El congelamiento no es problema con estas unidades, ya que ellos 

pueden ser usados en locaciones de clima y/o ambientes fríos.  

 

  Extintores de incendio de polvo seco 

 

Los extintores de incendio de polvo químico están disponibles en 2 tipos diferentes, según el 

método de expulsión del agente extinguidor. 

 

 Extintores operados por presión almacenada: tienen un agente expulsor, usualmente aire 

seco o nitrógeno, que es almacenado en cuerpo del cilindro con el agente extinguidor. 
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Ilustración 21: Extintores de incendio de polvo seco 

Realizado Por: José Zúñiga, Byron Jaramillo. 

Fuente: A.R.C.H. 

 

 Extintores operados por cartuchos: tienen el agente expulsor almacenado en un cartucho de 

alta presión, pegado en el exterior del cuerpo cilíndrico del extintor. El cuerpo del extintor 

contiene el agente extinguidor pero normalmente no se encuentra presurizado. 

 

Ilustración 22: Extintores operados por cartuchos 

Realizado Por: José Zúñiga, Byron Jaramillo. 

Fuente: A.R.C.H. 

Los extintores de polvo químico seco están disponibles en una variedad de medidas y 

presentaciones como se indica a continuación: 

 

1. Tipo de presión almacenamiento: 1 a 30 lbs (0.5 a 14 Kg)  para extintores del tipo portátiles 

y 120 a 200 lbs (57 a 113.5 Kg) para extintores rodantes. 

2. Tipo operados por cartucho: 4 a 30 lbs (1.8 a 14 Kg) para extintores de tipo portátiles y 45 

a 350 lbs (20 a 159 Kg ) para extintores rodantes. 

 



 
 

88 
 

Extintores con clasificación menor que 20 B pueden descargarse entre 8 a 20 segundos. Extintores 

más grandes pueden descargarse por más de 30 segundos. El rango de alcance de la cobertura de 

descarga puede variar desde 5 a 30 pies ( 1.5 a 9.1 m) dependiendo de la medida del extintor. 

Varios tipos de agentes pueden usarse en extintores de polvo químico seco. Los agentes 

extinguidores más convenientes para cada clase de fuegos se indican a continuación: 

 

AGENTE  CLASE DE FUEGO COMPATIBILIDAD CON 

LA ESPUMA 

Bicarbonato de Sodio  B y C No fluorproteínica 

Bicarbonato de Potasio B y C No fluorproteínica 

Bicarbonato de Potasio   

Base de urea B y C Tipo proteínico 

Potasio base cloruro B y C Tipo proteínico 

Amonio base fosfato A, B y C Tipo proteínico 

 

Tabla 7: Extintores para cada clase de fuego 

Realizado Por: José Zúñiga, Byron Jaramillo. 

Fuente: A.R.C.H. 

 

 

Los agentes extinguidores de polvo químico nunca deben mezclarse, puesto que ellos pueden 

reaccionar químicamente con agentes de otro tipo. Esta reacción puede ser causa del 

apelmazamiento del agente de producción de gas, que podría generar sobrepresión en el cilindro 

del extintor, o de corrosión del cuerpo y mecanismos de operación del extintor. 

 

  Extintores de incendio de espuma 

 

Los extintores de incendio de espuma son los conocidos como del tipo AFFF (espuma formadora 

de película acuosa), por las siglas en inglés: " aqueous film forming foam". 

 

Los extintores AFFF están generalmente disponibles en presentaciones de 2 1/2 galones (9.46 L) 

medidos con una rata de extinción de 3A: 20B; y de 33 galones medidos con una rata de extinción 

de 2A:16B. El agente es una solución formadora de película acuosa surfactante en agua 

 

 Inspecciones visuales 
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Una inspección visual es una verificación realizada rápidamente para comprobar que el extintor se 

encuentre en su sitio asignado, que no esté bloqueado y que se encuentre en buenas condiciones 

como para operarlo. Esta inspección generalmente consiste en realizar los siguientes pasos: 

 

1. Confirmar que el extintor este en el lugar asignado. Cuando un extintor es usado o 

removido por servicio, un extintor de reemplazo debe ser provisto inmediatamente, 

igualmente esta inspección es realizara para asegurarse y confirmar que el extintor 

apropiado se ha provisto para el tipo de riesgo a cubrir. Por ejemplo, un extintor que 

contiene un agente eléctricamente conductor como el agua, no debe estar localizado en un 

cuarto o sala de tableros con switchs de alto voltaje. 

2. Confirmar que el acceso y la visibilidad al extintor no estén obstruidos. Esto requiere de 

constante vigilancia que asegure esta condición, de tal forma que cuando se realice 

cambios y/o arreglos en una habitación o local, los extintores no sean bloqueados. 

3. Confirmar que las instrucciones de operación de los extintores se encuentren legibles y 

ubicados en la parte externa del cuerpo de los equipos. 

4. Confirmar que sellos o indicadores de operación estén intactos. Esto requiere que 

frecuentemente se compruebe con un jalón o tirón del sello o indicadores plásticos, para 

asegurarse que no ha sido roto, se realizará una inspección más profunda y deben entonces 

aplicarse los procedimientos de mantenimiento. 

5. Confirmar que el indicador de operación estén en el rango normal. El manómetro de 

presión puede tener números indicativos en libras por pulgada cuadrada, puede tener una 

zona de indicación "normal". Si el indicador no está en el rango "normal", el extintor debe 

ser removido y recargado. 

 

Evidenciar cualquier daño físico: Esta verificación requiere de una inspección visual rápida del 

extintor para observar daños físicos tales como: corrosión severa, roturas de la manguera o 

abolladuras del cilindro del extintor. Si cualquier daño físico observado evidencia que el extintor 

esta fuera de operación o resulta peligroso operarlo, el dispositivo debe ser removido desde su sitio 

de servicio para que puedan ejecutar las reparaciones. 

 

 Mantenimiento 

 

El mantenimiento incluye una inspección completa de las partes mecánicas del extintor, del agente 

de extinción y de cualquier medio de expulsión del agente extinguidor. El propósito del programa 

de mantenimiento es el garantizar que cuando sea operado el extintor, funcione o trabaje 

apropiadamente y que no constituya un potencial riesgo para quien lo opera o para las personas que 

se encuentran cercanas a él. 
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Las listas de verificación de mantenimiento que se presenta en la tabla siguiente está dividida en 

dos partes: la primera trata de las partes mecánicas comunes (componentes y recipientes) de la 

mayoría de extintores; y, la segunda, trata del material de extinción y medios expelentes o 

impulsores, e implica una descripción de los problemas peculiares de cada parte del equipo y de 

cada agente. 

 

  Pruebas hidrostáticas 

 

Todo extintor de incendios requiere de pruebas hidrostáticas, a intervalos que varían de acuerdo al 

tipo del extintor. La frecuencia para pruebas hidrostáticas se encuentra especificada de la NFPA 10, 

Standard on Portable Fire Extinguishers y en la norma OSHA, part 1910, 157. Los requerimientos 

de la NFPA y de la OSHA son similares y se han reproducido en la tabla 1 de esta norma. 

 

TIPO DE 

EXTINTOR 

INSPECCIÓN 

VISUAL 

PRUEBAS 

HIDROSTÁTICAS 

INTERNA-AÑOS 

MANTENIMINETO 

Presión 

almacenamiento 

Mensual 5 ANUAL 

Agente Humectante Mensual 5 ANUAL 

Espuma Mensual 5 ANUAL 

AFFF ( Espuma 

formadora de 

película acuosa) 

Mensual 5 ANUAL 

Polvo Químico (SS) Mensual 5 ANUAL 

Dióxido de carbono Mensual 5 ANUAL 

Polvo 

químico/presión 

almacenada 

Mensual 12-MS ANUAL 

12-BB ANUAL 

12-AS ANUAL 

Polvo químico 

(operado por 

cartucho) 

Mensual 12-MS ANUAL 

Halon 1311 Mensual 12 ANUAL 

Halon 1211 Mensual 12-MS ANUAL 

 

 

Simbología: 
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SS: Cilindro  de acero inoxidable, MS: Cilindro de acero dulce, BB: Cilindro de bronce metálico 

AS: Cilindro de aluminio 

Tabla 8: Prueba hidrostática  

Realizado Por: José Zúñiga, Byron Jaramillo. 

Fuente: A.R.C.H. 

 

 

El método para realizar las pruebas hidrostáticas es el método de expansión volumétrica mediante 

camisa de agua. Este método implica vaciar el extintor para llenarlo con agua. El extintor es 

entonces ubicado en un contenedor de agua y presurizado a 5/3 de su presión de trabajo. 

Durante las prueba, las causas de ligeras expansiones del cilindro del extintor deben poder 

apreciarse, por ligeros incrementos del nivel de agua que se produzcan al interior del contenedor 

donde se ubique al extintor. 

Este incremento del volumen del cilindro del extintor es marcado, y sí está por debajo de los límites 

especificados, el extintor pasa a prueba. El extintor entonces es secado y recargado. Los detalles de 

la prueba hidrostática pueden encontrarse en él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 
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EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS INSPECCIÓNES 

TÉCNICAS A LOS EQUIPOS DE REACONDICIONAMIENTO DE POZOS QUE OPERAN EN EL 

ECUADOR.  

 

Para desarrollar este estudio, ha sido necesario ejecutar inspecciones técnicas a 10 equipos de 

reacondicionamiento de pozos que permitan establecer el estado actual de los mismos y que 

además ayuden a determinar la calidad con que se realizan mencionadas inspecciones. 

 

Estas inspecciones se las realizó fundamentadas en el sustento legal tomado de la Ley de 

Hidrocarburos que “La ARCH es el organismo técnico-administrativo que se encarga de controlar, 

regular y fiscalizar las actividades técnicas y operacionales de la industria hidrocaburífera”. 

 

Las inspecciones realizadas ayudaron para encontrar falencias tanto del check list utilizado como 

de la inspección propiamente dicha, debido a que en el formulario utilizado no constaban ítems que 

son necesarios para llevar a cabo una inspección profunda y exhaustiva, y a la vez presenta ítems 

que son irrelevantes o que han quedado obsoletos debido a los cambios en las tecnologías. 

 

Ejecución de las inspecciones técnicas y de seguridad industrial 

 

Se realizaron  inspecciones técnicas a los equipos de reacondicionamiento de pozos de las empresas 

de servicios petroleros que están bajo el cargo de la ARCH. 

Estas inspecciones se realizaron en base al check list que dispone actualmente en la Agencia de 

Regulación y Control Hidrocarburífero. 

Los equipos de reacondicionamiento de pozos que se inspeccionaron fueron los siguientes: 

 

 SAXON 07 

 SINOPEC 907 

 DYGOIL 20 

 HILONG 03 

 TRIBOILGAS 05 

 SINOPEC 904 

 TRIBOILGAS 08 

 CEPE 02 

 GEOPETSA 03 

 SAXON 34 

 



 
 

93 
 

EVALUACIÓN DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL 

EQUIPO DE REACONDICIONAMIENTO DE POZOS SAXON 07 

 

Formulario de inspección (Ver Anexo 1) 

 

SWIVEL Y KELLY 

 

Medición del cuadrante  kelly, se verifico que existían fisuras en el mismo, por lo que al momento 

de ejercer torque para realizar algún operación este no podría soportar la misma capacidad de 

fuerza, mientras que el Swivel se encontró en buenas condiciones aunque no se pudo realizar 

ninguna prueba de desgaste del cuello de ganso (gooseneck). 

 

BLOQUE CORONA 

 

En este punto se pudo medir el desgaste de las ranuras mediante las galgas identificando un 

aumento en el diámetro del mismo, esto no permite un rodamiento eficiente entre el cable y el 

bloque corona. 

 

MALACATE 

 

Aplicando la norma 8B se pudo identificar un desgaste en un pin del sistema de freno del malacate 

esto hace que el sistema fuese ineficiente porque no tiene una respuesta inmediata de freno, no 

obstante se recomendó un cambio inmediato del mismo por que representaba un riesgo para el 

personal y disminuía el rendimiento operativo del sistema. 

       

En este esquema se puede verificar el cambio inmediato del mismo, del cual se puede reparar los 

pines y la sección del eje del sistema del malacate. 

 

 

 

 

PREVENTORES DE ARREMETIDA 

 

 Líneas de alta presión 

 

Los espesores de la línea de alta presión "T",  entre la conexión de los preventores y el manifold se 

pudo identificar aplicando un drift de cada sección, identificando que en la sección # 1 el conejo no 
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pudo pasar esto quiere decir que en esta parte de la tubería hubo un colapso y no podrá soportar las 

altas presiones que se ejercerá. 

 

TOMAS A TIERRA 

 

Las tomas a tierra de los diferentes equipos de la torre fluctuaron en un promedio de 16.6 ohmios 

aproximadamente, pero las resistencias de la conexión a tierra física debe ser menor o igual a 5 

ohmios, en estos casos debido a un alto contenido de humedad, un alto contenido de sal y altas 

temperaturas hacen que se degrade las varillas y la resistividad aumente, esto ocasiona un gran 

riesgo tanto para el personal, como al equipo.  

 

ACUMULADOR 

 

En este caso no se puede juntar los dos gases tanto oxigeno como nitrógeno, porque existe un 

peligro de explosión, además se incurrió en el uso inadecuado del gas a usarse en los acumuladores, 

las botellas solo deben ser llenados por nitrógeno ya que no tienen el mismo grado de difusividad, 

ni el mismo grado de compresibilidad del gas esto hace que el gas utilizado sea inadecuado e 

ineficiente ya que no cerraría con eficiencia los preventores, tanto el preventor anular como los 

preventores tipo C y ciego, ni tendrían una respuesta inmediata al cierre. 

 

LÍNEAS DE ALTA PRESIÓN 

Las líneas de alta presión que se conectan entre los preventores de arremetidas y el choke-manifold 

deben ser aseguradas con guayas de seguridad, debido a que en caso de tener arremetida, es decir 

una bolsa de gas, esta línea podría reventar ocasionando accidentes y dejando obsoleto el uso del 

desgasificador. 

 

EVALUACIÓN DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL 

EQUIPO DE REACONDICIONAMIENTO DE POZOS SINOPEC 907 

 

Formulario de inspección (Ver Anexo 2) 

 

TOMAS A TIERRA 

 

En este caso las tomas a tierra varían alrededor de 714.2 ohmios, porque fueron realizadas 

incorrectamente las conexiones a tierra además no se usaron cables ni varillas, teniendo en cuenta 

que la varilla estaba corroída, esto implica que todos los sistemas corrieran riesgo de falla por 

efecto de algún sobre voltaje externo. 
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BOP 

 

Este sistema trabaja a altas presiones por ende todas sus líneas de flujo deben estar correctamente 

aseguradas y ajustadas, además esta línea se usa para matar al pozo para poder controlar una 

arremetida, siempre debe estar libre de obstáculos.   

 

TUBERÍA 

 

Toda tubería de perforación como de producción, debe estar protegido tanto el box como el pin, 

para evitar que las roscas se desgasten o se corroan con la humedad del ambiente. 

 

SISTEMA DE ELEVACIÓN 

 

La ilustración indica el sistema de amortiguación de los golpes que podrían darse al subir y bajar el 

bloque viajero, el mismo que se encuentra descalibrado, por lo que debe ser cambiado o calibrado 

inmediatamente antes de comenzar las operaciones, esto produce un riesgo para las operaciones y 

el personal debido a que podría producirse un golpe entre del bloque viajero y el bloque corona o 

con la mesa rotaria dejando el sistema de elevación obsoleto. 

 

EVALUACIÓN DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL 

EQUIPO DE REACONDICIONAMIENTO DE POZOS DYGOIL 20 

 

Formulario de inspección (Ver Anexo 3) 

 

CUÑAS 

 

Se identificó muelas en mal estado (desgastadas); esta es una herramienta que debe sostener una 

gran cantidad de peso, por lo que al trabajar con las muelas desgastadas, podría ocasionar una 

pérdida de la tubería que está sosteniendo, por este motivo el cambio de las mismas debe ser 

inmediato.   

SISTEMA DE ELEVACIÓN 

 

El cable no está correctamente enrollado, existe el riesgo de que el cable sufra una fractura, 

limitando su vida útil, teniendo en cuenta la severidad del ambiente de trabajo, frecuencia de las 

operaciones y si está expuesto a sufrir golpes de cargas. 
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EVALUACIÓN DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL 

EQUIPO DE REACONDICIONAMIENTO DE POZOS HILONG 03 

 

Formulario de la inspección (Ver Anexo 4) 

 

PROBLEMAS EN EL EQUIPO Y LOCACIÓN 

 

No existe un mechero en la locación, esta condición no permitiría que el gas proveniente del pozo 

se queme en caso de que hubiera una arremetida, por lo que es necesaria la instalación de un 

mechero. 

 

El equipo no presenta las certificaciones necesarias para el desarrollo de las actividades, esto sería 

una condición para detener las operaciones del equipo, por lo que se pide a la compañía prestadora 

de servicio que obtenga las certificaciones necesarias. 

 

En el formulario de inspección de este equipo se presentan únicamente vistos, por lo que no se 

puede determinar si en realidad existieron falencias en las diferentes partes de la torre, además de 

que no se cuenta con el registro fotográfico necesario. 

 

EVALUACIÓN DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL 

EQUIPO DE REACONDICIONAMIENTO DE POZOS TRIBOILGAS 05 

 

Formulario de inspección (Ver Anexo 5) 

 

El contrapozo no está con cubierta, por lo que es una condición de riesgo de caída para el personal. 

No se cuenta con sistemas contra incendios fijos. 

 

El check list de inspección de este equipo no presenta las facilidades para poder distinguir las 

contravenciones o incumplimientos que pudieran existir, además no se cuenta con registro 

fotográfico lo que dificulta aún más la evaluación. 

 

EVALUACIÓN DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL 

EQUIPO DE REACONDICIONAMIENTO DE POZOS SINOPEC 904 

 

Formulario de inspección. (Ver Anexo 6) 

 



 
 

97 
 

El cable del malacate no tiene el diámetro apropiado por lo que el sistema de levantamiento no 

puede levantar o sostener el peso para el cual fue diseñado. 

 

Los cables de las herramientas de la mesa rotaria presentan desgaste por lo que podrían causar un 

tiempo de demora en las operaciones si se llegara a romper. 

 

La llave neumática no está en buenas condiciones, por lo que no se puede operar con rapidez al 

momento de ajustar o desajustar la tubería. 

 

El contrapozo no tiene una cubierta por lo que es un riesgo permanente de caída para el personal. 

 

El choke manifold no tiene líneas instaladas al desgasificador. 

 

El Check list de la inspección de este equipo presenta varios incumplimientos por parte de la torre, 

sin embargo no se puede constatar debido a que no se cuenta con el registro fotográfico debido, lo 

que dificulta la evaluación. 

 

EVALUACIÓN DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL 

EQUIPO DE REACONDICIONAMIENTO DE POZOS TRIBOILGAS 08 

 

Formulario de inspección (Ver Anexo 7) 

 

No se presenta la Certificación de que la compañía cuenta con los Sistemas de Gestión Ambiental y 

Ocupacional. 

 

El check list de inspección de este equipo no presenta ningún incumplimiento, por lo que se 

entiende que la torre está en óptimas condiciones, cabe recalcar que no se cuenta con el registro 

fotográfico respectivo por lo que no se puede constatar la veracidad de esta inspección. 

 

 

EVALUACIÓN DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL 

EQUIPO DE REACONDICIONAMIENTO DE POZOS CEPE 02 

 

Formulario de inspección (Ver Anexo 8) 

 

MESA ROTARIA 
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Se encuentra en malas condiciones, presenta herrumbre, pisos levantados y desgastados, esto 

acarrea demoras en las operaciones debido a que los trabajadores deben caminar con cuidado para 

no tropezar o caer, además esto podría ocasionar accidentes lo que generaría pérdidas de tiempo y 

de dinero. 

 

      

Ilustración 23: Mesa Rotaria en malas condiciones. 

Elaborado por: Byron Jaramillo y José Zúñiga. 

Fuente: ARCH. 

 

 

MALACATE 

 

Presenta ruidos inusuales debido a los años de servicio del mismo, lo que trae problemas en el 

Sistema de Elevación que conllevan a pérdidas de tiempo en las actividades y podría ocasionar un 

accidente si llegara a tener un malfuncionamiento, por lo que se recomienda la reparación 

inmediata del mismo. Fecha de fabricación: agosto de1979. 

 

      

Ilustración 24: Malacate necesita reparaciones. 

Elaborado por: Byron Jaramillo y José Zúñiga. 

Fuente: ARCH. 

 

 

GANCHO Y ELEVADORES 
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Presentan corrosión y desgaste por los años de vida útil, se recomienda reparar el gancho y cambiar 

los elevadores debido a que por su antigüedad podrían no estar levantando el peso para el cual 

estaban fabricados originalmente, además no se cuenta en el equipo con las Certificaciones del 

gancho ni de elevadores. 

 

Ilustración 25: Daño en Gancho y elevadores. 

Realizado por: Byron Jaramillo y José Zúñiga. 

Fuente: ARCH. 

 

 

 

 

 

LLAVES HIDRÁULICAS Y DE POTENCIA 

 

La llave hidráulica presenta ruidos inusuales y se traba al desajustar la tubería, mientras que las 

llaves de potencia tiene desgastados los dientes por lo que no se cuenta con herramienta adecuada 

para manipular a la sarta de perforación como de producción. 
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Ilustración 26: Daños en llaves hidráulica y de potencia. 

Elaborado por: Byron Jaramillo y José Zúñiga. 

Fuente: ARCH. 

 

 

ACUMULADORES 

 

No presentan la presión adecuada de trabajo ni el Certificado de carga, así como tampoco existe la 

suficiente cantidad, en caso de que en el pozo fluyera repentinamente, los acumuladores con los 

que se cuenta no permitirían cerrar rápidamente a los BOP’s y la consecuencia sería un reventón de 

pozo, por lo que se debe reparar y colocar acumuladores nuevos, y cambiar los manómetros que 

tengan Certificación de la calibración de los mismos. 

 

         

Ilustración 27: Daños en acumuladores y manómetros. 

Elaborado por: Byron Jaramillo y José Zúñiga. 

Fuente: ARCH. 

 

 

 

EQUIPO DE PREVENCIÓN DE REVENTONES (BOP) 

 

El preventor anular y los arietes presentan liqueos, esto podría ser una condición crítica en caso de 

que ocurriera un flujo repentino del pozo, por lo que se debe reparar el BOP. 

                

Ilustración 28: Daños en BOP. 
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Realizado por: Byron Jaramillo y José Zúñiga. 

Fuente: ARCH. 

 

 

TANQUE DE LODOS 

 

Agitadores no funcionan, esto no permite que el lodo o el agua de matado se mezcle 

adecuadamente, por lo que no se tiene un control apropiado del pozo; el piso del tanque se 

encuentra en malas condiciones, presenta herrumbre y agujeros; no tiene barandas; no tiene una 

estación de lavado de ojos ni una ducha de emergencia. 

    

Ilustración 29: Daños en tanque de lodo. 

Elaborado por: Byron Jaramillo y José Zúñiga. 

Fuente: ARCH. 

 

 

 

 

 

 

BOMBA DE LODO 

 

No tiene válvula de seguridad o alivio cubierta y certificada. 
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Ilustración 30: Bomba de lodo no posee válvula de alivio con pines de seguridad. 

Elaborado por: Byron Jaramillo y José Zúñiga. 

Fuente: ARCH. 

 

 

Como parte de la seguridad industrial se encontró que el personal del equipo no utiliza los cascos 

con el respectivo color que le corresponde a cada persona, por lo que es difícil identificar a simple 

vista el cargo que ocupan, no utilizan ropa de trabajo que tenga cintas reflectivas, ni gafas de 

seguridad. 

Los campers así como ninguno de los equipos y partes importantes de la torre como la mesa rotaria, 

los tanques de lodos y de combustibles, bombas de lodo, BOP tienen instalaciones de tomas a 

tierra, esta es una condición muy riesgosa de trabajo debido a que en caso de existir tormentas 

eléctricas, estas podrían causar graves daños e incluso incendios a cualquier parte, componente o 

sistema del equipo. 

Se encontró además que el gerónimo o ruta de escape del encuellador no estaba debidamente 

anclada, sino que estaba sujeta a un árbol, por lo que en caso de que sucediera una emergencia en el 

equipo, el encuellador no tendría un punto libre hacia el cual descender. 

 

EVALUACIÓN DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL 

EQUIPO DE REACONDICIONAMIENTO DE POZOS GEOPETSA 03 

 

Formulario de inspección (Ver Anexo 9) 

 

SWIVEL 

 

Presenta signos de oxidación, y por ser esta una pieza giratoria, podría no estar permitiendo girar 

adecuadamente a la sarta de perforación por lo que esto se traduciría en aumento de tiempo de 

operación y de costos, no se cuenta con certificaciones del swivel, del gancho, poleas, elevadores, 

BOP’s, ni registros de llenado de los acumuladores; cabe recalcar que el formulario utilizado no 

permite registrar este tipo de falencias. 
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Ilustración 31: Swivel presenta signos de oxidación. 

Elaborado por: Byron Jaramillo y José Zúñiga. 

Fuente: ARCH. 

 

 

ELEVADORES Y CUÑAS 

 

Presentan signos de desgaste, lo que podría traducirse en una operación demorosa y peligrosa, 

debido a que estas son herramientas que sostienen grandes pesos y si trabajan en malas condiciones 

podrían generar una caída de la tubería hacia el pozo y por consiguiente un pescado, cabe destacar 

que en este equipo cuentan con una llave hidráulica en excelentes condiciones. 

 

 

Ilustración 32: Elevadores en mal estado. 

Elaborado por: Byron Jaramillo y José Zúñiga. 

Fuente: ARCH. 

 

RESISTENCIA DE LAS TOMAS A TIERRA 

 

Pese a que el equipo cuenta con tomas a tierra en todos sus campers y partes, estas no se encuentra 

dentro de los valores permitidos de resistencia no mayor a 5Ω, por lo que esto significa un riesgo 

eléctrico latente, que podría derivar en tragedias que aumentarían el tiempo de actividad en el pozo 
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y los costos, y en la parte de seguridad industrial podría afectar al personal de la locación; cabe 

recalcar que el check list utilizado no permite registrar los valores de las resistencias de las tomas a 

tierra de cada una de las partes del equipo. 

 

 

Ilustración 33: Medidas de las tomas a tierra. 

Elaborado por: Byron Jaramillo y José Zúñiga. 

Fuente: ARCH. 

 

 

EVALUACIÓN DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL 

EQUIPO DE REACONDICIONAMIENTO DE POZOS SAXON 34 

 

Formulario de inspección (Ver Anexo 10) 

 

TANQUE DE LODOS 

 

Pisos de la cubierta del tanque se encuentran en malas condiciones, esto podría ocasionar una caída 

del personal hacia el interior del tanque por lo que es necesario sustituir de inmediato las rejas. 

 

Ilustración 34: Cubierta del tanque en mal estado. 

Elaborado por: Byron Jaramillo y José Zúñiga. 

Fuente: ARCH. 
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MESA ROTARIA Y HERRAMIENTAS 

 

Las herramientas se encuentran en desorden, además una línea de matado atraviesa la mesa rotaria, 

lo que genera un riesgo de tropiezo para el personal que por evitar este obstáculo no realiza las 

labores con rapidez, por lo que esto genera aumentos del tiempo del intervención al pozo. 

 

Ilustración 35: Mesa rotaria con obstáculos y en desorden. 

Elaborado por: Byron Jaramillo y José Zúñiga. 

Fuente: ARCH. 

 

 

LOCACIÓN 

 

La locación no presenta un drenaje adecuado por lo que las aguas lluvia quedan estancadas y 

dificulta la realización de las labores, además de que es foco de propagación de enfermedades 

típicas de las zonas tropicales. 

 

Ilustración 36: Agua estancada por mal drenaje. 

Elaborado por: Byron Jaramillo y José Zúñiga. 

Fuente: ARCH. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE LA INSPECCIÓN DEL EQUIPO DE REACONDICIONAMIENTO DE POZOS 

SAXON 07 

 

Ilustración 37: Incumplimientos en el equipo SAXON 07. 

Elaborado por: José Zúñiga y Byron Jaramillo. 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LA INSPECCIÓN DEL EQUIPO DE REACONDICIONAMIENTO DE POZOS 

SINOPEC 907 
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Ilustración 38: Incumplimientos en el equipo SINOPEC 907. 

Elaborado por: José Zúñiga y Byron Jaramillo. 

 

ANÁLISIS DE LA INSPECCIÓN DEL EQUIPO DE REACONDICIONAMIENTO DE POZOS 

DYGOIL 20 

 

Ilustración 39: Incumplimientos en el equipo DYGOIL 20. 

Elaborado por: José Zúñiga y Byron Jaramillo. 

 

 

ANÁLISIS DE LA INSPECCIÓN DEL EQUIPO DE REACONDICIONAMIENTO DE POZOS 

HILONG 03 
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Ilustración 40: Incumplimientos en el equipo HILONG 03 

Elaborado por: Byron Jaramillo y José Zúñiga. 

 

 

 

ANÁLISIS DE LA INSPECCIÓN DEL EQUIPO DE REACONDICIONAMIENTO DE POZOS 

TRIBOILGAS 05 

 

Ilustración 41: Incumplimientos en equipo TRIBOILGAS 05. 

Elaborado por: Byron Jaramillo y José Zúñiga. 

 

 

ANÁLISIS DE LA INSPECCIÓN DEL EQUIPO DE REACONDICIONAMIENTO DE POZOS 

SINOPEC 904 
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Ilustración 42: Incumplimientos en el equipo SINOPEC 904. 

Elaborado por: Byron Jaramillo y José Zúñiga. 

 

 

ANÁLISIS DE LA INSPECCIÓN DEL EQUIPO DE REACONDICIONAMIENTO DE POZOS 

TRIBOILGAS 08 

 

Ilustración 43: Incumplimientos en el equipo TRIBOILGAS 08. 

Elaborado por: Byron Jaramillo y José Zúñiga. 

 

 

ANÁLISIS DE LA INSPECCIÓN DEL EQUIPO DE REACONDICIONAMIENTO DE POZOS 

CEPE 02 
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Ilustración 44: Incumplimientos en el equipo CEPE 02. 

Elaborado por: Byron Jaramillo y José Zúñiga. 

 

 

ANÁLISIS DE LA INSPECCIÓN DEL EQUIPO DE REACONDICIONAMIENTO DE POZOS 

GEOPETSA 03 

 

Ilustración 45: Incumplimientos en el equipo GEOPETSA 03. 

Elaborado por: Byron Jaramillo y José Zúñiga. 

 

 

ANÁLISIS DE LA INSPECCIÓN DEL EQUIPO DE REACONDICIONAMIENTO DE POZOS 

SAXON 34 
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Ilustración 46: Incumplimientos en el equipo SAXON 34. 

Elaborado por: Byron Jaramillo y José Zúñiga. 

 

 

 

Ilustración 47: Incumplimientos por taladro inspeccionado 

Fuente: ARCH 

Realizado por: Byron Jaramillo y José Zúñiga 

 



 
 

112 
 

PROPUESTA DEL MANUAL DEL PROCEDIMIENTO PARA LAS INSPECCIONES 

TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LOS EQUIPOS DE 

REACONDICIONAMIENTO DE POZOS QUE OPERAN EN EL ECUADOR 

 

Este manual tiene por objeto proporcionar las pautas y guías, basadas en normas internacionales en 

el ámbito técnico y de seguridad industrial, que cumplan además con el sustento legal ecuatoriano.  

Es por esto que es necesario especificar las leyes ecuatorianas y normas internacionales que se 

utilizan en este manual: 

 

SUSTENTO EN LEYES ECUATORIANAS 

 

Artículo 326, numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador 

 

El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que 

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. 

 

Art. 340 de la Constitución de la República del Ecuador 

 

EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, 

instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los 

derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. El 

sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional descentralizado de planificación 

participativa; se guiará por los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, 

eficacia, transparencia, responsabilidad y participación. El sistema se compone de los ámbitos de la 

educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, 

comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y 

transporte. 

 

Art. 341 de la Constitución de la República del Ecuador 

 

El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que 

aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y 

la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la 

persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de 

salud o de discapacidad. La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo 

con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y los del sistema nacional de 

inclusión y equidad social. El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 
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adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Serán 

parte del sistema las instituciones públicas, privadas y comunitarias. 

 

Art. 11 de la Ley de Hidrocarburos 

 

Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH).- Créase la Agencia de Regulación y 

Control Hidrocarburífero, ARCH, como organismo técnico-administrativo, encargado de regular, 

controlar y fiscalizar las actividades técnicas y operacionales en las diferentes fases de la Industria 

Hidrocarburífera, que realicen las empresas públicas o privadas, nacionales, extranjeras, empresas 

mixtas, consorcios, asociaciones u otras formas contractuales y demás personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras que ejecuten actividades Hidrocarburíferas en el Ecuador. 

 

La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero será una institución de derecho público, 

adscrita al Ministerio Sectorial con personalidad jurídica, autonomía administrativa, técnica, 

económica, financiera y patrimonio propio. 

  

La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero tendrá un Directorio que se conformará y 

funcionará según lo dispuesto en el Reglamento. 

 

El representante legal de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero será el Director 

designado por el Directorio. 

 

Atribuciones.- Son atribuciones de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, las 

siguientes: 

 

a. Regular, controlar y fiscalizar las operaciones de exploración, explotación, industrialización, 

refinación, transporte, y comercialización de hidrocarburos; 

b. Controlar la correcta aplicación de la presente Ley, sus reglamentos y demás normativa aplicable 

en materia Hidrocarburífera; 

c. Ejercer el control técnico de las actividades hidrocarburíferas; 

d. Auditar las actividades hidrocarburíferas, por sí misma o a través de empresas especializadas; 

e. Aplicar multas y sanciones por las infracciones en cualquier fase de la industria 

Hidrocarburífera, por los incumplimientos a los contratos y las infracciones a la presente Ley y a 

sus reglamentos; 

f. Conocer y resolver sobre las apelaciones y otros recursos que se interpongan respecto de las 

resoluciones de sus unidades desconcentradas; 
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g. Intervenir, directamente o designando interventores, en las operaciones hidrocarburíferas de las 

empresas públicas, mixtas y privadas para preservar los intereses del Estado; 

h. Fijar y recaudar los valores correspondientes a las tasas por los servicios de administración y 

control; 

i. Ejercer la jurisdicción coactiva en todos los casos de su competencia: 

j. Solicitar al Ministerio Sectorial, mediante informe motivado, la caducidad de los contratos de 

exploración y explotación de hidrocarburos, o la revocatoria de autorizaciones o licencias emitidas 

por el Ministerio Sectorial en las demás actividades Hidrocarburíferas; y, 

k. Las demás que le correspondan conforme a esta Ley y los reglamentos que se expidan para el 

efecto. 

El Reglamento Orgánico Funcional de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, que 

para el efecto expida el Ministro Sectorial, determinará las demás competencias de la Agencia y sus 

Regionales que se crearen, en el marco de las atribuciones de la Ley. 

Art. 31 literal E, F, Q, de la Ley de Hidrocarburos 

PETROECUADOR y los contratistas o asociados, en exploración y explotación de hidrocarburos, 

en refinación, en transporte y en comercialización, están obligados, en cuanto les corresponda, a lo 

siguiente: 

 

e) Emplear maquinaria moderna y eficiente, y aplicar los métodos más apropiados para obtener la 

más alta productividad en las actividades industriales y en la explotación de los yacimientos 

observando en todo caso la política de conservación de reservas fijada por el Estado; 

 

f) Sujetarse a las normas de calidad y a las especificaciones de los productos, señaladas por la 

Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero; 

 

q) Proporcionar facilidades de alojamiento, alimentación y transporte, en los campamentos de 

trabajo, a los inspectores y demás funcionarios del Estado; 

 

 Art. 8 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas 

 

 Art. 5, literal 3 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional de la ARCH. 

 

Transversalizar la gestión de riesgos de las operaciones y de las actividades hidrocarburíferas 

mediante la prevención en el control y fiscalización, de tal manera que en la ocurrencia de eventos 

adversos se disminuya el impacto social y minimice las pérdidas en la infraestructura. 
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NORMAS INTERNACIONALES 

 

El presente manual está basado en las siguientes normas internacionales: 

 

API RP 4G;  PRÁCTICAS RECOMENDADAS PARA EL MANTENIMIENTO,  USO 

PERFORACIÓN Y ESTRUCTURAS  DE  REACONDICIONAMIENTO  DE POZOS 

API SPEC 04F;  ESTRUCTURAS  DE PERFORACIÓN Y DE 

REACONDICIONAMIENTO  

API RP 7L; PRÁCTICAS RECOMENDADAS PARA INSPECCIÓN,  MANTENIMIENTO, 

REPARACIÓN, Y REMANUFACTURACIÓN DE  EQUIPOS DE PERFORACIÓN. 

API RP 8B; PRÁCTICAS RECOMENDADAS PARA EL  PROCEDIMIENTO PARA 

INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO,  REPARACIÓN, Y  REMANUFACTURACIÓN 

DE EQUIPOS DE  LEVANTAMIENTO 

API RP 9B; PRÁCTICAS RECOMENDADAS SOBRE LA  APLICACIÓN, CUIDADO 

Y USO DEL CABLE.  

API RP 53; PRÁCTICAS RECOMENDADAS PARA EL SISTEMA DE  EQUIPOS 

DE PREVENTORES DE REVENTONES (BOP). 

API RP 54; PRÁCTICAS RECOMENDADAS PARA SEGURIDAD  OCUPACIONAL 

PARA PERFORACIÓN DE POZOS DE GAS Y  PETRÓLEO  Y OPERACIONES 

DE REACONDICIONAMIENTO DE  POZOS. 

API SPEC 7; ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA  TORRE DE 

REACONDICIONAMIENTO 

API SPEC 07K; ESPECIFICACIONES PARA EQUIPOS DE  PERFORACIÓN. 

API 505 RP; ELECTRICAL CLASS; PRÁCTICAS RECOMENDADAS PARA 

CLASIFICACIÓN DE LA LOCACIÓN PARA INSTALACIONES  ELÉCTRICAS EN 

LAS INSTALACIONES DE PETRÓLEO CLASIFICADAS COMO CLASE 1, ZONA 0, 

ZONA 1, Y ZONA 2. 

 

NÚMERO DE DÍAS EN QUE SE REALIZA LA INSPECCIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL A CADA EQUIPO DE REACONDICIONAMIENTO 

  

Se deberá realizar la inspección en un total de dos días y deberá ser realizada por dos funcionarios 

de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. 

CATEGORIAS DE INSPECCIONES 

 

De acuerdo a la norma API RP 8B, las inspecciones se clasifican en las siguientes categorías: 
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Categoría I 

 

Observación visual del equipo durante la operación para indicaciones de rendimiento inadecuado. 

 

Categoría II 

 

Inspección visual de Categoría I, además de continuar las inspecciones de corrosión; deformación; 

pérdida o componentes extraviados; deterioro; lubricación apropiada; grietas externas visibles y 

ajustes. 

 

Categoría III 

 

Inspección de Categoría II, además de continuar con la inspección que debe incluir NDE de áreas 

de exposición crítica y puede involucrar algunos desmontajes de componentes de acceso 

específico, e identificar desgaste que excede las tolerancias permisibles del fabricante. 

 

Categoría IV 

 

Inspección de Categoría III, además de la inspección donde el equipo es desmontado hasta el grado 

necesario para dirigir un NDE de todas las cargas primarias llevando componentes como fue 

definido por el fabricante. 

FRECUENCIA DE LAS INSPECCIONES TÉCNICAS 

 

El inspector deberá desarrollar su  itinerario propio de inspección basado en la experiencia, 

recomendaciones del fabricante y consideraciones de uno o más de los siguientes factores: 

ambiente; ciclo de carga; requerimientos regulatorios; tiempo de operación; pruebas; 

reparaciones; re-manufacturación, como una alternativa el inspector pueden usar la tabla siguiente. 

 

 

 

 

 

Equipment Daily Weekly Monthly Semi 

Anually 

Anually 

Hooks I II  III  

Travelling Blocks, hook block, Crown I II  III  
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block 

Connectors and link adapters I II  III  

Sucker and hooks I II  III IV 

Elevator links I   III IV 

Casing, tubing, drill pipe elevators II   III IV 

Sucker rod elevators II   III IV 

Swivel bail adapters I II  III IV 

Rotary swivels I II  III  

Power swivels I II  III  

Power subs I II  III  

Spiders capable of being used as elevators II   III IV 

Dead line tie down/wire line anchors I II  III  

Drill string motion compensators II   III  

Kelly spinners capable of being used 

hoisting 

I II  III  

Riser and wellhead running tools II   III IV 

Safety clamps I II  III IV 

 

NOTA: Las frecuencias mostradas aplican para equipos en uso durante el periodo especificado. 

Tabla 9: Categorías de Inspección Técnica y de Seguridad Industrial. 

Fuente: API RP 8B 

 

Nota:  Las inspecciones que requiere realizar la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero 

(ARCH) son de tipo visual, en las que se detecta el rendimiento inadecuado de los equipos, 

corrosión, deformación, perdida, deterioro, lubricación apropiada y grietas, por lo que estas 

inspecciones son de categoría II.   

 

El procedimiento de Inspección Visual en Campo de la Torre o Mástil, Subestructura, locación, 

seguridad industrial, etc.,  es recomendado para uso del personal de la ARCH en la medida que su 

uso satisface las condiciones por las cuales una inspección es destinada. Un formulario de ejemplo 

para este procedimiento de inspección se muestra a continuación de este manual. 

 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

 

El criterio de aceptación está establecido basado en experiencias adquiridas en campo y practicas  

recomendaciones por la API. Se aceptaran los equipos cuya calificación sea superior al 70% y no 
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tenga incumplimiento respecto a las causas de suspensión inmediatamente deberán realizar además 

las acciones correctivas.  

 

EQUIPOS RECHAZADOS 

 

Se rechazara a aquellos equipos cuya calificación sea inferior al 70%. Los equipos rechazados 

deberán ser marcados y removidos del servicio para más evaluaciones o hasta que las deficiencias 

sean corregidas. 

 

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LOS 

EQUIPOS DE REACONDICIONAMIENTO DE POZOS, (INCLUYENDO LOS EQUIPOS QUE 

REALIZAN SERVICIOS EN EL POZO). 

 

Primer Día de Inspección 

 

INDUCCIÓN 

 

Los inspectores deberán mantener una reunión pre-laboral explicativa referente al tipo de trabajo 

que se va a realizar en la locación y en la torre, con el personal a cargo del equipo de 

reacondicionamiento. 

 

El inspector deberá verificar el procedimiento de registro de ingreso del nuevo personal a la 

locación, así como verificar que se realice una inducción de seguridad industrial en la que deben 

constar los siguientes parámetros: 

 

Sonidos de emergencia: 

 

 Descontrol del pozo 

 Fuego 

 Presencia de H2S 

 Evacuación 

 Vuelta a la calma 

 Derrames 

 Ataque armado 

 Accidentes 

 

Manejo de desechos sólidos. 
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Ilustración 48: Manejo de desechos sólidos 

Fuente: ARCH 

Realizado por: José Luis Zúñiga y Byron Jaramillo 

 

 

Velocidades permitidas dentro de la locación. 

 

 

Ilustración 49: Velocidad permitida en la locación 

Fuente: ARCH 

Realizado por: José Luis Zúñiga y Byron Jaramillo 

 

 

 

 

Prohibición de consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillos y drogas. 
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Ilustración 50: Letrero de no fumar  

Fuente: ARCH 

Realizado por: José Luis Zúñiga y Byron Jaramillo 

 

 

Uso obligatorio del EPP. 

 

 

Ilustración 51: Uso obligatorio de EPP 

Fuente: ARCH 

Realizado por: José Luis Zúñiga y Byron Jaramillo 

 

 

Información de los puntos de encuentro 

Prohibición de uso de joyas en las áreas de trabajo. 

Información de los letreros y señalización en el equipo de reacondicionamiento. 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

El inspector deberá verificar que el personal utilice ropa de protección personal y deberá usar 

equipo de protección personal (EPP), cuando se haga trabajos específicos donde exista peligro 

potencial de accidentes, enfermedades o muerte que se pueda prevenir con el uso de dicho equipo. 

 

En caso de que algún trabajador/a o trabajadores/as del área este utilizando un EPP deteriorado, el 

inspector deberá solicitar la sustitución inmediata por un EPP nuevo.  
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Durante las operaciones de reacondicionamiento de pozo se debe utilizar el Equipo de Protección 

Personal (EPP) apropiado el cual debe incluir: 

 

 Casco con el respectivo color que debe cumplir la "ANSI Z89.1" 

 Gafas de seguridad  

 Protección auditiva correspondiente para el tipo de trabajo 

 Ropa de algodón  

 Botas punta de acero 

 Guantes en caso de ser necesarios 

 

 

Ilustración 52: Equipo de protección personal 

Fuente: ARCH 

Elaborado por: Byron Jaramillo y José Zúñiga 

 

 

ZONA PERIMETRAL 

 

DRENAJE 

 

Las locaciones para los equipos de reacondicionamiento deben ser clasificadas y drenadas 

adecuadamente. Deben ser construidos y mantenidos por la operadora para que el petróleo, agua, 

fluidos de perforación y otros fluidos se drenen lejos del área de trabajo. Las zanjas de drenaje que 

pasan por debajo de los miembros de soporte de carga en contacto con el suelo, reduce la superficie 

de apoyo efectivo y tiende a reducir la habilidad del terreno adyacente de soportar carga. Además 

las acumulaciones de fluido dificultan el tránsito del personal para realizar su trabajo y además es 

foco de propagación de enfermedades típicas de las zonas tropicales, para evitar esto la locación 

deberá tener un sistema de drenaje óptimo que cumpla con los siguientes componentes básicos: 
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1. Sumideros 

2. Tuberías sub-laterales de drenaje 

3. Tuberías laterales de drenaje 

4. Tuberías principales de drenaje 

5. Canales abiertos 

6. Cajas de revisión  

7. Sellos hidráulicos 

8. Orificios de ventilación 

9. Trampas de aceite 

 

LOCACIÓN DEL EQUIPO DE REACONDICIONAMIENTO 

 

Se deberá verificar el orden y limpieza en general de la locación. 

Verificar que exista la señalización adecuada: 

 

 En la entrada de la locación 

 Punto de encuentro 

 Cartelera de seguridad industrial que recomienda el uso del EPP 

 

 

Ilustración 53: Letrero de uso de EPP  

Fuente: ARCH 

Realizado por: José Luis Zúñiga y Byron Jaramillo 

 

 Mapa de riesgos, mapa de ruidos y y dias laborales sin accidentes 

 En el parqueadero 

 Rótulo de parquearse en reversa 
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MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 

 

El inspector debe verificar que exista la correcta clasificación de los desechos en un acopio 

temporal en la locación para su posterior evacuación, el inspector deberá verificar que se realice la 

clasificación adecuada de los desechos además verificará que existan los recipientes apropiados y 

deberá verificar también cuál es su disposición final o mediante qué empresa o compañía lo realiza.  

 

CAMPERS Y COMEDORES 

 

El inspector debe inspeccionar y verificar el orden y limpieza, el uso de corredores metálicos o 

plásticos en el área de campers que estén en buenas condiciones.  

 

Verificar que existan detectores de humo en buenas condiciones. 

 

ÁREA DE BAÑOS GENERALES 

 

El inspector deberá verificar el orden y la limpieza de los baños generales, que los baños tengan la 

iluminación adecuada, que las baterías sanitarias, duchas y espejos se encuentren en un correcto 

estado físico y que haya disponible implementos de aseo como jabón y papel higiénico. 

 

ÁREA DE TALLERES Y BODEGAS 

 

Se deberá verificar que exista un correcto orden y limpieza, que tengan los rotulados necesarios, 

que cuenten con extintores cargados y en su sitio y que tengan la ventilación adecuada. 

 

ANCLAS DE LA LÍNEA DE CABLE PARA MÁSTILES PORTÁTILES CON LÍNEAS 

TENSORAS 

 

Verificar que todos los cables, líneas tensoras estén correctamente ancladas. 

Inspeccionar las anclas por daño o deterioro después del armado. 

Identificar que estén colocadas marcas visibles en cada línea de cable. 

 

 

RUTAS AUXILIARES DE ESCAPE DE LA TORRE (ENCUELLADOR) 
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En todas las locaciones terrestres, la torre debe tener un medio auxiliar de escape instalado. La ruta 

auxiliar de escape debe tener una línea seguramente anclada y ligada a la torre así como de proveer 

un medio cómodo y disponible de escape desde la plataforma de trabajo del encuellador. La ruta de 

escape deberá mantenerse libre de obstrucciones. 

 

La línea de escape deberá ser de cuerda de alambre que tenga un diámetro de mínimo 7/16 

pulgadas (11,5mm) y estar en buenas condiciones. Se debe instalar en el cable una silla de 

seguridad que deberá estar equipado con un dispositivo para un descenso controlado y frenado 

adecuado. 

 

Se deberá verificar periódicamente la tensión de la línea de escape para mejorar el aterrizaje seguro 

del usuario. Se debe fijar la tensión con una flexión de 6 a 12 pies en el medio dependiendo de la 

longitud del recorrido del cable. Se recomienda que el punto de anclaje en tierra de la línea de 

escape este localizado a una distancia lateral mínima desde la torre o mástil igual a dos veces la 

altura de la plataforma de trabajo. El punto de anclaje en tierra deberá ser capaz de resistir un tirón 

de al menos 3000 libras. 

 

EQUIPOS DE REACONDICIONAMIENTO DE POZO 

 

 Subestructura 

 

Se debe verificar que este correctamente ensamblada y que tenga todos los pines en su lugar, la 

rampa deberá estar en buenas condiciones, que no tenga corrosión, que presente la señalética 

adecuada y que las aberturas en la mesa rotaria permanezcan cubiertas apropiadamente cuando no 

estén siendo ocupadas por el Kelly, tubería u otros equipos. 

 

 Torres y Mástiles 

 

Verificar que la torre de reacondicionamiento tenga una placa permanente adjunta a la estructura 

que deberá indicar lo siguiente: 

 

a. Nombre del fabricante. 

b. Modelo y número de serie. 

c. La clasificación incluyendo la capacidad de la carga estática del gancho con el número de 

líneas. 

d. Fecha de fabricación 

 



 
 

125 
 

 

 

Ilustración 54: Placa del fabricante 

Realizado por: Byron Jaramillo y José Zúñiga 

Fuente: ARCH 

 

 

Se debe verificar que la base del mástil este nivelada y colocada correctamente y que las cuerdas 

tensoras estén ajustadas. 

 

Verificar que todos los pernos, tuercas, pines en los elevadores, líneas de cable, así como los pernos 

en las poleas o anclas estén asegurados correctamente. 

 

Verificar que la iluminación en la torre sea la adecuada 

 

Verificar que las herramientas, partes y otros materiales no permanezcan sobre el piso del taladro, a 

menos que estén en uso y se tomen las precauciones para evitar posibles caídas de estas. 

 

 Escaleras, gradas y plataformas 

 

Cada torre debe estar equipada con escaleras fijas que provean acceso desde el piso del taladro a la 

plataforma del bloque corona y a la plataforma intermedia. 

 

Verificar que todas las escaleras estén equipadas con pasamanos y largueros intermedios a lo largo 

de toda la longitud de la escalera. 
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Todas las escaleras, gradas, plataformas, rampas deben estar libres de objetos y sustancias que 

puedan crear riesgos de deslizamiento o de tropiezo o que puedan impedir la salida de emergencia 

del personal. El piso del taladro debe mantenerse en un orden adecuado y libre de tales objetos. 

 

Todos los pasamanos, corredores y bordes de las plataformas deben ser atornillados, soldados, con 

bisagras o pines, o unidos por algún otro medio equivalente a la viga de apoyo (no deben estar 

sujetados con cuerdas, sogas u objetos similares). 

 

Además de los pasamanos, también se deberá proveer de rodapiés en los pisos, plataformas, 

pasarelas y rutas en las que las personas pueden transitar, o donde hay maquinaria o equipos en los 

cuales la caída de materiales pueda causar un daño o crear un riesgo. Los rodapiés standard deberán 

ser de mínimo 4 pulgadas de altura vertical desde su borde superior hasta el nivel del piso o 

plataforma y deberán estar fijamente aseguradas en su lugar y deberán estar construidas de un 

material solido o con aberturas que no superen una pulgada de dimensión. 

 

Cada agujero en el piso en el cual las personas podrían caminar accidentalmente, debería ser 

protegido por una cubierta que no deje aberturas mayores a 1 pulgada de ancho. La cubierta debe 

estar bien sujeta en su lugar. 

 

 

Ilustración 55: Escaleras y pasamanos 

Fuente: ARCH 

Realizado por: José Luis Zúñiga y Byron Jaramillo 
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Cremalleras y estantes de tuberías 

 

La tubería debe ser manipulada en los extremos durante las operaciones el ascenso y descenso de 

las tuberías y transferencia entre las cremalleras y los estantes. 

 

Ilustración 56: Cremalleras 

Fuente: ARCH 

Realizado por: José Luis Zúñiga y Byron Jaramillo 

 

 

Durante operaciones de transferencia entre el camión y la estantería, se debe tener soportes 

temporales para arrastrar o rodar la tubería, los cuales deben ser anclados para soportar la carga que 

se va a colocar en ellos. Se debe verificar que exista una división entre cada capa de tubería en la 

estantería. 

 

 Líneas de elevación y otros cables 

 

El inspector deberá solicitar que se remuevan los cables de acero instalados como cuerdas cuando 

exista cualquiera de las siguientes condiciones: 

 

a. Se encuentren tres alambres rotos dentro de una longitud de tendido de cable de 6x7. 

b. En otras construcciones de seis y ocho hebras: 

1. Se encuentran seis alambres rotos distribuidos al azar dentro de una longitud de tendido 

del cable. 

2. Se encuentran tres alambres rotos dentro de una hebra dentro de una longitud de 

tendido. 

c. Construcciones resistentes a la rotación: 

1. Se encuentran cuatro alambres rotos distribuidos al azar dentro de una longitud de 

tendido. 

2. Se encuentran dos alambres rotos en una hebra dentro de una longitud de tendido. 
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Los cables utilizados como cables estáticos, como cuerdas tensoras, cuerdas de escape y líneas 

colgantes deberán ser removidos del servicio cuando exista cualquiera de las siguientes 

condiciones: 

 

a. Se encuentran tres alambres rotos dentro de una longitud de tendido. 

b. Se encuentran dos alambres rotos en el extremo de la conexión en la hebra. 

 

Otras condiciones a considerar para remover el cable del servicio son: 

 

a. Aparece una corrosión notoria. 

b. Se observan alambres corroídos al final de las conexiones. 

c. Las conexiones están corroídas, agrietadas, dobladas, deterioradas o mal aplicadas. 

d. Se observa evidencia de retorcimiento, trituración, corte, o el fenómeno de jaula de pájaro. 

 

La línea de elevación no deberá ser removida del tambor de elevación hasta que el bloque viajero 

este descansando sobre el piso del taladro o suspendido por un cable o una cadena por separado. 

 

INSPECCIÓN DE LA LÍNEA DE LEVANTAMIENTO Y SUSTITUCIÓN 

 

Tres factores principales que pueden limitar la vida útil de la línea de levantamiento son: desgaste, 

corrosión y daño. El desgaste está en función del número de veces que el mástil es elevado. La 

corrosión se relaciona a las condiciones climáticas y atmosféricas, el daño no guarda relación con 

ninguno de los anteriores debido a que el daño puede ocurrir a cualquier tiempo. 

 

Los siguientes puntos pueden ser útiles en determinadas inspecciones y procedimientos de 

reemplazo: 

 

 No es práctico determinar la fuerza restante de una cuerda oxidada; por lo tanto, las líneas 

de levantamiento oxidadas deben ser reemplazadas. Las áreas adyacentes al término de las 

conexiones deben ser examinadas de cerca por  cualquier evidencia de corrosión. 

 

 Una línea con cables rotos, retorcimiento, aplastamiento, o cualquier otro daño resultante 

en distorsión de la línea debe ser reemplazada inmediatamente. 

 

Se deberá verificar que las líneas de levantamiento estén mantenidas en el pozo en condiciones 

lubricadas. Con el objetivo reducir la fricción interna y prevenir la corrosión. 

Verificar la lubricación y la condición de los rodamientos en todas las poleas, piñones, pines, etc. 
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Ilustración 57: Líneas de elevación 

Fuente: ARCH 

Realizado por: José Luis Zúñiga y Byron Jaramillo 

 

 

SISTEMA DE ELEVACIÓN 

 

Herramientas de elevación, ganchos, elevadores y otros equipos relacionados 

 

Verificar que todas las herramientas para elevación y sus componentes se mantengan en 

condiciones seguras. 

 

Ningún elemento de las herramientas de elevación deberá ser sujeto a cargas en exceso para las que 

fueron diseñadas. 

 

El gancho deberá ser equipado con un seguro (pasador) u otro dispositivo equivalente para prevenir 

una liberación accidental de la carga que está en ascenso o en descenso. 

 

El bloque viajero debe estar apropiadamente protegido y no deberá ser operado a menos que sus 

protecciones estén en su lugar. 

 

El ensamblaje del bloque corona deberá ser asegurado adecuadamente para prevenir que las poleas 

salten de los rodamientos. 

 

El bloque viajero no deberá ser puesto en movimiento mientras se está lubricando al bloque corona. 
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El extremo de la manguera de la bomba rotativa se debe sujetar a la torre mediante un cable o una 

cadena sujeta a la manguera y a la subestructura de la torre. 

 

Los elevadores, cerrojos, pasadores de bloqueo, pines, resortes deben ser inspeccionados 

cuidadosamente y las partes dañadas o deterioradas deben ser reemplazadas para reducir la 

posibilidad de un funcionamiento defectuoso del elevador y una liberación inadvertida de la carga. 

 

 Malacates 

 

Verificar que las protecciones del malacate permanezcan en su lugar y en buenas condiciones 

durante las operaciones. 

 

Los malacates no deberán ser lubricados mientras estén en operación. 

El equipo operador del malacate no deberá dejar el freno del malacate sin asegurarlo con un 

bloqueo, a menos que el malacate este equipado con un perforador automático.  

 

Verificar que los interruptores de apagado del motor del malacate estén instalados en la consola de 

control del malacate. 

 

Los sistemas de freno del malacate deberán ser inspeccionados y tener un mantenimiento apropiado 

de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

 

Verificar que el taladro de reacondicionamiento tenga instalado un sistema doble o auxiliar de 

frenado del malacate. 

 

Se debe verificar que el malacate del equipo de reacondicionamiento este equipado con un 

dispositivo de seguridad para prevenir que el bloque viajero choque con el bloque corona. El 

dispositivo deberá ser probado antes de cada viaje y después de cada operación de deslizamiento y 

corte del cable. Los resultados de la prueba operacional deberán ser ingresados en el registro de 

operaciones. 
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Ilustración 58: Protección del malacate 

Fuente: ARCH 

Realizado por: José Luis Zúñiga y Byron Jaramillo 

 

 

Maquinaria y herramientas 

 

El personal deberá operar solo maquinaria para la cual este calificado. 

 

Todas las correas, cadenas de arrastre, engranajes y unidades (excluyendo la mesa rotaria, 

pescantes y el Kelly) deberán tener guardas instaladas para prevenir a todo el personal que entre en 

contacto con partes móviles. 

 

El personal de mantenimiento deberá reportar al supervisor del taladro antes de iniciar cualquier 

reparación. Ellos deberán reportar cualquier riesgo que se pueda presentar así como también 

deberán reportar cuando las reparaciones hayan sido concluidas. Para verificar que esto se cumpla, 

el inspector deberá solicitar los permisos de trabajo. 

 

 Equipo para manipular la sarta de perforación 

 

  Cuñas y llaves de potencia 

 

Verificar que todas las llaves estén atadas a una estructura adecuada, mediante un cable o un brazo 

rígido. 

 

Se debe mantener las llaves apropiadamente, todas las llaves incluyendo sus líneas deben ser 

inspeccionadas para verificar su tamaño y condición. Las partes que se deben lubricar, se lo debe 

hacer antes de cada viaje. 
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Los sistemas de presión de las llaves de fuerza (hidráulico o aire) deben estar equipados con una 

válvula de alivio de seguridad y la presión de operación nunca deberá ser configurada más alto que 

las especificaciones del fabricante para cualquier componente del sistema. 

 

Se debe verificar que no exista soldadura en lagartos, elevadores, varillas de los elevadores o 

equipos del taladro tratados con calor. 

 

 Indicadores de peso 

 

Se debe verificar que estén instalados indicadores de peso en el equipo de reacondicionamiento 

destinados a manipular tubulares. El indicador deberá ser construido, instalado y ser mantenido de 

tal manera de que registre lecturas cercanas de la carga suspendida en el gancho (dentro del 5% de 

la carga máxima del gancho). 

 

Se debe verificar la calibración del indicador de peso mediante una comparación de su lectura con 

el cálculo del peso de la sarta de perforación o de producción, haciendo los ajustes necesarios. 

 

El indicador de peso debe ser colocado de tal manera que el medidor sea fácilmente visible para el 

operador. 

 

Cuando el indicador de peso es instalado sobre el piso del taladro, debe ser asegurado para 

prevenirlo de caídas. 

 

Ilustración 59: Indicadores de peso 

Fuente: ARCH 

Realizado por: José Luis Zúñiga y Byron Jaramillo 
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 Tanques de fluido de perforación o de matado 

  Área de Tanques  

 

En locaciones terrestres, los tanques utilizados para circular materiales inflamables deben ser 

localizados a una distancia mínima de 100ft del pozo. Se deberá tomar medidas de seguridad 

equivalentes donde las condiciones de la locación o del terreno no permitan mantener tal distancia. 

 

Los compartimentos de lodo encerrados deben tener ventilación adecuada, alarmas de ventilación y 

detectores de gas. 

 

Zona de lavado de ojos 

 

Se deberá verificar que existan zonas de lavado de ojos necesarias, en áreas donde exista riesgo 

para los ojos. 

 

 

Ilustración 60: Zona de lavado de ojos 

Fuente: ARCH 

Realizado por: José Luis Zúñiga y Byron Jaramillo 

 

 

 Unidades de bombeo del pozo 

 

Cuando se esté realizando operaciones de reacondicionamiento, se debe apagar la unidad de 

bombeo, configurar el freno, y donde sea aplicable, la fuente de poder bloqueada y rotulada. 

 

Los sistemas de freno en todas las unidades de bombeo deben mantenerse en un orden seguro de 

trabajo. 
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 Equipos de presión  

 

La válvula de  alivio de presión debe estar ubicada y anclada para prevenir condiciones de riesgo 

debido a descarga repentina. 

 

Se debe verificar que cada sección de una línea rígida de alta presión esté asegurada usando los 

medios apropiados para prevenir el movimiento en caso que la línea falle. Las mangueras flexibles 

de alta presión deben ser aseguradas apropiadamente para prevenir movimientos inseguros. Otras 

líneas suspendidas como líneas hidráulicas, de aire, o eléctricas deben ser aseguradas 

apropiadamente. 

 

 

Ilustración 61: Líneas correctamente seguras 

Fuente: ARCH 

Realizado por: José Luis Zúñiga y Byron Jaramillo 

 

 

Todas las casetas de bombeo deben estar equipadas con dos puertas de salida que guíen en 

diferentes direcciones hacia el exterior. 

 

Se debe verificar que los pasadores de seguridad de las válvulas de alivio de presión tengan el 

vástago de la válvula cerrados para prevenir contactos accidentales. 

Para cerrarlos deberán estar diseñados y unidos para que no puedan desprenderse. Cuando sea 

necesario reemplazarlo, solo se deberá usar el pasador de seguridad adecuado. 
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 Generadores, motores e iluminación 

 

Los generadores en locaciones terrestres deben estar localizados al menos a 100ft (30,5m) desde la 

cabeza del pozo y en contra del viento, considerando le dirección del viento predominante para 

aislar las posibles fuentes de ignición. 

 

 

Ilustración 62: Generadores, motores 

Fuente: ARCH 

Realizado por: José Luis Zúñiga y Byron Jaramillo 

 

 

Verificar que todos los generadores deben tener un dispositivo de seguridad de sobrecarga que 

proveerá protección en caso de cortocircuitos. 

 

Cuando no se pueda tener la iluminación adecuada, se debe proveer lámparas portátiles de 

seguridad. Donde sea posible, los reflectores deben ser ubicados en una posición tal que no 

perjudique a la visión de las personas en el área de trabajo. Las operaciones no se deben realizar 

utilizando faros de vehículos en sustitución de la iluminación de la torre. 

 

Todos los cables de extensiones eléctricas deben estar aislados apropiadamente y las conexiones 

deben estar en buenas condiciones. 

 

La iluminación del taladro y sus accesorios deben estar de acuerdo a la clasificación eléctrica 

adecuada del área en la cual están localizados. 

 

Las lámparas deben estar ubicadas y se deben mantener para proveer iluminación para las áreas de 

trabajo. 
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El motor de las zarandas y su área dentro de 5ft (1,5m) deberá estar dentro de la Clase I, División I. 

El motor de las zarandas debe estar aprobado para el servicio de Clase I División I y se debe 

mantener de acuerdo con los requerimientos de esta clasificación. 

 

El equipo de iluminación en la torre o mástil, tanques, y en el piso del taladro que no estén de 

acuerdo a la norma API 500 o API 505 deben estar cerradas y selladas. 

Verificar que los motores eléctricos, generadores y paneles de control estén conectados a tierra. 

 

 Motores de combustión interna 

 

Los dispositivos de apagado de emergencia que cierren las entradas de aire deben ser instalados en 

todos los motores diesel. 

Se debe verificar el funcionamiento de los dispositivos de apagado de emergencia de la energía de 

la torre no menos de una vez a la semana para determinar que están en las condiciones apropiadas 

de trabajo. Todos los dispositivos de apagado de emergencia del resto de los motores de 

combustión interna deben ser verificados no menos de una vez cada treinta días. 

Se deberá instalar dispositivos arresta-llamas en todos los motores de combustión interna que se 

ubiquen dentro de los 100ft (30,5m) próximos al pozo. 

 

Sistemas eléctricos de la torre de reacondicionamiento 

 

 Trabajos en las proximidades de fuentes de poder energizadas 

 

No se debe operar equipos ni maquinas tan cerca de las líneas de poder del espacio mínimo 

recomendado mostrado en la Tabla 11, excepto cuando tales líneas hayan sido des-energizadas y 

visiblemente conectadas a tierra, o cuando estén presentes barreras para prevenir contacto físico 

con las líneas. 

 

Estado de la torre Línea de voltaje, Volts Espacio Mínimo, pies 

Torres operativas Todas 10ft más 4pulg por cada 

10kV adicionales sobre 

50kV 

En tránsito (torre horizontal) Menor o igual a 50kV 4ft (1,2m) 

 Mayor a 50kV 4ft más 4pulg por cada 

10kV adicionales 

 



 
 

137 
 

Tabla 10: Espacios mínimos recomendados entre líneas de poder y torres, mástiles o cuerdas 

tensoras. 

Fuente: ARCH 

Realizado por: José Luis Zúñiga y Byron Jaramillo 

 

 

Los cables aéreos deberán ser considerados como energizados (vivos) a menos que el propio 

sistema eléctrico reporte que están no energizados, o una persona calificada pruebe y encuentre que 

está no energizado. 

 

 Sistemas eléctricos de la torre 

 

A causa de la exposición a la vibración y movimientos frecuentes de la torre, su máximo uso debe 

ser hecho con cable eléctrico flexible. Tal cable debe ser diseñado para uso industrial, y resistente a 

la humedad y a productos del petróleo. 

 

Se debe verificar que el cableado eléctrico de la torre esté protegido de la abrasión, debido a que 

está en contacto con el tráfico vehicular y de personas, incendios, cortes y daño por otras fuentes. 

 

El cableado debe ser reemplazado o reparado apropiadamente y sellado cuando un daño sea 

detectado. A causa del fuego y otros riesgos, no se debe usar componentes de cables o instalaciones 

provisionales. 

 

 Clasificación de las áreas 

 

La clasificación del área determina el tipo de los mantenimientos requeridos para equipos eléctricos 

en torres de reacondicionamiento bajo condiciones normales de operación. Cuando se está 

realizando operaciones de servicio especiales, se debe seguir las recomendaciones para este tipo de 

instalaciones. Ver API RP 500 y RP 505. 

 

BASES PARA MÁSTILES PORTATILES CON LÍNEAS DE CABLE 

 

Los contrapozos en una locación pueden presentar consideraciones especiales para realizar 

operaciones seguras en un mástil portátil. Los contrapozos de tierra tienen la posibilidad de 

derrumbarse. También se llenan con la lluvia, con fluidos del pozo u otros fluidos que pueden 

filtrarse en el suelo bajo los pies suplementarios del mástil y reducir la capacidad de carga segura 

del suelo.  
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Las paredes de tierra del contrapozo revestidas con madera tienen el mismo potencial de filtración. 

Los contrapozos grandes de cemento pueden requerir vigas especiales de acero para abarcar al 

contrapozo para proveer un soporte adecuado al mástil. Estas condiciones deben ser estudiadas por 

personal calificado para asegurar de que se provea una base adecuada al mástil. 

Recomendación. 

 

Durante la inspección, se deberá verificar  que las secciones dañadas del equipo sean marcadas 

claras y que estén visibles para que las reparaciones necesarias puedan ser realizadas.  

 

Para esto se sugiere utilizar una lata de pintura brillante que haga contraste. Cuando las 

reparaciones estén hechas,  las marcas visibles pueden ser removidas con pintura sobre ellas. 

 

Equipo de prevención de reventones para operaciones de reacondicionamiento de pozos 

 

El personal designado del taladro deberá conocer, entender y ser capaz de operar adecuadamente el 

sistema de BOP, el nuevo personal debe estar entrenado en la operación del sistema de preventores 

antes de empezar a trabajar en operaciones de reacondicionamiento, para lo cual deberá el inspector 

verificar el certificado del curso recibido. 

 

El uso de los controles del BOP, incluyendo estaciones de control remoto, debe ser discutido en las 

reuniones pre-laborales. 

 

Mientras estén en servicio, el equipo de prevención de reventones deberá ser inspeccionado 

diariamente, y se deberá realizar una prueba de actuación del preventor en cada ronda de viaje, pero 

no más de una inspección por cada periodo de 24 horas. Se debe realizar un reporte diario de la 

prueba del preventor y deberán ser probados de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

Para verificar que se esté realizando las pruebas diarias en el preventor, el inspector deberá solicitar 

el reporte diario de las mismas. 

 

Todas las líneas de control de los BOP y válvulas, deberán estar claramente identificadas. 

 

Las líneas de choke y las líneas de matado deberán ser ancladas, atadas, o aseguradas de alguna 

otra manera para prevenir el pandeo. 
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RECOMENDACIONES 

 

El personal deberá estar alejado de la mesa rotaria cuando se esté operando en los BOP. 

El personal deberá estar alejado del BOP cuando se hagan pruebas de presión en los mismos. 

Si el ariete ciego del preventor se cierra para cualquier propósito, las válvulas en las líneas de 

choke o de alivio, ubicadas debajo de los arietes ciegos, deberán ser abiertas para purgar cualquier 

presión antes de abrir los rams. 

Los equipos BOP nunca deberán ser calentados o soldados por el personal del taladro. 

La maquinaria y motores que no sean indispensables para las operaciones, deberán ser apagados 

durante las operaciones de matado. 

 

Orden y limpieza 

 

Se debe mantener las áreas de trabajo limpias y libres de escombros y de riesgos de tropiezo. 

 

Si se requiere personal para trabajar en el contrapozo, este deberá estar razonablemente libre de 

acumulaciones de agua, petróleo o fluidos de perforación. 

Además no deberá haber materiales sueltos en el contrapozo, excepto aquellos en uso o que van a 

ser utilizados. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se debe limpiar inmediatamente las fugas o derrames para eliminar los riesgos de resbalamiento del 

personal e incendio. 

 

EQUIPOS Y SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE REVENTONES 

 

Seguros de ariete 

 

Los preventores tipo ariete deben estar equipados con extensiones de ruedas manuales o con 

seguros hidráulicamente operados. 

 

 Repuestos 

 

Los repuestos de BOP deben ser cuidadosamente almacenados, mantenidos y deben estar 

disponibles fácilmente: 
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a. Un completo conjunto de protecciones de goma para cada tamaño y tipo de ariete de BOP 

siendo utilizado. 

b. Un conjunto completo de juntas para cada tamaño y tipo de ariete BOP siendo usado. 

c. Empaque plásticos para sellos secundarios BOP. 

d. Empaquetaduras para empatar conexiones finales. 

e. Un repuesto de empaque BOP anular y completo conjunto de sellos. 

f. Una línea flexible de choque y de matado si es que está en uso. 

 

Almacenamiento de partes 

 

Cuando se almacene partes metálicas de BOPs y equipos relacionados, estos deben estar 

recubiertos con un revestimiento protector para prevenir la oxidación. 

 

Líneas y manifolds de choque – Instalaciones superficiales de BOP 

 

 Líneas de matado – Instalaciones superficiales de BOP 

 

Se debe realizar regularmente mantenimientos preventivos del ensamblaje de la línea de matado, 

revisar particularmente el deterioro y daño de las conexiones y de las líneas. El mantenimiento 

frecuentemente dependerá del uso. 

 

Repuestos 

 

Un adecuado suministro de repuestos es importante para los componentes sujetos a desgaste o daño 

o cuya falla reduzca seriamente la efectividad de la línea de matado. Se recomienda la 

estandarización de los componentes para minimizar el inventario requerido. Aunque el inventario 

variará de torre a torre, una lista recomendada de repuestos generalizada incluye: 

 

a. Una válvula completa para cada tamaño instalado. 

b. Dos kits reparados para cada tamaño de válvula instalado. 

c. Artículos diversos como son mangueras, tubería flexible, cables eléctricos, manómetros de 

presión, válvulas pequeñas de control de líneas, elementos, y componentes eléctricos. 
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 Sistemas de control para BOP superficiales 

 

Los sistemas de control de BOP para instalaciones superficiales (locaciones terrestres) 

normalmente proveen fluido hidráulico en un circuito cerrado como el medio de accionamiento. 

Los elementos del sistema de control de BOP incluyen: 

a. Equipo de almacenamiento para suministrar fluido de control amplio al sistema de bombeo. 

b. Los sistemas de bombeo para presurizar el fluido de control. 

c. Botellas o acumuladores para almacenar el fluido de control presurizado. 

d. El manifold de control hidráulico para regular la presión del fluido de control y direccionar 

el flujo del fluido hidráulico para operar las funciones del sistema. 

e. Los paneles de control remoto para operar el manifold hidráulico desde locaciones remotas. 

f. Fluido de control hidráulico. 

 

 Acumuladores 

 

Las botellas o acumuladores son contenedores que almacenan fluido hidráulico bajo presión para 

uso en el cierre efectivo del BOP. A través del uso de gas nitrógeno comprimidos, estos 

contenedores almacenan energía que puede ser usada para mejorar aún más el tiempo de respuesta 

de las funciones del BOP, para servir como fuente de respaldo del fluido hidráulico en caso de 

fallas de la bomba. 

 

 

Ilustración 63: Acumuladores 

Fuente: ARCH 

Realizado por: José Luis Zúñiga y Byron Jaramillo 

 

 

 



 
 

142 
 

Válvulas del sistema de control BOP, elementos, líneas y manifold 

 

Válvulas, elementos y otros componentes 

 

La instalación debe estar equipada con lo siguiente: 

 

a. El manifold debe estar equipado con una válvula de calibre completo a la cual se pueda 

conectar fácilmente una bomba por separado. 

b. El sistema de control debe estar equipado para permitir el aislamiento de las bombas y los 

acumuladores del manifold y los circuitos de control del anular, permitiendo así los trabajos de 

mantenimiento y reparación. 

c. El sistema de control debe estar equipado con manómetros de presión de precisión para 

indicar: 1) presión del acumulador, 2) presión regulada del manifold, 3) presión del anular y 4) 

presión del suministro de aire. 

d. El sistema de control debe estar equipado con una válvula reguladora de presión para 

permitir el control manual de la presión operativa del preventor anular. 

e. El sistema de control debe estar equipado con una válvula reguladora de presión para 

controlar la presión operativa de los arietes del BOP. La unidad de control debe estar con una línea 

bypass y una válvula para permitir que la presión del acumulador lleno sea aplicada en el manifold, 

si se desea. 

f. Las válvulas de control deben estar marcadas claramente para indicar cual preventor o 

válvula de línea de choke opera a cada válvula de control, y la posición de las válvulas. Cada 

válvula de control del BOP debe estar en posición abierta durante las operaciones de perforación. 

La válvula hidráulica de la línea de choke debe estar en posición cerrado durante operaciones 

normales.  La válvula de control que opera los arietes ciegos deben estar protegidos para evitar 

operaciones no intencionales, pero permitir la operación completa desde el panel remoto sin 

interferencia. 

g. Todos los manómetros de presión en el sistema de control BOP debe ser calibrados con una 

precisión de 1 por ciento de la escala completa al menos cada 3 años. 

 

Estaciones de control remoto 

 

Las unidades de control hidráulico deben estar localizadas en un lugar seguro que sea de fácil 

acceso para el personal de la torre en una emergencia. Deben ser ubicadas para prevenir drenaje 

excesivo o flujo de retorno de las líneas de operación al reservorio. Los acumuladores deben estar 

localizados a una distancia considerable de o abajo del BOP, se debe proveer un volumen adicional 

de reserva para compensar un flujo de retorno en las líneas. 
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Equipos auxiliares – Instalaciones de BOP superficiales 

 

 Válvula de seguridad de la tubería de perforación 

 

Una válvula de seguridad de la tubería de perforación debe estar disponible en el piso de la torre a 

todo momento. Esta válvula o válvulas deben estar equipadas para atornillarse en cualquier parte de 

la sarta de perforación en uso. El diámetro externo de la válvula de seguridad de la tubería de 

perforación debe ser adecuado para correrse dentro del hoyo. 

 

Pruebas y mantenimiento – Equipos de control de pozo y BOP en superficie 

 

 Propósito 

 

Los propósitos para programas de pruebas en campo en equipos de control de pozos son verificar: 

 

a. Que las funciones específicas estén operacionalmente listas. 

b. La presión del equipo instalado. 

c. La compatibilidad entre el sistema de control y el BOP. 

 

SEGUNDO DIA 

 

INSPECCIÓN DE LA RESISTENCIA DE LAS TOMAS A TIERRA 

 

Una deficiente conexión a tierra física no sólo contribuye a un tiempo improductivo innecesario, 

sino que la falta de una buena conexión a tierra física también es peligrosa y aumenta el riesgo de 

fallos del equipo. 

 

Con el correr del tiempo, los terrenos corrosivos con un alto contenido de humedad, un alto 

contenido de sal y altas temperaturas pueden degradas las varillas de conexión a tierra física y sus 

conexiones. De modo que aunque el sistema de conexión a tierra física cuando fue instalado 

inicialmente tenía valores bajos de resistencia a tierra física en tierra, la resistencia del sistema de 

conexión a tierra física puede aumentar si las varillas de conexión a tierra física son corroídas. 

 

Existe bastante confusión con respecto a lo que constituye una buena conexión a tierra física y cuál 

debe ser el valor de la resistencia de conexión a tierra física. Idealmente, una conexión a tierra 

física debe tener una resistencia de cero ohmios. No existe un único umbral estándar de resistencia 
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de conexión a tierra física que sea reconocido por todas las agencias. Sin embargo, la NFPA y la 

IEEE han recomendado un valor de resistencia de conexión a tierra física de 5,0 ohmios o menos. 

 

Componentes de un electrodo de tierra física 

 

• Conductor de conexión a tierra física 

• Conexión entre el conductor de conexión a tierra física y el electrodo de tierra física 

• Electrodo de tierra física 

 

 

Ilustración 64: Componentes de un electrodo 

Fuente: Fluke 

 

 

Medición de caída de potencial 

 

El método de comprobación de la caída del potencial se utiliza para medir la capacidad de un 

sistema de conexión a tierra física o un electrodo individual para disipar la energía de un sitio. 

 

Funcionamiento del método de caída de potencial 

 

En primer lugar, el electrodo de interés de conexión a tierra física debe desconectarse de su 

conexión al sitio. En segundo lugar, se conecta el comprobador al electrodo de tierra. Luego, para 

realizar la comprobación de caída de potencial de 3 polos, se colocan dos estacas de conexión a 

tierra en el terreno, en línea recta alejadas del electrodo de tierra. Normalmente, alcanza con un 

espaciamiento de 20 metros (65 pies). Para conocer más detalles sobre cómo colocar las estacas, 

consulte la sección siguiente. 

 

Conecte el comprobador de conexión a tierra física tal como se muestra en la ilustración. Pulse 

START y lea el valor de RE (resistencia). Éste es el valor real del electrodo de tierra física bajo 
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comprobación. Si este electrodo de tierra física está en paralelo o en serie con otras varillas de 

conexión a tierra física, el valor de RE resultar ser el valor total de todas las resistencias. 

 

Colocación de las estacas 

 

 

Ilustración 65: Forma de conexión para medir resistencias 

Fuente: Fluke 

 

 

Para lograr el mayor grado de exactitud al realizar una comprobación de resistencia de conexión a 

tierra física de 3 polos, resulta esencial colocar la sonda fuera de la esfera de influencia del 

electrodo de tierra física bajo comprobación y la conexión auxiliar a tierra. 

Si no se sale de la esfera de influencia, las áreas eficaces de resistencia se superpondrán e 

invalidarán cualquier medición que estuviera tomando. La tabla es una guía para configurar 

apropiadamente la sonda (estaca interna) y la conexión auxiliar a tierra física (estaca externa). 

Para comprobar la exactitud de los resultados y asegurar que las estacas de conexión a tierra física 

estén fuera de las esferas de influencia, modifique la posición de la estaca interna (sonda) 1 metro 

(3 pies) en cualquier dirección y tome una nueva medición. Si hay un cambio significativo en la 

lectura (30 %), necesitará aumentar la distancia entre la varilla de conexión a tierra física bajo 

comprobación, la estaca interna (sonda) y la estaca externa (conexión auxiliar a tierra física) hasta 

que los valores medidos permanezcan bastante constantes al modificar la posición de la estaca 

interna (sonda). 
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PROFUNDIDAD DEL 

ELECTRODO DE TIERRA 

FÍSICA 

DISTANCIA A LA ESTACA 

INTERNA 

DISTANCIA A LA ESTACA 

EXTERNA 

2m 15m 25m 

3m 20m 30m 

6m 25m 40m 

10m 30m 50m 

 

Tabla 11: Parámetros para mediciones de resistencia de tomas a tierra  

Fuente: Fluke 

 

 

SERVICIOS ESPECIALES 

 

En cabezas de pozos de completación múltiple, se sebe tomar precauciones extremas para eliminar 

las oportunidades de errores al momento de abrir y cerrar válvulas. Cada sarta de tubería de 

completación múltiple debe ser identificada con una marca. 

 

Verificar que los extinguidores de fuego deben ser ubicados en posiciones accesibles. 

 

Siempre que sea posible, las unidades de servicio deberán ser ubicadas contra el viento desde la 

cabeza del pozo y tener una marca donde el personal tenga visibilidad óptima y pueda trabajar sin 

obstrucciones. 

 

No se debe permitir a ninguna persona permanecer entre la unidad de wireline y la cabeza del pozo 

a una distancia menor a 1,8m de la línea cuando se está moviendo el cable. Para esto se debe 

verificar que este establecido un anillo de seguridad. 

 

Verificar que las descargas de petróleo y gas a la atmósfera se las realice a un área segura, 

preferiblemente a favor del viento del pozo y a un mínimo de 30m de la cabeza del pozo, abrir 

fuego, u otras fuentes de ignición. 

 

EQUIPO 

 

Verificar que los motores de la unidad de servicio estén equipados con un dispositivo de apagado 

de emergencia, el cual se le deberá poner una marca sobresaliente además de tener un fácil acceso. 
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Los tanques para materiales inflamables deben ser ajustados para en caso de que tengan una fuga o 

exista un derrame, el fluido se drenara lejos del pozo y del equipo. Se debe realizar provisiones 

para contener cualquier líquido que haya fugado. 

 

LINEA DE DESCARGA (LINEAS DE CEMENTACIÓN O TRATAMIENTO TEMPORAL) 

 

Las líneas de descarga no deben ser ubicadas bajo ningún equipo móvil. 

 

Las líneas de descarga (líneas de presión) deben incluir suficientes uniones flexibles para evitar 

líneas rígidas y minimizar la vibración en la cabeza del pozo. 

 

Cuando se esté usando una línea de flujo abierta para fluir o purgar un pozo, la línea deberá ser 

asegurada a la cabeza del pozo, al final de la línea de flujo, y a intervalos intermedios a lo largo de 

la línea, asegurar cada unión. La línea de flujo debe ser anclada principalmente para abrir la válvula 

de control de la cabeza del pozo. 

 

OPERACIONES DE LUBRICACIÓN 

 

Lubricantes, swages, y uniones debieron ser inspeccionadas visualmente en caso de que tengan 

defectos antes de ser utilizadas. Cualquier defecto que pudiera afectar las operaciones seguras (es 

decir: cortes, corrosión, sarta dañada) debieron ser corregidas antes de la instalación. 

 

Cada lubricador debe ser equipado con una o más válvulas de purga. 

 

Cuando un lubricador es instalado en una cabeza de pozo, se debe proveer una salida por debajo del 

lubricador para operaciones de control de pozo. 

 

Cuando se está corriendo herramientas en el fondo del pozo, un lubricador u otro dispositivo de 

control deberán ser usados para permitir el aislamiento de las herramientas de la presión del pozo y 

permitir la remoción de herramientas. 

 

 Limpieza del pozo (Swabbing) 

 

Mientras se esté realizando las operaciones de limpieza, todos los equipos, motores y otras posibles 

fuentes de ignición no esenciales para la operación deben ser apagados. 

 

Las operaciones de limpieza del pozo deben ser conducidas durante las horas del día. 
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La unidad de swabbing debe estar posicionada contra el viento desde cualquier tanque de swab u 

hoyo o pozo. 

 

 Extracción de la tubería del pozo contrapresión (Stripping and snubbing) 

 

  Operaciones 

 

Una línea de escape individual debe estar instalada y disponible para cada persona que trabaje 

sobre el equipo hidráulico de snubbing. 

 

Los motores a gasolina y otras posibles fuentes de ignición deben estar localizados al menos a 100 

pies del pozo durante las operaciones de snubbing. En locaciones donde esta recomendación no 

puede ser aplicable, se debe implementar medidas de seguridad apropiadas. 

 

Las bombas, fuentes de energía, cajas de herramientas, caseta del perro, etc., deberán estar 

ubicados lejos de las líneas de flujo o de las líneas de sangrado en caso de que estas líneas pudieran 

hacer explosión. 

 

Se debe monitorear todo el tiempo a la presión del pozo. 

Toda la tubería que se ha sacado del pozo debe tener al menos una válvula de contrapresión 

instalado en la sarta de la tubería.  

No se debe realizar operaciones de snubbing mientras se está realizando soldadura en la vecindad 

del pozo. 

Todas las herramientas, juntas u otras conexiones deben estar lubricadas a medida que avanzan en 

el agujero. 

 

 Pruebas de la formación a través de la tubería de perforación (Drill stem testing) 

 

Cualquier motor que este dentro de los 100 pies próximos al pozo, no debe ser operado durante las 

operaciones de Drill Stem Testing sin que tenga un sistema de arrestallamas para los gases 

expulsados. 

 

Nota: No se debe utilizar válvulas de seguridad en la sarta de prueba como un dispositivo de 

control de presión. 
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 Acidificación, fracturamiento y operaciones con aceite caliente 

 

Todos los camiones y tanques deben estar localizados a un mínimo de 100 pies en contra del viento 

desde el pozo, o se deberá tomar medidas de seguridad equivalentes donde el terreno o la locación 

u otras condiciones no lo permitan.  

 

Todas las líneas conectadas desde los equipos de bombeo hasta el árbol de navidad deben tener una 

válvula check instalada tan cerca del pozo como sea práctico. Además cuando se use un manifold, 

se debe ubicar una válvula check en cada línea de descarga tan cerca del manifold como sea 

posible. 

 

Cuando se bombee fluidos inflamables, todo el equipo de mezcla debe estar conectado a tierra y 

todo el equipo que descarga arena en las tolvas debe estar unido al equipo de mezcla. 

 

Cuando se bombee fluidos inflamables, todas las mangueras de succión deben estar cubiertas con 

cobertores de mangueras para desviar los fluidos en caso de ruptura. 

 

 Operaciones de bombeo 

 

Todos los aceites, químicos, o ácidos derramados deben ser limpiados inmediatamente y 

desecharse de una manera adecuada. 

 

 Operaciones de cementación 

 

Antes de comenzar las operaciones, la bomba y las líneas de descarga deben ser probadas a una 

presión no menor que la presión máxima de cementación especificada por el operador, pero no 

excediendo la presión nominal de trabajo del equipo. 

 

El supervisor de servicios o la persona a la que él designo, debe verificar que todas las válvulas en 

la línea de descarga de la bomba estén abiertas antes de empezar a bombear. 

 

La conexión lead-off a la cabeza de cementación debe ser asegurada antes de las operaciones de 

bombeo. 

 

La válvula y cualquier sección de la línea de cementación dejada después de la terminación de las 

operaciones de cementación deben ser aseguradas para prevenir el pandeo cuando la presión se esté 

purgando. 
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 Trabajos en caliente, soldadura y operaciones de corte con llama 

 

En todos los taladros de reacondicionamiento se deberá observar un sistema de seguridad de 

permisos de trabajo por escrito que cubra las operaciones de suelda y de corte con llama. En 

general, un sistema seguro de permisos de trabajo debe consistir en lo siguiente: 

 

a. Reuniones para comunicaciones en la etapa antes del trabajo: 

1. Operaciones simultáneas. 

2. Pruebas de aire/gas. 

3. Aislamiento de los equipos.  

4. Preparación de los equipos. 

5. Identificación de riesgos. 

6. Procedimientos de emergencia. 

b. Etapa de trabajo en progreso: 

1. Pruebas de aire/gas. 

2. Requerimientos del equipo de protección personal. 

3. Guardia contra incendios. 

4. Precauciones/procedimientos especiales. 

c. Retorno a la etapa de servicio: 

1. Firmas de autorización y cambios de personal. 

2. Publicación del permiso. 

 

El supervisor del servicio deberá mantener una reunión pre laboral con el personal del servicio y 

otras personas involucradas para revisar las responsabilidades para las operaciones a ser realizadas. 

 

Las operaciones de suelda y de corte no deben ser permitidas cerca de líquidos inflamables, 

acumulaciones de petróleo crudo, escapes de gas, o en locaciones donde chispas, llamas, calor o 

residuos metálicos calientes puedan ser fuentes de ignición. 

 

Las operaciones de suelda o corte deberán ser realizadas por soldadores certificados en facilidades 

de superficie, tubería y equipos para los cuales su función primaria es la de contener hidrocarburos. 
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PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE FUEGO 

 

 Prevención de fuego 

 

El almacenamiento y ubicación segura de combustibles y materiales inflamables y la prevención de 

acumulación de escombros son importantes para la prevención de fuego. 

 

No se permitirá fumar dentro o en la vecindad de las operaciones debido a que esto constituye un 

riesgo de fuego. Se debe verificar que dichas locaciones tengan letreros claros y visibles con la 

leyenda “NO FUMAR O ABRIR FUEGO” o uno equivalente. 

 

Solo se permitirá fumar en las áreas designadas para aquello. 

 

Las fuentes potenciales de ignición se permitirán solo en las áreas designadas a una distancia 

segura de la cabeza del pozo o áreas de almacenaje de líquidos inflamables. 

 

Se debe verificar que los equipos, contrapozo, piso del taladro y las áreas adyacentes al pozo 

permanezcan libres de acumulaciones de petróleo y gas que pudiera crear o agravar el riesgo de 

fuego. 

 

 Protección contra fuego 

 

El equipo de protección contra fuego no deberá ser manipulado ni retirado para propósitos 

diferentes a protección contra fuego. El sistema de agua contra fuego se podría utilizar para otros 

propósitos pero que no afecte su capacidad de combatir el fuego. 

 

Los extinguidores y otros equipos contra fuego deben ser ubicados adecuadamente, de fácil acceso 

y estar claramente etiquetados en cuanto a su tipo y método de operación. 

 

Los equipos de protección contra fuego deben ser inspeccionados periódicamente y mantenerse en 

operación todo el tiempo. Se deberá verificar el registro más reciente de la inspección del equipo. 

 

Se debe verificar que el equipo de reacondicionamiento tenga al menos cuatro (4) extinguidores de 

fuego de clase B y C de 20lb de capacidad, con fácil acceso y en buenas condiciones. 

 

Los extinguidores portátiles deberán estar marcados con una etiqueta durable que muestre la fecha 

de la última inspección, mantenimiento o recarga. 
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Todo el personal del taladro deberá estar familiarizado con la ubicación de los equipos de control 

de fuego y seleccionar personal para entrenarse en el uso de tales equipos. El inspector debe 

solicitar el mapa de extintores de la locación y verificar la veracidad del mismo. 

 

 Líquidos inflamables 

  

Se debe verificar que los tanques, tambores y otros contenedores de líquidos inflamables estén 

apropiadamente etiquetados para denotar su contenido. 

 

 Transferencias y reabastecimiento de combustible  

 

Se debe verificar que los equipos que contienen combustible o que están siendo reabastecidos de 

combustible estén conectados a tierra. 

 

Control de las fuentes de ignición. No se deberá permitir fumar o abrir llamas dentro de 20 ft 

dentro de cualquier área donde gases inflamables estén siendo almacenados o usados. 

 

Los cilindros de gas comprimido no deberán ser ubicados donde  pudieran ser parte de un circuito 

eléctrico, ni tampoco deberán estar expuestos a una temperatura que exceda los 125°F (38°C) y no 

deberán estar sometidos al calor directo porque incrementa la presión de vapor. 

 

 Almacenamiento 

 

Se debe verificar que las áreas de almacenamiento de líquidos inflamables dentro de cualquier 

edificación o cobertizo cumplan las siguientes condiciones: 

 

a. Estar adecuadamente ventilado con el aire del exterior. 

b. Tener salidas sin ninguna obstrucción. 

c. Estar mantenido con la debida consideración al peligro de fuego con respecto a la limpieza 

y al almacenamiento de materiales. 

d. Estar identificado con los signos apropiados de riesgo y advertencia. 

e. Tener extinguidores de fuego clase BC listos y disponibles. 

f. Tener instalaciones eléctricas apropiadas. 

 

En locaciones terrestres los líquidos inflamables no se deberán almacenar dentro de los 50 ft 

próximos al pozo, excepto el combustible que está en los tanques del equipo de operación. 

Lesiones y Primeros Auxilios 
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Verificar que se lleve un registro de  cada lesión o enfermedad ocupacional. 

 

Verificar que el servicio médico cuente con un número telefónico en la locación y otra información 

pertinente relativa a disponibilidad del personal médico, transporte, facilidades médicas y equipos 

necesarios para una atención médica oportuna en caso de serias lesiones, que deberán estar 

disponibles en toda la torre. 

 

 PRIMEROS AUXILIOS 

 

Verificar los certificados de los entrenamientos individuales de primeros auxilios y resucitación 

cardiopulmonar (RCP) que deberán ser disponibles en el lugar de trabajo, para realizar primeros 

auxilios esta persona debe ser entrenada en cursos aprobados por la cruz roja, el inspector deberá 

solicitar a la persona encargada de realizar este trabajo el certificado del curso aprobado por la cruz 

roja. 

 

Se deberá verificar la existencia de un kit de primeros auxilios que debe mantenerse en el sitio de 

trabajo, el kit deberá contener material apropiado para lesiones potenciales. 

 

Duración por día, horas Niveles de sonido permisible, dB 

12 85 

8 90 

6 92 

4 95 

3 97 

2 100 

1 ½ 102 

1 105 

½ 110 

¼ o menos 115 

 

Tabla 12: Niveles de ruido permisibles 

Fuente: ARCH 

Realizado por: José Luis Zúñiga y Byron Jaramillo 

 

 

El inspector deberá solicitar al jefe de seguridad industrial el mapa de ruidos del área con los 

respectivos niveles de ruido de cada sector. 
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En caso de que no existiera un mapa de ruidos se deberá realizar las pruebas de ruidos utilizando un 

sonómetro, poniendo énfasis en las zonas de mayor exposición de ruidos como son: bombas, 

motores, generadores, incluso la mesa rotaria, etc., 

 

La compañía de servicios debe considerar los elementos de un programa de conservación auditiva 

que sea apropiado para proteger la audición del personal en un trabajo específico. 

 

La protección auditiva contra los efectos de la exposición al ruido deberá ser provista cuando los 

niveles de sonido excedan aquellos que se muestran en la siguiente tabla.  

 

 Protección respiratoria 

 

El inspector debe revisar que se haya realizado la evaluación de la higiene industrial para 

identificar los riesgos potenciales que puedan requerir de protección respiratoria. 

 

 Protección contra caída 

 

Todo personal que se encuentre trabajando a una altura de más de 10 ft del piso de la torre u otra 

superficie de trabajo, deberán protegerse todo el tiempo con un arnés de cuerpo completo, el cual 

debe ser inspeccionado. 

 

Nota 

 

El arnés de cuerpo completo deberá estar unido mediante un mosquetón  a la línea de vida. 

 

Cada persona que requiera una línea de vida deberá utilizar una por separado. La línea de vida 

deberá ser ajustada para permitir una caída de máximo 5 pies (2 metros) en caso de que existiera 

una caída. 

 

 Operaciones 

 

Verificar que el personal haya aprobado el curso de well control. 

Verificar el registro de reuniones regularmente programadas e improvisadas del personal, en los 

cuales se debe discutir y poner énfasis a los probables riesgos, problemas del trabajo, y las prácticas 

seguras relacionadas. 

Verificar las buenas prácticas de orden y limpieza. 
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Identificar que todas las sustancias peligrosas estén almacenadas en contenedores apropiados que 

estén etiquetados apropiadamente. Los desperdicios peligrosos deben ser apropiadamente 

almacenados y etiquetados.  No se debe mezclar los materiales peligrosos con los no peligrosos 

entonces toda la mezcla será considerada como peligrosa y sujeta a los requerimientos de 

disposición de material peligroso. 

 

En locaciones terrestres, los vehículos no involucrados en las operaciones del pozo, deberán estar 

localizados a una distancia mínima de 100 pies o 30,5 metros desde el borde del pozo o una 

distancia igual a la altura de la torre o el mástil, cualquiera que sea el más grande. Se deberán tomar 

medidas seguras apropiadas donde el terreno, locación u otras condiciones no permitan este 

espaciamiento. 

 

La subestructura, torre, mástil u otros equipos tales que sean apropiados, deberán estar conectados 

a tierra para prevenir acumulaciones de una carga estática. La resistencia de las tomas a tierra no 

deberá superar los cinco ohmios (5 Ω). 

 

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PORTÁTILES DE CONTROL 

DE INCENDIOS 

 

Los extinguidores portátiles de incendios se clasifican para el tipo de incendios de los que se espera 

se presenten, los tipos de incendio se dividen en clases  A, B, C y D 

En este caso el inspector deberá verificar que exista la cantidad adecuada para el tamaño de la torre, 

que se encuentren en la altura adecuada para su correcta manipulación y deberá verificar que 

tengan su respectivo certificado de que estén cargados adecuadamente. 

 

DOCUMENTACIÓN 

 

Certificaciones y Registros 

 

El inspector deberá verificar que el dueño o usuario del equipo mantenga un sistema de guardado 

de documentos, el cual debe contener información pertinente con respecto al equipo. Los 

documentos podrían incluir lo siguiente: 

 

Certificaciones 

 

1. Certificaciones de la torre 

2. Certificación del BOP 
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3. Certificación de válvulas de alivio de las bombas 

4. Certificación de la válvula check 

5. Certificación de la válvula de choke 

6. Certificación de la válvula hidráulica del choke 

7. Certificación del manifold 

8. Certificación de los ejes 

9. Certificación del preventor del anular 

10. Certificación del malacate 

11. Certificación de inspección de los generadores 

12. Certificación de manómetros de las bombas y stand pipe 

13. Certificación de los extintores 

14. Certificación de inspección de cables.  

15. Certificación del indicador de peso.  

16. Certificación de herramientas y accesorios de perforación  

17. Certificación de winches.  

18. Certificación del swivel.  

19. Certificación del acumulador.  

20. Certificación de cursos de primeros auxilios  

21. Certificación de cursos de H2S.  

 

Registros 

 

1. Información provista por el fabricante 

2. Control de charla por turno y semanal.  

3. Registros de puestas a tierra de equipos.  

4. Registro de permisos de trabajo.  

5. Registros de corrida y corte de guaya.  

6. Registro de pruebas de BOP.  

7. Registro de inspección de extintores  

8. Registro de mantenimiento mecánico preventivo  

9. Matrices de riesgo  

10. Registro de accidentes e incidentes  

11. Control mensual de horas-hombres sin accidentes  

12. Registro de simulacros de arremetidas  

13. Registro de simulacros de incendio  

14. Registro de simulacros de abandono/H2S  

15. Registro de simulacros de primeros auxilios  
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16. Registro de recarga de acumulador  

17. Registro de inspección de tubería de trabajo  

 

 Identificación 

 

El inspector deberá verificar que el número serial de la unidad o identificación de la marca provista 

por el constructor sean mantenidas en el equipo y guardadas en el registro del equipo. 

 

 Registro de identificación 

 

El inspector deberá verificar los ingresos en el registro del equipo incluyan la fecha y el nombre de 

la(s) persona(s) responsables envueltas en las inspecciones, mantenimiento, reparación y re-

manufacturación. 

 

El propietario de la torre deberá definir alguna herramienta específica, medidas, medidas de 

inspección de equipos, y calificaciones del personal necesarias para realizar los procedimientos de 

mantenimiento que pueden incluir cualquiera de las siguientes: inspecciones, ajustes, limpieza, 

lubricación, pruebas, reemplazo de partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE FORMULARIO Y ACTA PARA LAS INSPECCIONES TÉCNICAS Y DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LOS EQUIPOS DE REACONDICIONAMIENTO DE POZOS 

Formulario ejemplo para las inspecciones técnicas y de seguridad industrial 
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FORMULARIO DE INSPECCIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE EQUIPOS DE 
REACONDICIONAMIENTO DE POZOS 

COMPAÑÍA OPERADORA: COMPAÑÍA CONTRATISTA:  CAMPO: 

EPPETROECUADOR EPPETROECUADOR LIBERTADOR 

RIG #: PLATAFORMA: POZO: FECHA: 

CEPE 02   SHUSHUQUI 11 19/12/2012 

FUNCIONARIOS QUE REALIZAN LA 
INSPECCIÓN: Ing. Edwin Plúas. 

             
Byron Jaramillo y José Zúñiga. 

 

CÓDIGOS DE CALIFICACIÓN 

                                                  

  
  

Correcto: Y 
  

Incorrecto:  N 
   

No aplica: NA 
  

  

                                                  

 

Las calificaciones "N" requieren de observaciones para la(s) acción(es) correctiva(s) mediata(s) o 
inmediata(s) y se deberán realizar llevando un registro fotográfico, las cuales deben ser detalladas al 
final de este formulario con el formato adjunto. 

 

1.- INDUCCIÓN AL INGRESO DE PERSONAL A LA LOCACIÓN 

N° Item Conforme Normativa Legal 

1 Procedimiento de registro de ingreso del nuevo personal a la locación Y API RP 54, OSHA 29 

2 El Personal conoce los tiempos y sonidos de emergencia de la locación  N API RP 54, OSHA 29 

3 Manejo de desechos sólidos adecuado N API RP 54, OSHA 29 

4 Indica las velocidades permitidas dentro de la locación N API RP 54, OSHA 29 

5 Prohibición de consumo de bebidas alcohólicas, cigarrilos y drogas N API RP 54, OSHA 29 

6 Instrucción del uso del EPP N API RP 54, OSHA 29 

7 Prohibición de joyas en las áreas de trabajo N API RP 54, OSHA 29 

8 Letreros y señalización en el equipo de reacondicionamiento N API RP 54, OSHA 29 

9 Información de los puntos de reunión en la locación N API RP 54, OSHA 29 

              
Subtotal 1 

       

 

2.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

N° ITEM Conforme Normativa legal 

  Todo el personal de la locación usa: Decreto 2393 

10 Casco con el respectivo color N API RP 54, ANSI Z89.1 
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11 Gafas de seguridad Y API RP 54, ANSI Z89.1 

12 Protección auditiva correspondiente para cada tipo de trabajo Y API RP 54, ANSI C50.13 

13 
Ropa de algodón, de alta visualización (fosforescente) con cintas 
reflectivas Y 

API RP 54, ANSI/SEA 107-
2010 

14 Botas punta de acero Y API RP 54, ANSI Z41 

15 Guantes en caso de ser necesario Y API RP 54,  

16 
Encuellador cuenta con arnés, manillas de seguridad, cola de mono y 
yoyo Y API RP 54, ANSI Z359.1 

              
Subtotal 6 

       

3. PERIFERIA DE LA LOCACIÓN DEL EQUIPO DE REACONDICIONAMIENTO 

N° ITEM Conforme Normativa legal 

  ENTRADA 

17 Señalética del punto de encuentro N API RP 54, OSHA 29 

18 Cartelera de seguridad industrial que indica el uso de EPP N API RP 54, OSHA 29 

19 
Cartelera de Mapa de riesgos, Mapa de ruidos y días sin 
accidentes N API RP 54, OSHA 29 

20 Rótulo de parquearse en reversa N API RP 54, OSHA 29 

21 Manga indicadora de viento N SART 

  GARITA DE GUARDIANÍA 

22 Orden y limpieza Y API RP 54, OSHA 29 

23 
Iluminación, ventilación, detectores de humo y lámparas de 
emergencia Y API RP 54, OSHA 29 

24 Extintor cargado y en el lugar adecuado Y 
API RP 54, OSHA 29 RTE INEN 
006:2009 

  DRENAJE 

  El sistema de dranaje cumple con lo siguiente: 

25 Sumideros Y API RP 54 

26 Tuberías laterales de drenaje Y API RP 54 

27 Tuberías principales de drenaje Y API RP 54 

28 Canales abiertos Y API RP 54 

29 Cajas de revisión Y API RP 54 

30 Sellos hidráulicos Y API RP 54 

31 Orificios de ventilación Y API RP 54 

32 Trampas de aceite Y API RP 54 

  MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 

33 Existe un área de manejo de desechos sólidos N   

34 Recipientes adecuados con colores para cada tipo de desecho N   

35 Unidad de aguas negras operacional (KK Machine) Y   

36 Plan de derrames disponible Y   

37 Equipo para controlar pequeños derrames es suficiente N   

38 Disposición final de los desechos Y   

  ÁREA DE CAMPERS Y COMEDOR 

39 Orden y limpieza Y API RP 54 

40 Uso de corredores metálicos o plásticos, no maderos (tablas) Y API RP 54, DECRETO 2393 

41 Estado de la iluminación en buenas condiciones N API RP 54 

42 Estado físico de los campers en buenas condiciones Y API RP 54, OSHA 29 

43 Rutas de evacuación claramente identificadas Y API RP 54, OSHA 29 
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44 Equipos de aire acondicionado Y API RP 54, OSHA 29 

45 
Extintores cargados y disponibles en el área, con su inspección 
mensual Y 

API RP 54, OSHA 29 RTE INEN 
006:2009 

46 Sillas y mesas del comedor en buenas condiciones Y API RP 54, OSHA 29 

47 Uso de manteles en todas las mesas del comedor Y   

48 Existencia de una manta de emergencia para quemados Y API RP 54, OSHA 29 

  ÁREA DE BAÑOS GENERALES 

49 Orden y limpieza Y API RP 54, OSHA 29 

50 Iluminación adecuada Y API RP 54, OSHA 29 

51 Estado físico de las baterias sanitarias, duchas y espejos Y API RP 54, OSHA 29 

52 
Dotación de implementos aseo: jabón, papel higiénico, 
ambientadores Y API RP 54, OSHA 29 

  TALLERES 

53 Buen orden y aseo Y API RP 54, OSHA 29 

54 Extintores cargados y disponibles en el área Y API RP 54, OSHA 29 

55 Soldadores tienen su propio arnés y mico de seguridad Y API RP 54, Z359.1 

56 Atrapachispas instalados NA API RP 54, OSHA 29 

57 Esmeril cuenta con máscara de cara completa Y API RP 54 ANSI Z87.1 

58 Los cilindros de gas comprimido (O2, Acetileno) están asegurados Y   

  BODEGAS 

  
Verificar que cada una de las bodegas cumpla con el orden y limpieza, rotulados, ventilación y dispositivos de 
seguridad 

59 Bodega de herramientas y repuestos Y API RP 54, OSHA 29 

60 Bodega de Equipos de Protección Personal N API RP 54, OSHA 29 

61 Bodega de Lubricantes N API RP 54, OSHA 29 

62 Bodega de químicos Y API RP 54, OSHA 29 

63 Bodega de materiales eléctricos Y API RP 54, OSHA 29 

  ANCLAS DE LA LÍNEA DE CABLE DE LÍNEAS TENSORAS 

64 Todos los cables, líneas tensoras estén correctamente ancladas Y API RP 54, API RP 9B 

65 Anclas no presentan daño ni deterioro Y API RP 54, API RP 9B 

66 Cada línea de cable tiene marcas visibles Y API RP 54, API RP 9B 

  RUTA AUXILIAR DE ESCAPE DE LA TORRE (ENCUELLADOR) 

67 Gerónimo está ligado y anclado a la torre correctamente N API RP 54, API RP 9B 

68 Ruta de escape está libre de obstrucciones N API RP 54, API RP 9B 

69 Diámetro de la línea de escape de 7/16 pulgadas Y API RP 54, API RP 9B 

70 
Silla de seguridad equipado con dispositivo de descenso 
controlado Y API RP 54, API RP 9B 

71 Tensión del cable correcta Y API RP 54, API RP 9B 

72 
Anclaje de la línea a distancia mayor a dos veces desde la 
plataforma  Y API RP 54, API RP 9B 

              
Subtotal 42 

       

 

4.- TORRE Y SUS COMPONENTES 

N° ITEM Conforme Normativa legal 

  SUBESTRUCTURA 

73 Subestructura baja y superior apropiadamente fijada Y API RP 54 
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74 Ensamblaje y pines de seguridad en su lugar Y API RP 54, API RP 4G 

75 Rampa en buenas condiciones Y API RP 54, API RP 4G 

76 No existe corrosión N API RP 54, API RP 4G 

77 Señaletica de advertencia de uso de EPP y avisos de seguridad N API RP 54, OSHA 29 

  TORRE O MÁSTIL 

78 
Placa con Nombre del fabricante, modelo, número de serie, carga y 
fecha Y API RP 54 

79 Lámparas de la torre en buenas condiciones N API RP 54, API RP 500 

80 Todas las lámparas tienen cable de seguridad Y API RP 54, API RP 500 

81 Plataforma del encuellador en buenas condiciones N API RP 54, API RP 4G 

82 Herramientas aseguradas en la plataforma del encuellador N API RP 54, OSHA 29 

83 
Faja y línea para subir a la plataforma del encuellador en buenas 
condiciones 

Y 
API RP 54, OSHA 29 

84 Cables y seguridad y grapas instalados en mangueras de alta presión Y 
API RP 54, RP 53, IADC 
23900 

85 Ganchos y trinches en buenas condiciones N API RP 54, API RP 4G 

86 Contrapeso en buenas condiciones Y API RP 54, API RP 4G 

87 
Todos los pines en su lugar y asegurados con sus guardas (no 
maderos) Y API RP 54, API RP 4G 

88 Brazo estabilizador, estructura principal hidráulico con protección Y API RP 54, API RP 4G 

89 Chequear que toda polea auxiliar tenga cable de seguridad Y API RP 54, API RP 4G 

90 Herramientas en la mesa, organizadas y aseguradas N API RP 54, API RP 4G 

91 Medidores de presión en correcto funcionamiento Y API RP 54, API RP 4G 

  ESCALERAS, GRADAS Y PLATAFORMAS 

92 Orden y limpieza Y API RP 54, Decreto 2393 

93 Torre equipada con escaleras fijas Y API RP 54, Decreto 2393 

94 Escaleras equipadas con pasamanos y largueros intermedios N API RP 54, Decreto 2393 

95 Escaleras, plataformas y rampas libres de objetos y sustancias N API RP 54, Decreto 2393 

96 Pasamanos, corredores y bordes atornillados, soldados o con pines N API RP 54, Decreto 2393 

97 Pisos y plataformas poseen cubiertas metálicas Y API RP 54, Decreto 2393 

              
Subtotal 15 

       

5.- SISTEMA DE ELEVACIÓN 

  BLOQUE CORONA 

98 Corona y polea loca, sin señales de fluctuación hacia los lados Y API RP 54, API RP 8B 

99 Bloque corona debidamente asegurado Y API RP 54, API RP 8B 

  BLOQUE VIAJERO 

100 No presenta señales de movimiento hacia los lados Y API RP 54, API RP 8B 

101 Guardas en su lugar, bloque libre de daños Y API RP 54, API RP 8B 

  GANCHO 

102 Equipado con un seguro (pasador) u otro dispositivo equivalente Y API RP 54, API RP 8B 

103 No presenta fracturas visibles, deformaciones o daños N API RP 54, API RP 8B 

104 No presenta fugas de aceite Y API RP 54, API RP 8B 

  SWIVEL 

105 No muestra señales de calentamiento, vibración, ruido o daños N API RP 54, API RP 8B 

  ELEVADORES 

106 Eslabones del elevador de 3 1/2" y API RP 54, API RP 8B 
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107 No presenta señales de desgaste en las abrazaderas N API RP 54, API RP 8B 

108 Seguro del elevador en buen estado N API RP 54, API RP 8B 

  MALACATE 

109 Línea del tambor y torre en buenas condiciones N API RP 54, API RP 8B 

110 Todas las cubiertas en su lugar y aseguradas Y API RP 54, API RP 8B 

111 Frenos correctamente ajustados y balanceados N API RP 54, API RP 8B 

112 Freno asegurado con un bloqueo Y API RP 54, API RP 8B 

113 Tambor principal en buen estado Y API RP 54, API RP 8B 

114 Tambor de reserva en buen estado Y API RP 54, API RP 8B 

115 Interruptores instalados en la consola de control del malacate Y API RP 54, API RP 8B 

116 El equipo tiene un sistema auxiliar de frenado del malacate Y API RP 54, API RP 8B 

117 
Dispositivo de seguridad para prevenir choque entre bloque viajero y bloque 
corona 

Y 
API RP 54, API RP 8B 

118 Líneas de levantamiento correctamente lubricadas Y API RP 54, API RP 8B 

119 Poleas, pines, piñones y rodamientos adecuadamente lubricados Y 
API RP 54, API RP 8B, API 
RP9B 

              
Subtotal 16 

       

6.- HERRAMIENTAS DE LA MESA 

N° ITEM Conforme Normativa legal 

  CUÑAS 

120 Cuñas en buen estado, muelas e insertos libres de daño N API RP 54 

121 No presentan soldaduras Y API RP 54 

  LLAVES DE POTENCIA 

122 Llaves de potencia en buen estado N API RP 54 

123 Tiene todos los pines instalados Y API RP 54, API RP 4G 

124 Quijadas en buen estado Y API RP 54, API RP 4G 

125 Cables sin desgaste Y API RP 54, API RP 9B 

126 Cables con ojo de buey (aseguramiento de fábrica y grillete) Y API RP 54, API RP 9B 

127 Seguros en las muelas, muelas en buen estado Y API RP 54, API RP 4G 

128 Llave neumatica en buenas condiciones N API RP 54, API RP 4G 

129 Llaves de fuerza equipadas con válvulas de alivio de seguridad Y API RP 54, API RP 4G 

  CONSOLA DEL MAQUINISTA 

130 Consola libre de daños Y API RP 54, API RP 4G 

131 Sistema de purga operativo Y API RP 54, API RP 4G 

132 Válvulas de control del BOP instalado en la consola Y API RP 54, API RP 53 

  INDICADORES DE PESO 

133 Existen indicadores de peso Y API RP 54, API RP 4G 

134 El indicador da lecturas dentro del 5% de la carga real Y API RP 54, API RP 4G 

135 Indicador de peso facilmente visible para el operador Y API RP 54, API RP 4G 

136 El indicador está correctamente sujeto para prevención de caídas Y API RP 54, API RP 4G 

              
Subtotal 14 

      

                         
7.- TANQUES DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN O DE MATADO 

N° ITEM Conforme Normativa legal 
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137 Orden y limpieza N API RP 54 

138 Pisos en buenas condiciones y con lámina corrugada N 
API RP 54, Decreto 
2393 

139 Pasamanos en buenas condiciones N 
API RP 54, Decreto 
2393 

140 Pasamanos sujetos con pines, bisagras (no cuerdas o cabos) N 
API RP 54, Decreto 
2393, RP4G 

141 Manguera de agua enrollada Y API RP 54 

142 Peldaños de las escaleras no lisos Y 
API RP 54, Decreto 
2393 

143 Lámparas en buen funcionamiento y sujetas N API RP 54, RP 500 

144 Extintores cargados y en su lugar N API RP 54 

145 No hay comida o bebidas en el área Y   

146 Las zarandas trabajan adecuadamente N API RP 54, API RP 4G 

147 Motores eléctricos de agitadores cubiertos y marcados Y API RP 54, API RP 4G 

148 Agitadores en buen funcionamiento N API RP 54, API RP 4G 

149 Distancia mínima de los tanques al pozo de 100ft Y API RP 54 

150 Embudos limpios y en buenas condiciones N API RP 54, API RP 4G 

151 Existen estaciones de lavado de ojos y duchas de agua fresca Y API RP 54, API RP 4G 

152 Presencia de señalética N API RP 54, API RP 4G 

  MECHERO 

153 Longitud mínima de la conexión al mechero de 300ft Y   

154 Altura mínima del mechero de 10ft Y   

155 Encendido manual Y   

              
Subtotal 9 

      

                         
8.- BOMBAS DE LODO 

N° ITEM Conforme Normativa legal 

156 Orden y limpieza Y API RP 54 

157 Manómetros de presión trabajando Y API RP 54 

158 Válvula de seguridad o de alivio cubierta certificada N API RP 54 

159 Línea de alivio asegurada Y API RP 54 

160 Manguera de salida asegurada con cables o guayas de seguridad Y API RP 54 

161 Cubierta de manguera asegurada Y API RP 54 

162 Guardas instaladas sobre los protectores Y API RP 54 

163 Lámparas en buen funcionamiento y sujetas N API RP 54, API RP 500 

164 No existe fuga de fluidos en sellos, prensa estopas o bridas Y API RP 54 

165 Presencia de señalética Y API RP 54 

  CHOKE MANIFOLD 

166 Válvula de alivio de presión ubicada y anclada Y API RP 54 

167 
Líneas de alta presión aseguradas para evitar movimientos 
repentinos Y API RP 54 

168 
Mangueras flexibles aseguradas adecuadamente con guayas de 
seguridad Y API RP 54 

169 Todas las líneas hidráulicas, de aire o eléctricas aseguradas Y API RP 54 

170 Pasador de seguridad de válvula de alivio con vastago cerrado N API RP 54 

              
Subtotal 12 
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9.- ÁREA DE POTENCIA 

N° ITEM Conforme Normativa legal 

  GENERADORES, MOTORES E ILUMINACIÓN 

171 Orden y limpieza Y API RP 54 

172 Distancia mínima desde el pozo a los generadores de 100ft Y API RP 54 

173 Generadores ubicados en contra del de viento desde el pozo Y API RP 54 

174 Dispositivo de seguridad de sobrecarga para evitar cortocircuitos Y API RP 54 

175 Iluminación adecuada y en correcto funcionamiento Y API RP 54, API RP 500 

176 Existen lámparas portátiles de emergencia Y API RP 54 

177 Reflectores ubicados donde no perjudique a la visión del personal Y API RP 54 

178 Cables y extensiones eléctricas aislados correctamente Y API RP 54 

179 Conexiones en buenas condiciones Y API RP 54 

180 No hay fugas de aceite, agua, de aire o de combustible Y API RP 54, API RP 7C 11F 

181 Motores diesel tienen dispositivos de apagado de emergencia Y API RP 54 

182 Motores de combustión interna en 100ft al pozo con arrestallamas Y API RP 54 

183 No hay ruidos inusuales o vibraciones Y API RP 54, API RP 7C 11F 

184 Cubiertas y guardas en posición Y API RP 54 

185 Lineas de combustibles hasta motores protegidas y ordenadas Y API RP 54 

186 Posee indicadores de voltaje Y API RP 54 

187 Señalética para accesos Y API RP 54 

188 Piso con cubierta de goma Y API RP 54, DECRETO 2393 

189 Extintores cargados y en lugar adecuado Y API RP 54 

190 Materiales aislantes en paneles eléctricos Y API RP 54 

191 Switches presentan rotulados Y API RP 54 

192 Tanques de aire tienen válvula de alivio Y API RP 54 

  TANQUES DE COMBUSTIBLE 

193 No hay fugas de combustible Y API RP 54 

194 Señalización adecuada para alertar el peligro  Y API RP 54 

195 Extintor cargado y en correcta posición (al menos uno de 150lbs) Y API RP 54 

196 Escaleras con pasamanos en buenas condiciones Y API RP 54 

  SISTEMAS ELÉCTRICOS DE LA TORRE Y   

197 Instalaciones con cable eléctrico flexible Y API RP 54, API RP 500 

198 Cable eléctrico protegido de la abrasión, cortes y daños Y API RP 54, API RP 500 

199 No existen instalaciones eléctricas provisionales N API RP 54, API RP 500 

              
Subtotal 28 

      

                         10.- SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE REVENTONES 

N° ITEM Conforme Normativa legal 

  CONTRAPOZO 

200 Contrapozo limpio, libre de escombros y de riesgos de tropiezo N API RP 54 

201 Libre de acumulaciones de agua, petróleo o fluidos de perforación N API RP 54 

202 Contrapozo con tapa cubierta N API RP 54 

  EQUIPO DE PREVENTORES 

203 Todo el personal del taladro conoce, entiende y es capaz de operar 
adecuadamente el sistema de BOP 

Y API RP 54 
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204 Líneas hidráulicas protegidas Y API RP 54 

205 Choke Manifold y línea asegurada Y API RP 54 

206 No existe fugas de aceite en cilindros, línea o mangueras N API RP 54 

207 Cables de BOP operables y con reportes de inspección Y 
API RP 54, RP 53, IADC 
23900 

208 Repuestos del BOP cuidadosamente almacenados y disponibles NA API RP 54 

209 Partes metálicas almacenadas protegidas para evitar oxidación NA API RP 54 

  MANIFOLD 

210 Manómetro para alta presión instalado Y API RP 54 

211 Líneas aseguradas Y API RP 54 

212 Líneas al desgasificador instaladas Y API RP 54, RP 49, RP 68 

213 Manijas de las válvulas instaladas Y API RP 54 

214 Iluminación adecuada Y API RP 54, API RP 505 

215 Líneas de matado no presentan deterioro ni daños Y API RP 54 

216 
Existen los repuestos necesarios para componentes sujetos a 
desgaste Y API RP 54 

217 Manifold equipado con válvula de calibre completo Y API RP 54 

218 Sistema de control equipado con válvula HCR Y API RP 54 

219 
Válvulas de control marcadas para indicar que válvula opera a cada 
preventor Y API RP 54 

              
Subtotal 14 

      

                         
11.- ACUMULADORES 

N° ITEM Conforme Normativa legal 

220 Cilindros de N2 y O2 en buen estado y cargados N API RP 54 

221 Buen estado de conexiones y líneas de alta presión Y API RP 54 

222 Controles identificados, protegidos y asegurados Y API RP 54 

223 Controles hidráulicos accesibles Y API RP 54 

224 Manómetros en buenas condiciones con lecturas correctas N API RP 54 

225 No existe fugas de aceite o aire Y API RP 54 

226 Presencia de señalética adecuada Y API RP 54 

227 Existe válvulas de aislamiento entre filas de acumuladores NA API RP 54 

228 Existen válvulas de purga Y API RP 54 

              
Subtotal 6 

      

                         
12.- RESISTENCIA DE LAS TOMAS A TIERRA 

Verificar que todas las conexiones a tierra tengan un valor de resistencia menor a 5Ω. Nota: Si no existe alguna de las 

conexiones a tierra, dejar el campo  vacío del valor correspondiente. 

N° ITEM Valor (Ω) Conforme   Normativa legal 

229 Camper del Company Man   N API RP 505 

230 Camper del Rig Manager   N API RP 505 

231 Camper del supervisor HSE   N API RP 505 

232 Camper de comedores   N API RP 505 

233 Campers empresas de prestación de servicios   N API RP 505 

234 Acumulador del BOP   N API RP 505 

235 Bombas de lodo   N API RP 505 
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236 Tanques de combustible   N API RP 505 

237 Generadores   N API RP 505 

238 Transformadores   N API RP 505 

239 Mástil   N API RP 505 

240 Pararrayos   N API RP 505 

241 Subestructura   N API RP 505 

              
Subtotal 0 

      
                         
13.- EQUIPOS MOBILES 

N° ITEM Conforme Normativa legal 

  GRÚA – PLUMA 

242 Seguro del gancho en buen estado Y API RP 54 

243 Ganchos sin daños ni grietas Y API RP 54 

244 Aparejos en buenas condiciones Y API RP 54 

245 Estabilizadores en buenas condiciones Y API RP 54 

246 Registro de inspección preturno y certificación en la cabina Y API RP 54 

  CARGADOR – MONTACARGAS 

247 Uñas en buenas condiciones NA API RP 54 

248 Inspecciones y certificaciones en la cabina NA API RP 54 

              
Subtotal 5 

      

                         
14.- EQUIPOS DE SEGURIDAD 

N° ITEM Conforme Normativa legal 

  EQUIPOS DE CONTROL DE INCENDIOS 

249 Bombas, mangueras, trajes y estaciones en buenas condiciones Y API RP 54,  

250 Extintores portátiles en buenas condiciones,  Y API RP 54, NFPA 10 

251 Agente contra incendios (PQS y CO2) Y API RP 54 

252 Sistemas contra incendios fijos en buenas condiciones Y API RP 54, NFPA 10 

  EQUIPOS PARA EMERGENCIAS MÉDICAS 

253 Instalaciones médicas apropiadas N API RP 54 

254 Existe un botiquin por cada 50 personas Y API RP 54 

255 Respiradores en buenas condiciones Y API RP 54 

256 Existe un kit de primeros auxilios en el sitio de trabajo Y API RP 54 

257 Manta protectora contra fuego Y API RP 54 

  OTROS 

258 Equipos de detección de gas H2S y HC Y 
API RP 54, API RP 49, API 
RP 68 

259 Equipo para medir resistencias a tierra N API RP 54, RP 500 

260 Equipo para medir niveles de ruido Y API RP 54 

              
Subtotal 10 

      

                         15.- MEDIO AMBIENTE 

N° ITEM Conforme Normativa legal 

261 Separador de agua/aceite en uso Y   

262 Disposición de residuos alimenticios apropiado Y   
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263 
Disposición controlada de residuos de lodo y químicos a la 
naturaleza Y   

              
Subtotal 3 

      

                         
16.- ADMINISTRATIVA, MANUALES Y CARPETAS 

N° ITEM Conforme Normativa legal 

  RIESGOS 

264 Control de charlas por turno y semanal Y API RP 54 

265 Formato de Análisis de Trabajo Seguro ATS Y 
API RP 54, NFPA 70, NFPA 
10 

266 Sistemas de Auditoria de Riesos de Trabajo SART N SART 

267 Registro: Incidentes/accidentes de trabajo IESS N API RP 54, OSHA 29 

268 Registro de permisos de trabajo N API RP 54, OSHA 29 

269 Matrices de Riesgos N API RP 54, OSHA 29 

 
QUÍMICOS 

270 Cumplimiento de sistema de manejo de sustancias químicas Y   

271 Hoja MSDS Y   

 
INSPECCIÓN 

272 Registro de puesta a tierra de equipos N API RP 54, OSHA 29 

273 Registro de inspección de extintores N API RP 54, OSHA 29 

274 Registro de prueba de BOP cada 14 días N API RP 54, OSHA 29 

275 Registro de corrida y corte de guayas de malacate Y API RP 54, OSHA 29 

276 Registro de carga del acumulador N API RP 54, OSHA 29 

277 Registro de inspección de tubería de trabajo Y API RP 54, OSHA 29 

278 Registros de calibración de manómetros de presión Y API RP 54, OSHA 29 

279 Otros registros de inspección Y API RP 54, OSHA 29 

 
SIMULACROS 

280 Registros de simulacros de arremetidas N API RP 54, OSHA 29 

281 Registro de simulacro de incendios N API RP 54, OSHA 29 

282 Registro de simulacro de abandono/H2S N API RP 54, OSHA 29 

283 Registro de simulacro de primeros auxilios N API RP 54, OSHA 29 

284 Registro para localizar punto de encuentro N API RP 54, OSHA 29 

285 Otros registros de simulacros N API RP 54, OSHA 29 

 
MANUALES 

286 Registro de plan motivacional y API RP 54, OSHA 29 

287 Manual de procedimiento operacional Y API RP 54, OSHA 29 

288 Plan o manual de mantenimiento preventivo Y API RP 54, OSHA 29 

289 Registro de mantenimiento mecánico preventivo Y API RP 54, OSHA 29 

  SISTEMA DE GESTIÓN DE LA COMPAÑÍA 

  Ambiental Y   

  Seguridad Industrial Y   

              
Subtotal 14 

      

                         17.- CERTIFICACIONES 

N° ITEM Conforme Normativa legal 

290 Certificación de la torre N API RP 4G 
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291 Certificación del BOP N API RP 53 

292 Certificación de las válvulas de alivio de las bombas N 
API SPEC 6D, API SPEC 
7NRV 

293 Certificación del Gate valve N 
API SPEC 6D, API SPEC 
7NRV 

294 Certificación de la válvula check N 
API SPEC 6D, API SPEC 
7NRV 

295 Certificación de la válvula de choke N 
API SPEC 6D, API SPEC 
7NRV 

296 Certificación de la válvula hidráulica de choke N 
API SPEC 6D, API SPEC 
7NRV 

297 Certificación del manifold N API SPEC 16D 

298 Certificación de los ejes N API RP 4G 

299 Certificación del preventor del anular N API RP 53 

300 Certificación del malacate N API RP 7L 

301 Certificación de manómetros de las bombas y stand pipe N 
API SPEC 7K/ISO 
14693 

302 Certificación de los extintores N 
RTE INEN 
006:2009,API RP 54 

303 Certificación del drill pipe N API SPEC 5D 

304 Certificación de inspección de cables y arneses N API RP 9B 

305 Certificación del swivel N API RP 9B, API RP 54 

306 Certificación del acumulador N API RP 53 

307 Certificación de cursos de primeros auxilios  N API RP 54, OSHA 29 

308 Certificación de cursos de H2S N API RP 54, RP 49 RP 68 

              
Subtotal 0   

                         Total items 
inspeccionados: 302 

                  
Total items satisfactorios: 195 

                   

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN 

PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTOS 64,57% INACEPTABLE 

 

Debido a que el resultado de la inspección realizada es inaceptable, se procede a suspender 
las operaciones hasta que se cumpla con las acciones correctivas. 

 

 

Tabla 13: Formulario propuesto para las inspecciones técnicas y de seguridad industrial 

Elaborado por: Byron Jaramillo y José Zúñiga 
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ACTA PARA REALIZAR LAS OBSERVACIONES, ESTABLECER ACCIONES CORRECTIVAS Y DEFINIR PLAZOS EN LOS CUALES DEBERAN SER 

REALIZADAS LAS ACCIONES CORRECTIVAS 

                      

  

  

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      

OBSERVACIONES REALIZADAS AL EQUIPO DE REACONDICIONAMIENTO 

                      

COMPAÑÍA OPERADORA: COMPAÑÍA CONTRATISTA: CAMPO: 

EPPETROECUADOR EPPETROECUADOR LIBERTADOR 

RIG N°: PLATAFORMA: POZO: FECHA:     

CEPE 02   SHUSHUQUI 11 19/12/2012 

FUNCIONARIOS QUE REALIZAN LA INSPECCIÓN: Ing. Edwin Plúas. 

    

Byron Jaramillo. 

 

No Observación Registro fotográfico   Compañía responsable Acción correctiva   Plazo 

1  

Piso de la mesa 

rotaria se encuentra 

en malas 

condiciones, 

presenta 

herrumbre, pisos 

levantados y 

desgastados. 

  

EPPETROECUADOR 
Cambiar el piso 

deteriorado por uno 
nuevo.  

Mediato.  
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No Observación Registro fotográfico   Compañía responsable Acción correctiva   Plazo 

2  

Malacate presenta 
ruidos inusuales 
debido a los años 
de servicio.  

 

EPPETROECUADOR 
Realizar la reparación del malacate y 

las líneas de levantamiento. 
Inmediato.  

 

 

No Observación Registro fotográfico   Compañía responsable Acción correctiva   Plazo 

3 
El gancho y los elevadores 
presentan corrosión y 
desgaste.  

 

EPPETROECUADOR  
Realizar las reparaciones en el gancho 

y cambiar los elevadores.  
Inmediato.  
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No Observación Registro fotográfico   Compañía responsable Acción correctiva   Plazo 

4  

Llaves de potencia 
desgastadas y llaves 
hidráulicas presentan 
ruidos inusuales  

  

EPPETROECUADOR  
Reparar la llave hidráulica y cambiar la 

llave de potencia 
Inmediato  

 

 

No Observación Registro fotográfico   Compañía responsable Acción correctiva   Plazo 

5  

Acumuladores 
incompletos, no tienen 
certificado de carga y los 
manómetros no 
presentan lecturas 
adecuadas.  

  

EPPETROECUADOR  

Cargar los acumuladores con 
nitrógeno, colocar una fila más de 

acumuladores y cambiar los 
manómetros.  

Inmediato  
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No Observación Registro fotográfico   Compañía responsable Acción correctiva   Plazo 

6  

Equipo de prevención de 
reventones muestra 
liqueos (fugas) en varias 
de las bridas.  

  

EPPETROECUADOR  
Realizar las reparaciones en el BOP o 

cambiarlo completamente.  
Inmediato.  

 

 

No Observación Registro fotográfico   Compañía responsable Acción correctiva   Plazo 

7  

El tanque de lodos tiene 
los pisos corroídos, los 
agitadores no funcionan, 
no tiene barandas, no 
tiene zona de lavado de 
ojos ni ducha de 
emergencia.  

  

EPPETROECUADOR  

Cambiar los pisos, reparar los 
agitadores, colocar zona de lavado de 
ojos y ducha de emergencia y colocar 

barandas. 

Inmediato.  
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No Observación Registro fotográfico   Compañía responsable Acción correctiva   Plazo 

8  

 No existe válvula de 
alivio con pines de 
seguridad en las bombas 
de lodo. 

  

EPPETROECUADOR 
Retirar el aparato provisional colocado, 

y colocar válvula con pines de 
seguridad.  

Inmediato.  

 

Tabla 14: Acta para realizar las observaciones a los equipos inspeccionados 

Realizado por: Byron Jaramillo y José Zúñiga 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL CHECK LIST UTILIZADO POR LA ARCH Y EL CHECK 

LIST PROPUESTO   

 

DESVENTAJAS DEL CHECK LIST UTILIZADO POR LA ARCH 

 

 No se basa en legislación actual ni normativa internacional. 

 En varios de los ítems no se entiende de que elemento del equipo está tratando. 

 No existe motivos de suspensión inmediata por incumplimiento. 

 No permite dar recomendaciones para que las empresas realicen las acciones correctivas 

por lo que no se recibe respuesta de las mismas. 

 No permite llevar un registro de las certificaciones que debe tener un equipo de 

reacondicionamiento de pozos. 

 No permite tomar apuntes de los valores de las resistencias de las tomas a tierra de cada 

parte del equipo. 

 

VENTAJAS DEL CHECK LIST PROPUESTO   

 

 Ayuda a realizar las inspecciones técnicas con mayor detalle y se sustenta en normas 

internacionales. 

 Proporciona una calificación cuantitativa que permite saber la cantidad de cumplimientos 

así como de falencias,  tanto sea de seguridad industrial como de los equipos de 

Reacondicionamiento de Pozos, esto indica al inspector si debe permitir que el equipo siga 

o no siga en operaciones. 

 Toma en cuenta temas relevantes que son los motivos de suspensión de las operaciones del 

equipo de reacondicionamiento de pozos basadas en normas API. 

 Además de tener una calificación cuantitativa se entrega un acta en las cuales se indique las 

observaciones realizadas con un registro fotográfico, indicando las acciones correctivas y 

el plazo en los cuales se debe corregir el incumplimiento. 

 Permite que el inspector haga observaciones para que las empresas realicen acciones 

correctivas y que se dé seguimiento para saber si las empresas realizaron o no dichas 

acciones. 

 Permite obtener respuesta de las empresas acerca de las acciones correctivas realizadas. 

 Permite tomar valores de las resistencias de las tomas a tierra. 

 Los ítems no verificados o que no aplican no son tomados en cuenta para la calificación 

final. 
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 Con este formulario se pueden evaluarlas inspecciones de una mejor manera que con el 

formulario utilizado anteriormente. 

 

ANALISIS ECONÓMICO 

 

COSTOS ESTIMADOS POR CADA TRABAJO DE REACONDICIONAMIENTO DE POZOS  

Fluido:

POZO : CULEBRA 13H FECHA: 02 09 2012
HRSREACOND. Nº 1 EST. Nº PEN EQUIPO Nº TRIBOILGAS-06 DÍAS 9 + 13

OBJETIVO : REPARAR EQUIPO BES

Inicia Operación: 24-08-2012 a las: 10:00 Hrs.
Combustible

Disponible: 1.425 glns.
Finaliza Operación : a las: Hrs.        Usado: 100 glns.

Peso: LPG Problemas en el equipo: SI NO X8.3

X
Cambio Filtros: 26-jun-12 Turbidez: 10,0 NTU Tiem. Perd. Hoy: Hrs. Acum.

Filtro Trabajando: SI X NO Problemas Cias de Servicios: SI NO

Total Acum.
Pozo Toma Hoy: 0 Bbls Acum. 1500 Bbls.

Hrs.
Agua Filtrada 0 Bbls Acum. 1000 Bbls. Costo Hoy

8.016,96 163854,04  

REACOND. Nº : + HRS

Inicia Operación : gln

gln

Fluido:

Tiem.Perd.Hoy: Hrs Hrs

Bbl Acum.

Bbl Acum.

OBJETIVO : 

DIAS 4 11

POZO : 31-oct-12LAGO  17 FECHA :
19 EST. Nº EQUIPO Nº TRIBOILGAS-104

CAMBIO DE COMPLETACION POR BOMBA MECANICA ATASCADA

Disponible: 720

Termina Operación : 30-oct-12 a las: 13:00 Hrs Usado: 80

NO XSI

a las: 2:00

Problemas en equipo: 

SIFiltro Trabajando: SI X NO Problemas Cias.Servicios: NO X

26-oct-12 Hrs
Combustible

ESPECIAL DE CONTROL Peso: 8,3 LPG

Pozo Toma Hoy: 0 0 Bbl 2362,21 76111,18

600 Bbl

Cambio Filtros: 26-oct-12 Turbidez: 10,0 NTU 0

Costo Hoy Total Acum.

Acum. 0

Agua Filtrd. Hoy: 0

 

+ HRS

0

Combustible

NO X
gln

NO

29-Aug-2012

X
Fluido: ESPECIAL MI SWACO

20:00Inicia Operación : gln

Hrs
SIProblemas Cias.Servicios:
SI

Disponible:21-ago-12 a las: Hrs 2.870
Termina Operación :

POZO :

29 Agosto-12 Usado:

SI X

Bbl

Cambio Filtros: 24/JUNIO/2012

Filtro Trabajando: NO

120

470

OBJETIVO : 

1:00

EQUIPO Nº CCDC - 41 DIAS 7REACOND. Nº : 4 EST. Nº

Total Acum.

CONONACO 13 FECHA :

Peso:
Hrs
LPG Problemas en equipo: 8,4

a las:

REPARAR EQUIPO BES.

PEND 5

Tiem.Perd.Hoy:
Agua Filtrd. Hoy:
Pozo Toma Hoy: Bbl Acum.

Hrs

32.973,11
Bbl Costo Hoy

Acum.
Bbl Acum. 500

111.544,32

Turbidez: 7,0 NTU
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Fluido:

POZO :

5

Hrs.

CCDC 40REACOND. Nº 9

7-sep-12FECHA:AUCA 49
+ 23EQUIPO Nº

OBJETIVO : 

Inicia Operación : 

EVALUAR ARENA "Tinf", TOMAR  PWF, REDISEÑAR BES

4.400 glns.

EST. Nº

21:00

HRSDIAS

Hrs.
Disponible:

20:00
8,3

Hrs.

FLUIDO CONTROL ESPECIAL Peso:

31-Agto-12
Termina Operación : 06-sep-12

LPG
a las:
a las:

Tiem. Perd. Hoy:

80 glns.
Combustible:

SIProblemas Cias de Servicios:
NOProblemas en el equipo: SI

BblsAgua Filtrd. Hoy:

Turbidez:14-jul-12
SI NO

4,0

1080 Costo HoyBbls.

Filtro Trabajando: X
Acum.Hrs.Cambio Filtros: NTU

Pozo Toma Hoy:

Total Acum.

Bbls

Acum.

97.095,74Bbls.

NO

5.302,92

Usado:

Acum.  

+ HRS

POZO : ATACAPI 13 FECHA : 28-Jan-1900

REACOND. Nº : 13 EST. Nº EQUIPO Nº SAXON 55 DIAS 20 20
OBJETIVO : Evaluar arenas  U inf, U sup; completar de acuerdo a resultados 

Inicia Operación : 7 de Noviembre a las: 21:00 Hrs
Combustible

Disponible: 1.260
Termina Operación : a las: Hrs Usado: 110
Fluido: AGUA FRESCA Peso: 8,3 LPG Problemas en equipo: SI NO X
Filtro Trabajando: SI X NO Problemas Cias.Servicios: SI NO X
Cambio Filtros: NO Turbidez: NTU Tiem.Perd.Hoy: Hrs Acum. 0
Agua Filtrd. Hoy: 400 Bbl Acum. 400 Bbl Costo Hoy Total Acum.

1.293.929,16Pozo Toma Hoy: Bbl Acum. Bbl 4.934,16  

+ HRS

Pozo Toma Hoy: 0 Bbl Acum. 30 Bbl 53.085,44
Agua Filtrd. Hoy: 0 Bbl Acum. 500 Bbl Costo Hoy Total Acum.

156.165,14

Hrs
Filtro Trabajando: SI X NO Problemas Cias.Servicios: SI NO

LPG Problemas en equipo: SI

Combustible
Disponible: 1.340

Termina Operación : 13-07-12 a las: 6:00 Hrs Usado:
NO X

Inicia Operación : 06-07-12
105

X
Cambio Filtros: 06-07-12 Turbidez: 6,38 NTU Tiem.Perd.Hoy: Hrs Acum. 0

gln
gln

Fluido: AGUA LIMPIA FILTRADA Y TRATADA Peso: 8.3

POZO : CULEBRA 03 FECHA : 13-07-12

a las: 3:00 Hrs

3
OBJETIVO : REPARAR BES
REACOND. Nº : 8 EST. Nº EQUIPO Nº GEOPETSA 03 DIAS 7

 

+ HRS

POZO : CULEBRA 06 FECHA : 6-Jul-2012

a las: 22:00 Hrs

22
OBJETIVO : REPARAR EQUIPO BES
REACOND. Nº : 12 EST. Nº EQUIPO Nº GEOPETSA 03 DIAS 10

50 gln
gln

Fluido: AGUA LIMPIA FILTRADA Y TRATADA Peso: 8.3 LPG Problemas en equipo: SI

Combustible
Disponible: 2.150

Termina Operación : 05-07-12 a las: 20:00 Hrs Usado:
NO X

Inicia Operación : 24-jun-12

X
Cambio Filtros: 23-may-12 Turbidez: 8,0 NTU Tiem.Perd.Hoy: Hrs Acum. 0 Hrs
Filtro Trabajando: SI X NO Problemas Cias.Servicios: SI NO

Agua Filtrd. Hoy: Bbl Acum. 1800 Bbl Costo Hoy Total Acum.
298.472,46Pozo Toma Hoy: Bbl Acum. 380 Bbl 190.341,20  

Tabla 15: Costos estimados de operación por equipo de reacondicionamiento 

Realizado por: Byron Jaramillo y José Zúñiga 
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ESTANDARIZACIÓN DE LOS COSTOS DE CADA TRABAJO DE REACONDICIONAMIENTO 

DE POZOS 

Equipo Pozo Tiempo, Días 

Costo, 

USD 

Tiempo 10 

días Costo 10 días 

Triboilgas 06 Culebra 13H 9 163854,04 10 182060,04 

Triboilgas 

104 Lago 17 4 76111,18 10 190277,95 

CCDC 41 Cononaco 13 7 111544,32 10 159349,03 

CCDC 40 Auca 49 6 97095,74 10 161826,23 

Saxon 55 Atacapi 13 21 1293929,16 10 616156,74 

Geopetsa 03 Culebra 03 7 156165,14 10 223093,06 

Geopetsa 03 Culebra 06 11 298472,46 10 271338,60 

     

257728,81 

 

 

Equipo Pozo 

Costo/Día, 

USD 

CEPE 02 Secoya 37D 4750 

Dygoil 30 Shushufindi 101 7495 

Triboilgas 06 Pucuna 15D 7317 

Triboilgas 07 Secoya 15 7317 

Triboilgas 09 Yuca 25D 7399 

Triboilgas 

103 Guanta 22D 8432 

Triboilgas 

104 Shuara 04 7399 

CCDC 41 Cononaco 15 8391 

Sinopec 904 Shushufindi 127 12021 

Sinopec 905 Cuyabeno 32D 13464 

Geopetsa 02 

Shushufindi 

131D 8624 

Triboilgas 

105 Sansahuari 14D 7399 

Geopetsa 03 Shushufindi 77 7700 

Triboilgas 08 Auca sur 07D 7399 

Saxon 56 Aguarico 26D 7400 

Saxon 53 Shushufindi 20B 7700 

Petrotech 04 Secoya 22 7700 

Saxon 34 Pacayacu 03 7700 

  

8089,27 

Tabla 16: Estandarización del costo diario del Equipo de reacondicionamiento 

Realizado por: Byron Jaramillo y José Zúñiga 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

La elaboración de este trabajo concluye en la elaboración del manual para realizar inspecciones 

técnicas y de seguridad industrial a los equipos de reacondicionamiento de pozos que operan en el 

Ecuador, el mismo que está basado en normas internacionales y se apoya en leyes nacionales. 

 

Se determina que las condiciones más comunes encontradas en las inspecciones realizadas a los 

equipos de reacondicionamiento de pozos que califican con inconformidades y que ameritan 

suspender inmediatamente las operaciones por su gravedad y por el riesgo que corre tanto las 

operaciones (aspecto técnico) así como el personal (seguridad industrial) son las siguientes: Pines 

de la torre o subestructura incompletos, deficiencia en el funcionamiento de los frenos del 

malacate, certificación de los equipos vencidos o ausentes, equipos de control de incendios en 

malas condiciones o ausentes, medidas de las conexiones a tierra de cualquier componente del 

equipo que supere los 5 ohmios de resistencia, BOP mal instalado, mangueras invertidas, 

acumulador desactivado, fugas en líneas y/o BOP. 

 

Se realizó la inspección técnica y de seguridad industrial de 10 equipos de reacondicionamiento de 

pozos con el check list que utilizan actualmente y se encontró que los 9 de los 10 equipos están en 

un rango de 7 a 33 incumplimientos de un total de 289 items verificados, mientras que el equipo 

CEPE 02 arrojo un total de 67 incumplimientos en la misma cantidad de ítems verificados. 

 

En base a las inspecciones se propuso un nuevo check list el cual incluye una calificación 

cuantitativa, se correlacionó las inspecciones de los mismos 10 equipos inspeccionados con el 

nuevo check list propuesto y se encontró que 9 de los 10 equipos están sobre el 80% de la 

calificación por lo que habrían superado la inspección, mientras que el equipo CEPE 02 obtuvo una 

calificación del 68% por lo que está en un rango inaceptable y por lo tanto no habría pasado la 

inspección. 
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Se concluye además que la empresa que obtuvo la menor cantidad de incumplimientos es la 

empresa SINOPEC  con 9 incumplimientos por equipo inspeccionado, seguido de la empresa 

DYGOIL con un total de 15 incumplimientos en el equipo inspeccionado. 

 

La evaluación de los equipos HILONG 03, TRIBOILGAS 05, SINOPEC 904 Y TRIBOILGAS 08 

no son completas debido a que no se cuenta con fotografías que den apoyo y soporte a la 

inspección, por lo que se concluye que es necesario contar con cámara de fotos para obtener el 

registro fotográfico de todos los incumplimientos que se encuentran en los equipos de 

reacondicionamiento, con esto se logrará. 

 

En el análisis de las inspecciones de los equipos HILONG 03 y TRIBOILGAS 05, se puede 

observar que estos equipos no presentan incumplimientos, esto es algo que no se acerca a la 

realidad debido a que el formulario utilizado no permite que se inspeccione más a fondo, por 

ejemplo, los equipo no presentan las certificaciones necesarias para las operaciones, pero en los 

mencionados formulario no es posible llevar un control de esto, por lo que se concluye que es 

necesario el cambio de formulario. 

 

La evaluación y análisis de las inspecciones realizadas de los equipos GEOPETSA 03 Y SAXON 

34, con registros fotográficos no reflejan lo que se presenta en los check list entregados por el 

inspector a la compañía de servicios, por lo que se concluye nuevamente, que es necesario cambiar 

el formulario para realizar las inspecciones. 

 

Se revisó las inspecciones realizadas anteriormente y se encontró que las inspecciones se realizaban 

colocando vistos en el check list y no se entregaba un acta con observaciones, por lo que se 

determina que la inspección debe ser realizada utilizando un check list que debe tener una 

calificación cuantitativa y se debe finalizar con un acta en la cual se indique las observaciones 

realizadas, con un registro fotográfico, indicando la acción correctiva y el plazo en los cuales se 

debe corregir el incumplimiento. 

 

En el ejemplo realizado con el formulario propuesto del equipo de reacondicionamiento CEPE 02, 

se puede observar que se obtiene una calificación del equipo; con lo cual se habrían parado las 

operaciones hasta que realicen todas las acciones correctivas. 

 

Este trabajo es un aporte para la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero que permitirá 

realizar fiscalizaciones a los equipos de reacondicionamiento de pozos de mejor calidad, lo que 

permitirá llevar un mejor control de las operaciones hidrocarburíferas en el Ecuador.  
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RECOMENDACIONES 

 

Que los funcionarios de la ARCH programen sus salidas al campo para realizar las inspecciones 

coordinando para llegar a las locaciones cuando el personal de la torre este en labores de armado e 

izaje del equipo, para realizar la inspección del BOP de acuerdo a como se específica en el presente 

manual. 

 

El éxito de una seguridad industrial en lo que se refiere a prevenir reventones de pozo, no está en 

únicamente inspeccionar y tener en buenas condiciones al equipo de prevención de reventones, sino 

que también está en realizar una correcta predicción de presiones de la formación para poder 

controlarlas, es por esto que se recomienda que se realice una adecuada predicción de presiones de 

fondo. 

 

Se recomienda que los funcionarios de la ARCH utilicen el presente manual y check list para 

realizar inspecciones más profundas, y dar seguimiento a las empresas para que realicen las 

acciones correctivas de las observaciones realizadas en cada inspección. 

 

Se recomienda a las compañías de servicios que actualicen u obtengan sus certificaciones de cada 

uno de los componentes del equipo. 

 

La inspección  de cable debe ser realizada a intervalos iguales de calendario y se deben hacer más 

frecuentes cuando el cable se aproxima al fin de su vida útil. Este tipo de inspecciones debe hacerse 

por lo menos una vez al año. 

 

Se recomienda que se realicen nuevas inspecciones a los equipos presentados en este trabajo, 

utilizando el formulario y el acta propuestos, llevando el registro fotográfico pertinente, en especial 

a los equipos HILONG 03, TRIBOILGAS 05, SINOPEC 904, TRIBOILGAS 08, debido a que no 

se puede apreciar la veracidad de estas inspecciones a causa de que no se realiza un acta de 

inspección y acciones correctivas. 
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ANEXO 1 

CHECK LIST DE INSPECCIÓN DEL EQUIPO DE REACONDICIONAMIENTO DE POZOS 

SAXON 07 

          

HOJA DE CONTROL Y FISCALIZACION A LAS OPERACIONES DE LOS EQUIPOS DE REACONDICIONAMIENTO

Torre: SAXON - 07_________________________    Pozo: FANNY 18 B-12__________________    

Operadora: ANDES PETROLEUM LTD_________    Fecha: 03-Septiembre-2012____________

Códigos: √ = satisfactorio    X = No satisfactorio    No satisfactorio requiere comentarios adicionales    N/A No disponible

 

1.- SUB ESTRUCTURA   OBSERV. 

  GENERAL   

1 EPP usado por el personal y procedimientos seguidos √ 

2 Sub-estructura: baja & superior apropiadamente fijada √ 

3 Ensamblaje y pines de seguridad en su lugar √ 

4 Línea de perforación instalada correctamente en el ancla √ 

5 Sub-estructura aterrizada apropiadamente √ 

  ESPECIFICA   

6 Sub Estructura Telescópica (Ej: 12 pies) √ 

7 Numero de patas (Ej. 6) √ 

8 Altura maxima de patas (en pies) Ej(10,58 pies) √ 

9 Cuanta tuberia al piso de 3 1/2" (en pies) Ej: 10200 pies √ 

   2.- TORRE Y SUS COMPONENTES   OBSERV. 

  GENERAL   

1 EPP usado por el personal y procedimientos seguidos √ 

2 Lámparas de la torre en buenas condiciones √ 

3 Todas las lámparas tienen cable de seguridad √ 

4 Trabajadero del Tubing en buenas condiciones √ 

5 Trabajadero del Tubing aseguardo a la Torre √ 

6 Herramientas aseguradas en el trabajadero √ 

7 Encuellador cuenta con arnés y manillas de seguridad √ 

8 Gerónimo está en su lugar y asegurado correctamente √ 

9 Faja y línea para subir al trabajadero en buenas condiciones √ 

10 Línea extra para subir a la torre  √ 

11 
Cables de seguridad y grapas instalados en mangueras de alta 
presión √ 

12 Ganchos y trinches en buenas condiciones √ 

13 Contrapeso en buenas condiciones √ 

14 Todos los pines en su lugar y aseguardos con sus guardas √ 

15 Estado del brazo estabilizador, estructura principal √ 

16 Chequear que toda polea auxiliar tenga cable de seguridad √ 

17 Herramientas en la mesa organizadas y aseguradas √ 
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18 Funcionan todos los medidores de presión √ 

19 Todas las uniones de golpe son 1502 √ 

  ESPECIFICA   

20 Torre / Mástil Altura (Ej: 107 pies) √ 

21 Capacidad nominal total (Ej: 250000 lbs) √ 

22 Potencia de impulso (Ej: 480 HP) √ 

23 Motor (Ej: Detroit) √ 

24 Transmisión (Ej: Alison 5860) √ 

25 Caja de cambios (Ej: 6 velocidades y 2 marchas) √ 

   3.- SISTEMAS DE ELEVACION OBSERV. 

  Bloque de la Corona   

1 Corona y polea loca: Ninguna señal de fluctuación hacia los lados NO 

2 Diámetro de Poleas (Ej: 1 Polea de 30 ˝ y 4 Poleas de 24") √ 

  Bloque Viajero   

3 Ninguna señal de movimento hacia los lados  √ 

4 Guardas en su lugar, bloque libre de daños √ 

5 Bloque Viajero -  Capacidad  (Ej:125 Tn.) √ 

  Gancho   

6 No hay fracturas visibles, deformaciones del metal ni daños √ 

7 Ninguna fuga de aceite √ 

8 Gancho - Capacidad  (Ej:125 Tn.) √ 

  Swivel / union giratoria/ cabeza de inyeccion   

9 No muestra señales de calentamiento, vibración, ruido o daños NO 

  Linea viva   

10 Numero de lineas (Ej: 8 líneas) √ 

  Linea muerta   

11 Línea muerta anclada apropiadamente ( doble abrazadera) √ 

  Elevadores   

12 Eslabones del elevador √ 

13 Ninguna señal de desgaste o daño en las abrazaderas √ 

14 Seguro del elevador en buen estado √ 

  Malacate   

15 EPP usado por el personal y procedimientos seguidos √ 

16 Inspección visual de la línea de perforación en el tambor y torre √ 

17 Todas las cubierta en su lugar y aseguradas √ 

18 Los frenos están correctamente ajustados y balanceados de 1"  NO 

19 Tambor principal en buen estado √ 

20 Tambor de reserva en buen estado √ 

21 Doble Tambor (Ej: Cable 9 1/16 ˝ (SWAB) 1˝ de Espesor) √ 

22 Malacate Principal  Marca (Ej:Cooper 350) √ 

23 Cable de perforación de 1" (Ej: con 4.000 pies de cable) √ 

24 Malacate Secundario Marca (Ej: Swab),  √ 

25 Cable de 9/16",(Ej: con 10.000 pies de cable) √ 

  Freno principal   
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26 Acople del freno al malacate engranado y asegurado √ 

27 Mecanismo de seguridad de la Corona √ 

28 Hidromático (Ej: Wichita de 36 "), Cronomático  √ 

29 Zapatas (Ej: 1") √ 

  Mesa Rotaria   

30 
Revisar el bloqueo de la mesa, su operación y condición de los 
reportes √ 

31 Inusual ruido y vibración al rotar a diferentes velocidades √ 

32 Buen funcionamiento del freno de la mesa rotaria √ 

  Especifico   

33 Mesa Rotaría (Ej: IDECO) √ 

34 Abertura Mínima (Ej: 18 ˝) √ 

35 Carga Estática (Ej: 250000 lbs) y Carga de Trabajo (Ej: 220000 lbs) √ 

36 RPM (Ej: 1800) √ 

   4.- HERRAMIENTAS DE LA MESA   OBSERV. 

  Cuñas Tuberia   

1 Cuñas en buen estado, muelas e insertos libres de daños √ 

2 Excesivo uso y apropiadamente aseguardas  √ 

3 Ninguna soldadura no autorizada en las herramientas √ 

4 Pasadores de los pines (Cuuter Pine)  √ 

  Llaves de potencia   

5 Llaves de potencia en buen estado Tipo F √ 

6 Todos los pines instalados asegurados √ 

7 Quijadas con daños o excesivo desgaste √ 

8 Cables sin desgaste √ 

9 Cable de dos puntos √ 

10 Seguros en las muelas, muelas en buen estado √ 

11 Herramienta para muelas en el sitio √ 

12 Llave Hidráulica en buenas condiciones √ 

  Consola del Maquinista   

13 Consola del Maquinista libre de daños √ 

14 Sistema de purga operando √ 

15 Control remoto del BOP instalado √ 

16 Válvula de alivio se activa automaticamente √ 

  Cabeza-Gatos   

17 Línea no fue previamente usada o  está retorcida NA 

18 Nudo trasero de la línea de cabeza-gato asegurado NA 

19 Observar condición de líneas de aguante de las llaves de potencia NA 

  Winches para levantamiento de personal   

20 Tiene una línea de no rotación Hidráulico instalado √ 

21 Freno automático del winche personal trabajando adecuadamente? NA 

22 
La palanca de control Hidráulica se regresa al punto neutro cuando se 
suelta? √ 

23 Tiene el tambor un mando exterior para que el cable no se enrede? √ 

  Area de Tubería    
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24 Planchada en buenas condiciones √ 

25 Rampa V-Door en buenas condiciones √ 

26 Burros con seguros en los extremos √ 

27 Protectores de rosca para todas las conexiones √ 

28 Filas de tubería separadas con maderos  √ 

   5.- PREVENTORAS DE 
ARREMETIDAS   OBSERV. 

Equipo de Preventoras     

1 EPP usado por el personal y procedimientos seguidos √ 

2 Buena limpieza en general √ 

3 Revisado el último reporte de prueba de BOP. Cada 5 días √ 

4 Cierre del Preventor tipo RAM (Ej: 5 seg SHAFERT 3-1/2") √ 

5 
Abrir la válvula de accionamiento Hidráulico del Estrangulador HCR 
(Ej: 120 seg) NA 

6 Líneas hidráulicas protegidas    (Recubrimiento de acero) √ 

7 Trabajaderos asegurados andamios con pasamanos de seguridad √ 

8 Chocke manifold y líneas aseguradas NO 

9 Contrapozo con tapa cubierta √ 

10 Fuga de algún líquido √ 

11 Cables de BOP operables y con reporte de inspección √ 

12 Fuga de aceite en cilindros, línea o mangueras √ 

  MANIFOLD   

13 Manómetro para alta presión instalado √ 

14 Aseguramiento de las líneas √ 

15 Líneas al desgasificador instaladas √ 

16 Manijas de las válvulas instaladas √ 

17 Iluminación adecuada √ 

18 Orden y aseo en general √ 

   6.- ACUMULADOR   OBSERV. 

1 EPP usado por el personal y seguido los procedimientos √ 

2 Cilindro de N2 buenos y cargados   (Presión del sistema 3000 PSI) √ 

3 Buen estado de conexiones y líneas de alta presión √ 

4 Controles identificados, protegidos y asegurados √ 

5 Controles hidráulicos accesibles √ 

6 Manómetros en buenas condiciones con lecturas correctas √ 

7 No fugas de aceite o aire √ 

   7.- TANQUERIA   OBSERV. 

Area de tanques     

1 EPP usado por el personal y seguido los procedimientos √ 

2 Pisos en buenas condiciones y con lámina corrugada √ 

3 Pasamanos en buenas condiciones √ 

4 Manguera de agua en rollada y accesos limpios √ 
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5 Peldaños de las escaleras no lisos √ 

6 Escaleras niveladas y aseguradas √ 

7 Lámparas son probadas y están aseguradas √ 

8 Extintores en su lugar y cargados √ 

9 No hay comida o bebidas en el área √ 

10 Están los tanques conectados a Tierra adecuadamente √ 

  Embudos de lodos con soporte lateral y sin soporte   

11 EPP usado por el personal y seguido los procedimientos √ 

12 Todos los embudos están limpios y en buenas condiciones √ 

13 Estaciones de lavado de ojos y duchas de agua fresca disponibles √ 

  Mechero   

14 Longitud de la conexión al mechero NA 

15 Altura del mechero NA 

16 Encendido automatico NA 

  Especifico   

17 Tanque de Lodos (Ej: de 320 BLS) √ 

18 Tanque Bota (Ej: 500 BLS) √ 

19 Tanques de Agua Fresca (Ej: 500 BLS) √ 

   8.- BOMBA DE LODO   OBSERV. 

1 EPP usado por el personal y seguido los procedimientos √ 

2 Manómetros de presión trabajando √ 

3 Válvula de seguridad o alivio cubierta para 3500 lbs √ 

4 Línea de alivio asegurada √ 

5 Manguera de salida asegurada con cables √ 

6 Cubierta de manguera asegurada √ 

7 Las zarandas trabajan adecuadamente √ 

8 Motores eléctricos de agitadores cubiertos y marcados √ 

9 Guardas instaladas sobre los ponyrod √ 

10 Lámparas adecuadas y aprobadas √ 

11 Bomba de carga: ajustada para que no haga ruido √ 

12 Bomba de enfriamiento √ 

13 No fuga de fluidos en sellos, prensa estopa, flanches √ 

14 Uniones de golpe ref: 1502 √ 

15 Limpieza general buena √ 

16 Bomba de Lodos (Ej: DETROIT PBH 8) √ 

17 Pistones y Agitador √ 

18 Conexiones a Tierra √ 

   9.- AREA DE POTENCIA   OBSERV. 

Equipo de potencia     

Motores de generación electrica     

1 EPP usado y seguido los procedimientos √ 

2 Manómetros de presión trabajando √ 
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3 Tipo de combustible (Diesel) √ 

4 Fugas de aceites √ 

5 Fugas de agua √ 

6 Fugas de aire √ 

7 Fugas de combustible √ 

8 Ruidos inusuales o vibraciones √ 

9 Protectores en posición √ 

10 Líneas de combustibles hasta motores protegidas y ordenadas √ 

11 Limpieza en general buena √ 

12 Cables del generador están organizados en las bandejas √ 

13 Piso aislado con caucho √ 

13 
Potencia de Casa de Maquinas ( EJ: generador 125 KVA, 100 KW; 
generador 156 KVA, 125 KW) √ 

  Sistema neumatico   

14 Extintores adecuados en el lugar √ 

15 Material aislante en los paneles eléctricos √ 

16 Rotulados los switches √ 

17 Tanques de aire equipados con válvula de alivio √ 

18 Limpieza en general √ 

Tanques de combustible     

1 EPP usado y procedimientos seguidos √ 

2 Tanques de combustible localizados adecuadamente √ 

3 Tubería y líneas de combustible en buenas condiciones √ 

4 No fugas de combustible √ 

5 Adecuadas señales de peligro √ 

6 Extintor localizado en posición (uno de 125 lbs, varios de 20 y 25 lbs) √ 

7 Tanques conectados a Tierra adecuadamente √ 

8 Escaleras con pasamanos en buenas condiciones √ 

9 Barrera conectadora alrededor del tanque √ 

10 Adecuado sistema de descarga √ 

11 Tipo de combustible (Diesel) √ 

   10.- TALLER Y BODEGA   OBSERV. 

  Talleres   

1 EPP y procedimientos adecuados √ 

2 Buen orden y aseo √ 

3 Extintores en el área (área de soldadura) √ 

4 Soldadores tienen su propio arnés y mico de seguridad NA 

5 Atrapa chispas instalados √ 

6 Pulidoras con guardas instaladas NA 

7 Esmeril cuenta con máscara de cara completa NA 

8 Esmeril ajustado con margen de 1/8" NA 

9 Cilindros de gas comprimidos (CO2, O2, N2) están asegurados NA 

10 Aceites  √ 

  Bodegas    
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11 Buen orden y aseo √ 

12 Escaleras de seguridad para alcanzar objetos altos √ 

13 Estibas de químicos, polvo absorvente NA 

14 Empaques almacenados bien √ 

15 Hoja MSD clara y en posición NA 

   11.- EQUIPOS MOBILES   OBSERV. 

  Grua - Pluma   

1 EPP y procedimientos adecuados NA 

2 Alarma de seguridad funcionando NA 

3 Limpia brisas y luces funcionando NA 

4 Frenos funcionando NA 

5 Seguro del gancho en buen estado NA 

6 Gancho sin daños ni grietas NA 

7 Aparejos en buenas condiciones NA 

8 Estabilizadores en buenas condiciones NA 

9 Registro de inspección preturno y certificación en la cabina NA 

  Cargador - Montacarga   

10 Alarma de seguridad funcionando √ 

11 Limpia brisas y luces funcionando √ 

12 Frenos funcionando √ 

13 Uñas en buenas condiciones √ 

14 Inspecciones y certificación en la cabina √ 

15 Certificación SGS/Noviembre 2011    (CAT 966-F) √ 

   12.- CAMPAMENTO   OBSERV. 

  Campamento   

1 EPP y procedimientos adecuados √ 

2 Iluminación proporcionada por la operadora  √ 

3 Extintores en el área √ 

4 Caminos y pasos en buenas condiciones  √ 

5 Todas las casetas aterrizadas √ 

6 Almacenamientos de alimentos en condiciones saludables NA 

7 Comedores limpios √ 

8 Detectores de humo en buenas condiciones √ 

9 Existe manta de emergencia para quemados √ 

10 Interruptor de circuito para falla a Tierra- 6 pies fuente de agua √ 

11 Se hace inducción a los visitantes a su arribo √ 

   13.- SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 
MEDIO AMBIENTE   OBSERV. 

  SEÑALETICA   

1 Señalización visual de los extintores √ 

2 Al menos dos rutas de escape de la locación √ 

3 Señales de riesgo ubicadas en su sitio √ 
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4 Tablero indicador Días trabajados sin accidentes √ 

5 Señalización de Punto de encuentro √ 

6 Señalización de estación para lavado de Ojos √ 

      

  Equipo de seguridad   

7 
Condición del equipo contra incendios (bombas, mangueras, trajes y 
estaciones) √ 

8 Condiciones de los extintores portátiles, última prueba hidrostática √ 

9 Condiciones de los sistemas contra incendios fijos (CO2) √ 

10 Inspección del equipo de levantamiento y manipulación √ 

11 Código de colores en el equipo de levantamiento √ 

12 Instalaciones de alojamiento √ 

13 Plan MEDEVAC √ 

14 Condición y número de respiradores √ 

15 Equipo de detección de gas (CO, O2 y H2S) √ 

16 Cantidad adecuada de EPP para las cuadrillas √ 

17 Sistema de permisos de trabajo √ 

      

  Control de sólidos   

18 Política "cero" descargas NA 

19 Válvula de descarga de aislamiento de las zarandas √ 

20 Válvula de descarga de aislamiento en los tanques de lodo √ 

21 Plan de derrames disponible √ 

22 Suficiente equipo para controlar pequeños derrames √ 

23 Unidad de aguas negras operacional √ 

24 Plan de separación de desechos disponible √ 

25 No se usa CFC en las plantas de refrigeración NA 

26 No se usa HALon como agente contra incendios NA 

27 Instalaciones adecuadas para almacenar aceites usados √ 

28 Desague de la ratonera auxiliar conectado al tanque NA 

29 Desague de la sala de bombas de lodo conectados al tanque √ 

30 Limpieza: derrames de aceite hidráulico alrededor del taladro √ 

      

  MEDIO AMBIENTE   

31 Separador agua/ aceite en uso  (RED FOX; Potabilizadora de Agua) √ 

32 Disposición de residuos alimenticios apropiado   (Caves) √ 

33 Recolección diaria de basuras periódica √ 

34 Disposición controlada residuos de lodo y químicos a la naturaleza √ 

35 Plan de manejo de basura/desechos  (Diario) √ 

36 Gestor externo de desechos      (24/08/2012  Código CTT-2012-F002) √ 

   14.- ADMINISTRATIVA - 
MANUALES - CARPETAS   OBSERV. 

  Riesgos   

1 Control de charlas preturno, pretrabajo e Inducción √ 

2 Formatos de Analisis de Seguridad en el trabajo (Ej: Para izar tuberia) √ 
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3 Evacuación de Tareas de Riesgo (TRA), AST √ 

4 Registro de Incidentes / Accidentes de trabajo /Ej: IESS CI 118) √ 

5 Registro de permisos de Trabajo por Operación √ 

6 Matrices de riesgo (Ej: Acuerdo Ministerial 220) √ 

7 Notificación de Riesgos √ 

  Quimicos   

8 Hoja MSDS/Divulgación √ 

  Inspeccion   

9 Registro de puesta a Tierra de Equipos (Controlado por la Operadora) NA 

10 Registro de inspección de extintores √ 

11 Registro de prueba de BOP cada 14 días √ 

12 Registro de corrida y corte de guaya(s) de malacate (Cada 1000') √ 

13 Registro de carga del Acumulador √ 

14 Tubería propia del Pozo √ 

15 Manejo adecuado de Productos y Materiales Químicos √ 

  Simulacros.   

16 Registro de simulacro de arremetidas (Certificación Marzo 2012) √ 

17 Registro de simulacro de incendios (Certificación Mayo 2012) √ 

18 Registro de simulacro de abandono/H2S  √ 

19 Registro de simulacro de primer auxilios √ 

20 Simulacro de Control de derrames √ 

  Manuales   

21 Registro de Plan motivacional (Programa Número de Tarjetas TOP) √ 

22 
Manual de procedimiento operacional (Capacitación/Normativa 
Fundamental) √ 

23 Plan o manual de mantenimiento preventivo √ 

24 Registro de mantenimiento mecánico preventivo √ 

25 Manual de Trabajo en alturas √ 

26 Manual de Salud, Seguridad y Medio Ambiente √ 

  Sistemas de Gestion de la Cia.   

27 Ambiental √ 

28 Salud Ocupacional y Emergencias √ 

29 Seguridad Industrial √ 
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ANEXO 2 

CHECK LIST DE INSPECCIÓN DEL EQUIPO DE REACONDICIONAMIENTO DE POZOS 

SINOPEC 907 

          

HOJA DE CONTROL Y FISCALIZACION A LAS OPERACIONES DE LOS EQUIPOS DE REACONDICIONAMIENTO

Torre: SINOPEC 907_______________________    Pozo: FANNY 18B-150__________________    

Operadora: ANDES PETROLEUM LTD________    Fecha: 05/SEPTIEMBRE/2012____________

Códigos: √ = satisfactorio    X = No satisfactorio    No satisfactorio requiere comentarios adicionales    N/A No disponible
 

1.- SUB ESTRUCTURA   OBSERV. 

  GENERAL   

1 EPP usado por el personal y procedimientos seguidos √ 

2 Sub-estructura: baja & superior apropiadamente fijada √ 

3 Ensamblaje y pines de seguridad en su lugar √ 

4 Línea de perforación instalada correctamente en el ancla √ 

5 Conexión a Tierra de la Sub-estructura NO 

  ESPECIFICA   

6 Sub Estructura Telescópica (Ej: 16 pies) √ 

7 Numero de patas (Ej. 8) √ 

8 Altura maxima de patas (en pies) Ej(16 pies) √ 

9 Cuanta tuberia al piso de 3 1/2" (en pies) Ej: 9450 pies √ 

   2.- TORRE Y SUS COMPONENTES   OBSERV. 

  GENERAL   

1 EPP usado por el personal y procedimientos seguidos √ 

2 Lámparas de la torre en buenas condiciones √ 

3 Todas las lámparas tienen cable de seguridad √ 

4 Canasta del Tubing en buenas condiciones √ 

5 Canasta del Tubing asegurado a la Torre √ 

6 Herramientas aseguradas en el trabajadero √ 

7 Encuellador cuenta con arnés, manillas de seguridad y Yoyo √ 

8 Gerónimo está en su lugar y asegurado correctamente √ 

9 Faja y línea para subir al trabajadero en buenas condiciones √ 

10 Línea extra para subir a la torre  √ 

11 
Cables de seguridad y grapas instalados en mangueras de alta 
presión √ 

12 Ganchos y trinches en buenas condiciones √ 

13 Contrapeso en buenas condiciones √ 

14 Todos los pines en su lugar y aseguardos con sus guardas √ 

15 Estado del brazo estabilizador, estructura principal √ 

16 Chequear que toda polea auxiliar tenga cable de seguridad √ 

17 Herramientas en la mesa organizadas y aseguradas √ 

18 Funcionan todos los medidores de presión √ 
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19 Uniones de golpe √ 

  ESPECIFICA   

20 Torre / Mástil Altura (Ej: 108 pies) √ 

21 Capacidad nominal total (Ej: 124 pies) √ 

22 Potencia de impulso (Ej: 575 HP) √ 

23 Motor (Ej: CAT 3412-E) √ 

24 Transmisión (Ej: Alison CLBT-6061) √ 

25 Caja de cambios (Ej: 5 velocidades y 1 Retro) √ 

   3.- SISTEMAS DE ELEVACION OBSERV. 

  Bloque de la Corona   

1 Corona y polea: Ninguna señal de fluctuación hacia los lados √ 

2 Diámetro de Poleas (30 ˝ y 1 de 26") √ 

  Bloque Viajero   

3 Ninguna señal de movimento hacia los lados  NO 

4 Guardas en su lugar, bloque libre de daños √ 

5 Bloque Viajero -  Capacidad  (Ej:150 Tn.) √ 

  Gancho   

6 No hay fracturas visibles, deformaciones del metal ni daños √ 

7 Ninguna fuga de aceite √ 

8 Gancho - Capacidad  (Ej:150 Tn.) √ 

  Swivel / union giratoria/ cabeza de inyeccion   

9 No muestra señales de calentamiento, vibración, ruido o daños √ 

10 Capacidad (Ej: 150 Tn) √ 

  Linea viva   

11 Numero de lineas (Ej: 8 lineas) √ 

  Linea muerta   

12 Línea muerta anclada apropiadamente ( doble abrazadera) √ 

  Elevadores   

13 Eslabones del elevador √ 

14 Ninguna señal de desgaste o daño en las abrazaderas √ 

15 Seguro del elevador en buen estado (Capacidad 150 Tn) √ 

  Malacate   

16 EPP usado por el personal y procedimientos seguidos √ 

17 Inspección visual de la línea de perforación en el tambor y torre √ 

18 Todas las cubierta en su lugar y aseguradas √ 

19 Los frenos están correctamente ajustados y balanceados √ 

20 Tambor principal en buen estado √ 

21 Tambor de reserva en buen estado √ 

22 Conexión a Tierra NO 

23 Doble Tambor (Ej: Cable 9 1/16 ˝ (SWAB) 1˝) √ 

24 Malacate Principal √ 

25 Cable de perforación de 1" (960' Sistema completo) NO 

26 Malacate Secundario (Swab 120 Tn)  √ 

27 Pin de Seguridad del Malacate √ 
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  Freno principal   

28 Acople del freno al malacate engranado y asegurado √ 

29 Mecanismo de seguridad de la Corona √ 

30 Hidromático y Cronomático √ 

31 Zapatas ( Ej: 12"*10"*1" ) √ 

  Mesa Rotaria   

32 
Revisar el bloqueo de la mesa, su operación y condición de los 
reportes √ 

33 Inusual ruido y vibración al rotar a diferentes velocidades √ 

34 Buen funcionamiento del freno de la mesa rotaria √ 

35 Seguro (Templador) √ 

  Especifico   

36 Mesa Rotaría (Ej: 2P-175) √ 

37 Abertura Mínima (Ej: 17 1/2 ˝) √ 

38 Carga Estática (Ej: 180 Tn) √ 

39 RPM (Ej: 300) √ 

   4.- HERRAMIENTAS DE LA MESA   OBSERV. 

  Cuñas Tuberia   

1 Cuñas en buen estado, muelas e insertos libres de daños NO 

2 Excesivo uso y apropiadamente aseguardas  √ 

3 Ninguna soldadura no autorizada en las herramientas √ 

  Llaves de potencia   

4 Llaves de potencia en buen estado √ 

5 Todos los pines instalados asegurados √ 

6 Quijadas con daños o excesivo desgaste √ 

7 Cables sin desgaste √ 

8 Cables con tres puntos √ 

9 Seguros en las muelas, muelas en buen estado √ 

10 Herramienta para muelas en el sitio √ 

11 Llave hidráulica en buenas condiciones √ 

  Consola del Maquinista   

12 Consola del Maquinista libre de daños √ 

13 Sistema de purga operando √ 

14 Líneas adicionales instaladas √ 

15 Control remoto del BOP √ 

16 Mando de los Lagartos √ 

  Cabeza-Gatos   

17 Línea no fue previamente usada o  está retorcida √ 

18 Nudo trasero (Templador) de la línea de cabeza-gato asegurado √ 

19 Observar condición de líneas de aguante de las llaves de potencia √ 

  Winches para levantamiento de personal (2)   

20 Tiene una línea de no rotación o un "Swivel" instalado NA 

21 Freno automático del winche personal trabajando adecuadamente? √ 

22 La palanca de control se regresa al punto neutro cuando se suelta? √ 
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23 Tiene el tambor un mando exterior para que el cable no se enrede? √ 

  Area de Tubería    

24 Planchada en buenas condiciones √ 

25 Rampa V-Door en buenas condiciones √ 

26 Burros con seguros en los extremos √ 

27 Protectores de rosca para todas las conexiones √ 

28 Filas de tubería separadas con cable √ 

   5.- PREVENTORAS DE 
ARREMETIDAS   OBSERV. 

Equipo de Preventoras     

1 EPP usado por el personal y procedimientos seguidos √ 

2 Buena limpieza en general √ 

3 
Revisado el último reporte de prueba de BOP. Cada inicio de 
operación √ 

4 Cierre del Preventor tipo RAM (Ej: 30 seg) √ 

5 
Abrir la válvula de accionamiento Hidráulico del Estrangulador HCR 
(Ej: 80 seg) √ 

6 Líneas hidráulicas protegidas √ 

7 Trabajaderos asegurados andamios con pasamanos de seguridad √ 

8 Chocke manifold y líneas aseguradas NO 

9 Contrapozo con tapa cubierta √ 

10 Fuga de algún líquido √ 

11 Cables de BOP operables y con reporte de inspección √ 

12 Fuga de aceite en cilindros, línea o mangueras √ 

  MANIFOLD   

13 Manómetro para alta presión instalado √ 

14 Aseguramiento de las líneas (Ojo) NO 

15 Líneas al desgasificador instaladas √ 

16 Manijas de las válvulas instaladas √ 

17 Iluminación adecuada √ 

18 Orden y aseo en general √ 

19 Capacidad 5000 PSI √ 

   6.- ACUMULADOR TUBERIA OBSERV. 

1 EPP usado por el personal y seguido los procedimientos √ 

2 Cilindro de N2 buenos y cargados (1500 y 3000 PSI) NO 

3 
Buen estado de conexiones y líneas de alta presión (Cambio de 
mangueras) √ 

4 Controles identificados, protegidos y asegurados √ 

5 Controles hidráulicos accesibles √ 

6 Manómetros en buenas condiciones con lecturas correctas √ 

7 No fugas de aceite o aire √ 

   7.- TANQUERIA   OBSERV. 

Area de tanques     
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1 EPP usado por el personal y seguido los procedimientos √ 

2 Pisos en buenas condiciones y con lámina corrugada √ 

3 Pasamanos en buenas condiciones √ 

4 Manguera de agua en rollada y accesos limpios √ 

5 Peldaños de las escaleras no lisos √ 

6 Escaleras niveladas y aseguradas √ 

7 Lámparas son probadas y están aseguradas √ 

8 Extintores en su lugar y cargados √ 

9 No hay comida o bebidas en el área √ 

10 Están los tanques conectados a Tierra adecuadamente NO 

11 Las zarandas trabajan adecuadamente √ 

12 Motores eléctricos de agitadores cubiertos y marcados √ 

13 Conexión a Tierra NO 

  Embudos de lodo   

14 EPP usado por el personal y seguido los procedimientos √ 

15 Todos los embudos tienen soportes laterales, rejillas y están limpios √ 

16 Estaciones de lavado de ojos y duchas de agua fresca disponibles √ 

  Mechero (Conexión a la estacion)   

17 Longitud de la conexión al mechero NA 

18 Altura del mechero NA 

19 Encendido automatico NA 

  Especifico   

20 
Tanque de Lodos (272 BLS) dividido en (Píldora 72 BLS),(Mezcladora 
132 BLS), (Zaranda 68 BLS) √ 

21 Tanque Bota (Ej: 500 BLS) NA 

22 Tanques de Agua Fresca (#2) (Ej: 500 GLS) √ 

   8.- BOMBA DE LODO   OBSERV. 

1 EPP usado por el personal y seguido los procedimientos √ 

2 Manómetros de presión trabajando √ 

3 Válvula de seguridad o alivio cubierta √ 

4 Línea de alivio y transferencia aseguradas √ 

5 Manguera de salida asegurada con cables √ 

6 Cubierta de manguera asegurada √ 

7 Guardas instaladas sobre los pines √ 

8 Lámparas adecuadas y aprobadas √ 

9 Bomba de carga: ajustada para que no haga ruido √ 

10 Amortiguador de pulsaciones √ 

11 No fuga de fluidos en sellos, prensa estopa, flanches √ 

12 Uniones de golpe √ 

13 Limpieza general buena √ 

14 Bomba de Lodos (Ej: CAT IR-0749) √ 

15 Conexión a Tierra NO 

   9.- AREA DE POTENCIA   OBSERV. 
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Equipo de potencia     

Motores de generación electrica     

1 EPP usado y seguido los procedimientos √ 

2 Manómetros de presión trabajando √ 

3 Tipo de combustible (Diesel) √ 

4 Fugas de aceites √ 

5 Fugas de agua √ 

6 Fugas de aire √ 

7 Fugas de combustible √ 

8 Ruidos inusuales o vibraciones √ 

9 Cubiertas y guardas en posición √ 

10 Líneas de combustibles hasta motores protegidas y ordenadas √ 

11 Limpieza en general buena √ 

12 Cables del generador están organizados en las bandejas √ 

13 Piso aislado con caucho √ 

14 Potencia de Casa de Maquinas ( EJ: dos generadores) √ 

15 Cable eléctrico 30 HP √ 

  Sistema neumatico   

16 Extintores adecuados en el lugar √ 

17 Material aislante en los paneles eléctricos √ 

18 Rotulados los switches √ 

19 Tanques de aire equipados con válvula de alivio √ 

20 Limpieza en general √ 

21 Compresor de aire 120 PSI √ 

Tanques de combustible     

1 EPP usado y procedimientos seguidos √ 

2 Tanques de combustible localizados adecuadamente √ 

3 Tubería y líneas de combustible en buenas condiciones √ 

4 No fugas de combustible √ 

5 Adecuadas señales de peligro √ 

6 Extintor localizado en posición (uno 125 lbs y uno de 25 lbs) √ 

7 Tanques conectados a Tierra adecuadamente √ 

8 Escaleras con pasamanos en buenas condiciones √ 

9 Barrera conectadora alrededor del tanque √ 

10 Sistema de descarga interno √ 

11 Tipo de combustible (Diesel) Capacidad 3600 GLS √ 

   10.- TALLER Y BODEGA   OBSERV. 

  Talleres   

1 EPP y procedimientos adecuados √ 

2 Buen orden y aseo √ 

3 Extintores en el área (área de soldadura) √ 

4 
Soldadores tienen su propio arnés, mico de seguridad, guantes, 
gafas, mascarilla √ 

5 Válvulas Atrapa chispas instalados √ 



 
 

198 
 

6 Pulidoras con guardas instaladas √ 

7 Esmeril cuenta con máscara de cara completa √ 

8 Esmeril ajustado con margen de 1/8" √ 

9 Cilindros de gas comprimidos (O2, Acetileno) están asegurados √ 

10 Iluminación adecuada del área √ 

11 Conexión a Tierra NO 

  Bodegas    

12 Buen orden y aseo √ 

13 Seguridad de Biocida, papel absorbente √ 

14 Estibas de químicos almacenadas a no más de 2 m de altura √ 

15 Empaques, pernos, pintura, zaranda ,llaves almacenados bien √ 

16 Hoja MSD clara y en posición √ 

   11.- EQUIPOS MOBILES   OBSERV. 

  Grua - Pluma   

1 EPP y procedimientos adecuados NA 

2 Alarma de seguridad funcionando NA 

3 Limpia brisas y luces funcionando NA 

4 Frenos funcionando NA 

5 Seguro del gancho en buen estado NA 

6 Gancho sin daños ni grietas NA 

7 Aparejos en buenas condiciones NA 

8 Estabilizadores en buenas condiciones NA 

9 Registro de inspección preturno y certificación en la cabina NA 

  Cargador - Montacarga   

10 Alarma de seguridad funcionando √ 

11 Limpia brisas y luces funcionando √ 

12 Frenos funcionando √ 

13 Uñas en buenas condiciones √ 

14 Inspecciones y certificación en la cabina √ 

15 Modelo CAT FL966F, Certifcación SGS Octubre/2011 √ 

   12.- CAMPAMENTO   OBSERV. 

  Campamento   

1 EPP y procedimientos adecuados √ 

2 Todas las áreas iluminadas √ 

3 Extintores en el área √ 

4 Caminos y pasos en buenas condiciones √ 

5 Todas las casetas aterrizadas √ 

6 Almacenamientos de alimentos en condiciones saludables NA 

7 Comedores limpios √ 

8 Detectores de humo en buenas condiciones √ 

9 Existe manta y camilla de emergencia para quemados √ 

10 Interruptor de circuito para falla a Tierra- 6 pies fuente de agua √ 
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11 Se hace inducción a los visitantes a su arribo √ 

   13.- SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 
MEDIO AMBIENTE   OBSERV. 

  SEÑALETICA   

1 Señalización visual de los extintores √ 

2 Al menos dos rutas de escape de la locación √ 

3 Señales de riesgo ubicadas en su sitio √ 

4 Tablero indicador Días trabajados sin accidentes √ 

5 Señalización de Punto de encuentro √ 

6 Señalización de estación para lavado de Ojos √ 

      

  Equipo de seguridad   

7 
Condición del equipo contra incendios (bombas, mangueras, trajes y 
estaciones) √ 

8 
Condiciones de los extintores portátiles, última prueba hidrostática 
(Septiembre) √ 

9 Condiciones de los sistemas contra incendios fijos (CO2) √ 

10 Inspección del equipo de levantamiento y manipulación √ 

11 Código de colores en el equipo de levantamiento √ 

12 Instalaciones de alojamiento √ 

13 Botiquín, Tanque de Oxígeno, medicamentos, Cuellos ortopédicos √ 

14 Condición y número de respiradores √ 

15 Equipo de detección de gas (O2 marca 20,9) √ 

16 
Equipo de medición de Resistividad de la Tierra (Facilitado por 
Hilong)  √ 

17 Cantidad adecuada de EPP para las cuadrillas √ 

18 Sistema de permisos de trabajo √ 

      

  Control de sólidos   

19 Piscina API √ 

20 Válvula de descarga de aislamiento de las zarandas √ 

21 Válvula de descarga de aislamiento en los tanques de lodo √ 

22 Plan de derrames disponible √ 

23 Suficiente equipo para controlar pequeños derrames √ 

24 Unidad de aguas negras operacional (Multipetrol) √ 

25 Plan de separación de desechos disponible √ 

26 No se usa CFC en las plantas de refrigeración √ 

27 Agente contra incendios (Polvo Químico seco, CO2) √ 

28 Instalaciones adecuadas para almacenar aceites usados √ 

29 Desague de la ratonera auxiliar conectado al tanque √ 

30 Desague de la sala de bombas de lodo conectados al tanque √ 

31 Limpieza: derrames de aceite hidráulico alrededor del taladro √ 

      

  MEDIO AMBIENTE   

32 Separador agua/ aceite en uso √ 

33 Disposición de residuos alimenticios apropiado (Caves) √ 
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34 Recolección de basuras periódica (Diario por G-POWER) √ 

35 Disposición controlada residuos de lodo y químicos a la naturaleza √ 

36 Plan de manejo de basura/desechos √ 

   14.- ADMINISTRATIVA - 
MANUALES - CARPETAS   OBSERV. 

  Riesgos   

1 Control de charlas por turno y semanal √ 

2 Formatos de Analisis de Seguridad en el trabajo (Ej: Para izar tuberia) √ 

3 Sistemas de auditoria de riesgos de trabajo (Ej: ATS por actividad) √ 

4 Registro de Incidentes / Accidentes de trabajo /Ej: IESS CI 118) √ 

5 Días Trabajados sin accidentes (439 Días) √ 

6 Registro de permisos de Trabajo por Pozo, en Cailiente, Soldadura √ 

7 
Matrices de riesgo de acuerdo al área de Trabajo (Ej: Acuerdo 
Ministerial 220) √ 

  Quimicos   

8 Hoja MSDS/Divulgación √ 

  Inspeccion   

9 Registro de conexión a Tierra de Equipos √ 

10 Registro de inspección de extintores √ 

11 Registro de prueba de BOP cada 14 días √ 

12 
Registro de corrida y corte de guaya(s) de malacate ( cada 903,32 Ton 
Milla) √ 

13 
Registro de carga del Acumulador ( 900, 1500, 3000 PSI ) Inicio de 
cada operación √ 

14 Registro de inspección de tubería de Trabajo √ 

15 Registro de derrames √ 

  Simulacros.   

16 Registro de simulacro de arremetidas (Último 20/08/2012) √ 

17 Registro de simulacro de incendios (Último 03/04/2012) √ 

18 Registro de simulacro de abandono/H2S  √ 

19 Registro de simulacro de primer auxilios (último Abril/2011) √ 

20 Otros registros de simulacros. NA 

  Manuales   

21 Registro de Plan motivacional (# Tarjetas STOP) √ 

22 Manual de procedimiento operacional (ATS) √ 

23 Plan o manual de mantenimiento preventivo √ 

24 Registro de mantenimiento mecánico preventivo √ 

  Sistemas de Gestion de la Cia.   

25 Ambiental (ISO 14000) √ 

26 Seguridad Industrial (ISO 18000) √ 
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ANEXO 3 

CHECK LIST DE INSPECCIÓN EQUIPO DE REACONDICIONAMIENTO DE POZOS DYGOIL 

20 

          

HOJA DE CONTROL Y FISCALIZACION A LAS OPERACIONES DE LOS EQUIPOS DE REACONDICIONAMIENTO

Torre: DYGOIL 20_______________________    Pozo: SACHA 138_______________________    

Operadora: RIO NAPO CEM                      ___    Fecha: 22/SEPTIEMBRE/2012______________

Códigos: √ = satisfactorio    X = No satisfactorio    No satisfactorio requiere comentarios adicionales    N/A No disponible
 

1.- SUB ESTRUCTURA   OBSERV. 

  GENERAL   

1 EPP usado por el personal y procedimientos seguidos √ 

2 Sub-estructura: baja & superior apropiadamente fijada √ 

3 Ensamblaje y pines de seguridad en su lugar √ 

4 Línea de perforación instalada correctamente en el ancla √ 

5 Sub-estructura aterrizada apropiadamente √ 

  ESPECIFICA   

6 Sub Estructura Telescópica (Ej: 2 de 15 pies) √ 

7 Numero de patas (Ej. 4) √ 

8 Altura maxima de patas (en pies) Ej(16 pies) √ 

9 
Cuanta tuberia al suelo de 3 1/2" (en pies) Ej: 10500 pies 3-1/2" DRILL 
PIPE √ 

   2.- TORRE Y SUS COMPONENTES   OBSERV. 

  GENERAL   

1 EPP usado por el personal y procedimientos seguidos √ 

2 
Lámparas de la torre en buenas condiciones (Continuamente en 
mantenimiento) √ 

3 Todas las lámparas tienen cable de seguridad √ 

4 Trabajadero del Drill Pipe en buenas condiciones √ 

5 Trabajadero del Tubing aseguardo a la Torre √ 

6 Herramientas aseguradas en el trabajadero √ 

7 
Encuellador cuenta con arnés y manillas de seguridad + cola de mono 
+ yoyo √ 

8 Gerónimo está en su lugar y asegurado correctamente √ 

9 Faja y línea para subir al trabajadero en buenas condiciones √ 

10 Línea extra para subir a la torre  √ 

11 
Cables de seguridad y grapas instalados en mangueras de alta 
presión √ 

12 Ganchos y trinches en buenas condiciones √ 

13 Contrapeso en buenas condiciones √ 

14 Todos los pines en su lugar y aseguardos con sus guardas √ 

15 
Estado del brazo estabilizador, estructura principal Hidráulico con 
protección √ 

16 Chequear que toda polea auxiliar tenga cable de seguridad √ 
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17 Herramientas en la mesa organizadas y aseguradas √ 

18 Funcionan todos los medidores de presión √ 

19 Todas las uniones de golpe son 1502 √ 

  ESPECIFICA   

20 Torre / Mástil Altura (Ej: 112 pies) √ 

21 Capacidad nominal total (Ej: 112 pies) √ 

22 Potencia de impulso (Ej: 600 HP) √ 

23 Motor (Ej: CATERPILLAR) √ 

24 Transmisión (Ej: CAT) √ 

25 Caja de cambios (Ej: 5 velocidades Y 1 Retro) √ 

   3.- SISTEMAS DE ELEVACION OBSERV. 

  Bloque de la Corona   

1 
Corona y polea loca (Diametro=35") : Ninguna señal de fluctuación 
hacia los lados √ 

2 Diámetro de Poleas (Ej: 5 x 30")   √ 

  Bloque Viajero   

3 Ninguna señal de movimento hacia los lados  √ 

4 Guardas en su lugar, bloque libre de daños √ 

5 Bloque Viajero -  Capacidad  (Ej:150 Tn.)     √ 

  Gancho   

6 No hay fracturas visibles, deformaciones del metal ni daños √ 

7 Ninguna fuga de aeite √ 

8 Gancho - Capacidad  (Ej:150 Tn.) √ 

  Swivel / union giratoria/ cabeza de inyeccion   

9 No muestra señales de calentamiento, vibración, ruido o daños √ 

  Linea viva   

10 Numero de lineas (Ej: 8 lineas) √ 

  Linea muerta   

11 Línea muerta anclada apropiadamente ( triple abrazadera) √ 

  Elevadores   

12 Eslabones del elevador de 3-5/16" √ 

13 Ninguna señal de desgaste o daño en las abrazaderas √ 

14 Seguro del elevador en buen estado √ 

  Malacate   

15 EPP usado por el personal y procedimientos seguidos √ 

16 Inspección visual de la línea de perforación en el tambor y torre √ 

17 Todas las cubierta en su lugar y aseguradas √ 

18 Los frenos están correctamente ajustados y balanceados √ 

19 Tambor principal en buen estado √ 

20 Tambor de reserva en buen estado √ 

21 Tambor separado (Ej: (SWAB) 3/16˝ (DRILLING)) √ 

22 Malacate Principal  Marca (Ej:FRANKS) √ 

23 Cable de perforación de 1-1/8"  (Ej: con 1000 pies de cable de 1-1/8") NO 

24 Malacate Secundario Marca (Ej: Swab),  NA 
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25 Cable de 3/16",(Ej: con 2.000 pies de cable) √ 

  Freno principal   

26 Acople del freno al malacate engranado y asegurado √ 

27 Mecanismo de seguridad de la Corona (Cronomático) √ 

28 Hidromático √ 

29 Zapatas (Ej: 202 Water Brake) 12" X 12" √ 

  Mesa Rotaria   

30 
Revisar el bloqueo de la mesa, su operación y condición de los 
reportes √ 

31 No tiene inusual ruido y vibración al rotar a diferentes velocidades √ 

32 Buen funcionamiento del freno de la mesa rotaria √ 

  Especifico   

33 Mesa Rotaría (Ej: IDECO-175) √ 

34 Abertura Mínima (Ej: 17 1/2 ˝) √ 

35 Carga Estática (Ej: 150 Tn) √ 

36 RPM (Ej: 90) √ 

   4.- HERRAMIENTAS DE LA MESA   OBSERV. 

  Cuñas Tuberia   

1 Cuñas en buen estado, muelas e insertos libres de daños NO 

2 Excesivo uso y apropiadamente aseguardas  √ 

3 Ninguna soldadura no autorizada en las herramientas √ 

  Llaves de potencia   

4 Llaves de potencia en buen estado √ 

5 Todos los pines instalados asegurados √ 

6 Quijadas en buen estado √ 

7 Cables sin desgaste  √ 

8 Cables con ojo de buey  (aseguramiento de fábrica - grillete) √ 

9 Seguros en las muelas, muelas en buen estado √ 

10 Herramienta para muelas en el sitio √ 

11 Llave neumatica en buenas condiciones √ 

  Consola del Maquinista   

12 Consola del Maquinista libre de daños √ 

13 Sistema de purga operando √ 

14 Líneas adicionales instaladas (1 línea de flujo) √ 

  Cabeza-Gatos   

15 Línea no fue previamente usada o  está retorcida √ 

16 Nudo trasero de la línea de cabeza-gato asegurado √ 

17 Observar condición de líneas de aguante de las llaves de potencia √ 

  Winches para levantamiento de personal   

18 Tiene una línea de no rotación o un "Swivel" instalado ( 1 de 5 Tn ) √ 

19 Freno automático del winche personal trabajando adecuadamente? √ 

20 La palanca de control se regresa al punto neutro cuando se suelta? √ 

21 Tiene el tambor un mando exterior para que el cable no se enrede? √ 

  Area de Tubería    
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22 Planchada en buenas condiciones √ 

23 Rampa V-Door en buenas condiciones √ 

24 Burros con seguros en los extremos √ 

25 Protectores de rosca para todas las conexiones de tuberías √ 

26 Filas de tubería separadas con maderos en vez de cable  (Cable) √ 

27 Canastas (# 3) √ 

28 Tubería de conexión de caja     ( Drill Pipe 3-1/2" 10500') √ 

   5.- PREVENTORAS DE 
ARREMETIDAS   OBSERV. 

Equipo de Preventoras     

1 EPP usado por el personal y procedimientos seguidos √ 

2 Buena limpieza en general √ 

3 Revisado el último reporte de prueba de BOP. Es menor a 15 días √ 

4 Cierre del Preventor tipo RAM (Ej: 5 seg) √ 

5 
Abrir la válvula de accionamiento Hidráulico anular Hydrill (Ej:  60 
seg) √ 

6 Líneas hidráulicas protegidas √ 

7 Trabajaderos asegurados andamios con pasamanos de seguridad √ 

8 Chocke manifold y líneas aseguradas NO 

9 Contrapozo con tapa cubierta NA 

10 No hay Fuga de algún líquido √ 

11 Cables de BOP operables y con reporte de inspección NO 

12 No hay Fuga de aceite en cilindros, línea o mangueras √ 

  MANIFOLD   (15' de la Mesa y cerca de la Bomba)   

13 Manómetro para alta presión instalado √ 

14 Aseguramiento de las líneas √ 

15 Líneas al desgasificador instaladas √ 

16 Manijas de las válvulas instaladas √ 

17 Iluminación adecuada √ 

18 Orden y aseo en general √ 

   6.- ACUMULADOR   OBSERV. 

1 EPP usado por el personal y seguido los procedimientos √ 

2 Cilindro de N2 y 02 buenos y cargados √ 

3 Buen estado de conexiones y líneas de alta presión NO 

4 Controles identificados, protegidos y asegurados NO 

5 Controles hidráulicos accesibles √ 

6 Manómetros en buenas condiciones con lecturas correctas √ 

7 No fugas de aceite o aire √ 

8 Conexión a Tierra NO 

9 Presencia de Señaletica √ 

   7.- TANQUERIA   OBSERV. 

Area de tanques     
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1 EPP usado por el personal y seguido los procedimientos √ 

2 Pisos en buenas condiciones y con lámina corrugada √ 

3 Pasamanos en buenas condiciones √ 

4 Manguera de agua en rollada y accesos limpios √ 

5 Peldaños de las escaleras no lisos √ 

6 Escaleras niveladas y aseguradas √ 

7 Lámparas son probadas y están aseguradas √ 

8 Extintores en su lugar y cargados √ 

9 No hay comida o bebidas en el área √ 

10 Están los tanques conectados a Tierra adecuadamente NO 

11 Las zarandas trabajan adecuadamente √ 

12 Motores eléctricos de agitadores cubiertos y marcados √ 

  Embudos de lodo   

13 
EPP usado por el personal y seguido los procedimientos (Equipo de 
contingencia) √ 

14 Todos los embudos están limpios y en buenas condiciones √ 

15 Estaciones de lavado de ojos y duchas de agua fresca disponibles √ 

16 Iluminación para toda el área √ 

  Mechero      (Conexión directa a la Estación)   

17 Longitud de la conexión al mechero (160 pies) √ 

18 Altura del mechero (13 pies) √ 

19 Encendido manual √ 

  Especifico   

20 
Tanque de Lodos (Ej: 400 BLS / (100 BLS Trampa), (100 BLS Agua 
fresca), (200 BLS Mezcla) ) √ 

21 Tanque Bota (Ej: 500 BLS) √ 

22 Tanques de Agua Fresca (Ej: 1 x 500 BLS, 1 x 480 BLS) √ 

   8.- BOMBA DE LODO   OBSERV. 

1 EPP usado por el personal y seguido los procedimientos √ 

2 Manómetros de presión trabajando √ 

3 
Válvula de seguridad o alivio cubierta certificada (Pin Dygoil = 2 x 
3000 psi) √ 

4 Línea de alivio asegurada √ 

5 Manguera de salida asegurada con cables √ 

6 Cubierta de manguera asegurada √ 

7 Guardas instaladas sobre los Protectores √ 

8 Lámparas adecuadas y aprobadas √ 

9 Bomba de carga: ajustada para que no haga ruido √ 

10 Varilla de bomba de enfriamiento ajustada para no hacer ruido √ 

11 No fuga de fluidos en sellos, prensa estopa, flanches √ 

12 Uniones de golpe ref: 1502 √ 

13 Limpieza general buena √ 

14 Bomba de Lodos (Ej: DETROIT Con motor 600 HP) √ 

15 Protectores   (Metalicos) √ 

16 Presencia de Señalética √ 
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   9.- AREA DE POTENCIA   OBSERV. 

Equipo de potencia     

Motores de generación electrica     

1 EPP usado y seguido los procedimientos √ 

2 Manómetros de presión trabajando √ 

3 Tipo de combustible (Diesel) √ 

4 No hay Fugas de aceites √ 

5 No hay Fugas de agua √ 

6 No hay Fugas de aire √ 

7 No hay Fugas de combustible √ 

8 No hay Ruidos inusuales o vibraciones √ 

9 Cubiertas y guardas en posición √ 

10 Líneas de combustibles hasta motores protegidas y ordenadas √ 

11 Limpieza en general buena √ 

12 Cables del generador están organizados en las bandejas √ 

13 
Potencia de Casa de Maquinas ( EJ: JHON DEERE/180 HP)     (2 
Generadores) √ 

14 Tubería protegida con mallas √ 

15 Indicadores de Voltaje √ 

16 Señalética para accesos √ 

17 Piso con cubierta de Goma  √ 

  Sistema neumatico   

18 Extintores adecuados en el lugar √ 

19 Material aislante en los paneles eléctricos √ 

20 Rotulados los switches √ 

21 Tanques de aire equipados con válvula de alivio √ 

22 Limpieza en general √ 

Tanques de combustible     

1 EPP usado y procedimientos seguidos √ 

2 Tanques de combustible localizados adecuadamente √ 

3 Tubería y líneas de combustible en buenas condiciones √ 

4 No fugas de combustible √ 

5 Adecuadas señales de peligro √ 

6 Extintor localizado en posición (al menos uno 150 lbs)    (3 Extintor) √ 

7 Tanques conectados a Tierra adecuadamente NO 

8 Escaleras con pasamanos en buenas condiciones √ 

9 Barrera conectadora alrededor del tanque √ 

10 Adecuado sistema de descarga √ 

11 Tipo de combustible (Diesel ) √ 

12 Cubeto de 4459 Gal √ 

13 Tanque para productos contaminados √ 

   10.- TALLER Y BODEGA   OBSERV. 

  Talleres   
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1 EPP y procedimientos adecuados √ 

2 Buen orden y aseo √ 

3 Extintores en el área (área de soldadura) √ 

4 Soldadores tienen su propio arnés y mico de seguridad √ 

5 Atrapa chispas instalados √ 

6 Pulidoras con guardas instaladas √ 

7 Esmeril cuenta con máscara de cara completa                 √ 

8 Esmeril ajustado con margen de 1/8" √ 

9 Cilindros de gas comprimidos (O2, Acetileno) están asegurados √ 

  Bodegas    

10 Buen orden y aseo √ 

11 Escaleras de seguridad para alcanzar objetos altos √ 

12 Estibas de químicos almacenadas a no más de 2 m de altura √ 

13 Empaques almacenados bien √ 

14 Bodega de Químicos √ 

15 Bodega de Aceites y Grasas √ 

16 Hoja MSD clara y en posición √ 

  
  11.- EQUIPOS MOBILES   OBSERV. 

  Grua - Pluma   

1 EPP y procedimientos adecuados NA 

2 Alarma de seguridad funcionando NA 

3 Limpia brisas y luces funcionando NA 

4 Frenos funcionando NA 

5 Seguro del gancho en buen estado NA 

6 Gancho sin daños ni grietas NA 

7 Aparejos en buenas condiciones NA 

8 Estabilizadores en buenas condiciones NA 

9 Registro de inspección preturno y certificación en la cabina NA 

  Cargador - Montacarga   

10 Alarma de seguridad funcionando NA 

11 Limpia brisas y luces funcionando NA 

12 Frenos funcionando NA 

13 Uñas en buenas condiciones NA 

14 
Inspecciones y certificación en la cabina   (24-Sgosto-2011/SGS)/cada 
año) NA 

15 Otros            (CAT 966D/Peso 10 Tn/Extintor) NA 

16 Tanquero de Agua de Formación NA 

17 Tanquero de Agua Potable NA 

18 Vaccum NA 

  
  12.- CAMPAMENTO   OBSERV. 

  Campamento   

1 EPP y procedimientos adecuados √ 

2 Todas las áreas iluminadas √ 
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3 
Extintores en el área           (15 Extintor de 20 Lbs PQS,  1 Extintor de 
100 lbs PQS) √ 

4 Caminos y pasos en buenas condiciones √ 

5 Todas las casetas aterrizadas √ 

6 
Almacenamientos de alimentos en condiciones saludables      (No hay 
cocina) NA 

7 Comedores limpios √ 

8 Detectores de humo en buenas condiciones √ 

9 
Hay manta de emergencia para quemados  /(Tabla inmovilizadora en 
la Torre) √ 

10 Interruptor de circuito para falla a Tierra- 6 pies fuente de agua √ 

11 Se hace inducción a los visitantes a su arribo √ 

   13.- SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 
MEDIO AMBIENTE   OBSERV. 

  SEÑALETICA   

1 Señalización visual de los extintores √ 

2 Al menos dos rutas de escape de la locación √ 

3 Señales de riesgo ubicadas en su sitio √ 

4 Tablero indicador Días trabajados sin accidentes √ 

5 Señalización de Punto de encuentro √ 

6 Señalización de estación para lavado de Ojos y Ducha √ 

      

  Equipo de seguridad   

7 
Condición del equipo contra incendios (bombas, mangueras, trajes y 
estaciones) √ 

8 Condiciones de los extintores portátiles, última prueba hidrostática √ 

9 Condiciones de los sistemas contra incendios fijos (Agua) NA 

10 Inspección del equipo de levantamiento y manipulación √ 

11 Código de colores en el equipo de levantamiento √ 

12 Instalaciones de alojamiento √ 

13 Instalaciones médicas       (Menos de 50 Personas/Botiquín) NA 

14 Condición y número de respiradores (MSA) √ 

15 
Equipo de detección de gas (HC y H2S)      (1 Explosímetros por 
RIG/Equipo M40)  √ 

16 Cantidad adecuada de EPP para las cuadrillas √ 

17 Sistema de permisos de trabajo √ 

      

  Control de sólidos   

18 Política "cero" descargas al Ambiente √ 

19 Válvula de descarga de aislamiento de las zarandas √ 

20 Válvula de descarga de aislamiento en los tanques de lodo √ 

21 Plan de derrames disponible √ 

22 
Suficiente equipo para controlar pequeños derrames     (Polvo 
Absorvente) √ 

23 Unidad de aguas negras operacional (CIA. DYGOIL) √ 

24 Plan de separación de desechos disponible √ 

25 No se usa CFC en las plantas de refrigeración NA 
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26 Agente contra incendios     ( PQS; CO2 ) √ 

27 Instalaciones adecuadas para almacenar aceites usados √ 

28 Desague de la ratonera auxiliar conectado al tanque √ 

29 Desague de la sala de bombas de lodo conectados al tanque √ 

30 Limpieza: derrames de aceite hidráulico alrededor del taladro √ 

      

  MEDIO AMBIENTE   

31 Separador agua/ aceite en uso (CIA. ORIENTOIL) √ 

32 Disposición de residuos alimenticios apropiado (CIA. AZUL) √ 

33 Recolección de basuras periódica (2 veces x semana) √ 

34 
Disposición controlada residuos de lodo y químicos a la naturaleza       
(CIA. DYGOIL) √ 

35 Plan de manejo de basura/desechos (Normativa 14001-2008) √ 

   14.- ADMINISTRATIVA - 
MANUALES - CARPETAS   OBSERV. 

  Riesgos   

1 Control de charlas por turno y semanal √ 

2 Formatos de Analisis de Seguridad en el trabajo (Ej: AST) √ 

3 Sistemas de auditoria de riesgos de trabajo (Ej: SART Resolución 333) √ 

4 Registro de Incidentes / Accidentes de trabajo /Ej: IESS CI 118) √ 

5 Registro de permisos de Trabajo √ 

6 Matrices de riesgo (Ej: Acuerdo Ministerial 220) √ 

  Quimicos   

7 Cumplimiento de Sistema Manejo de Sustancias Quimicas de Dygoil √ 

8 Hoja MSDS/Divulgación √ 

  Inspeccion   

9 Registro de puesta a Tierra de Equipos NO 

10 Registro de inspección de extintores √ 

11 Registro de prueba de BOP cada 14 días      √ 

12 Registro de corrida y corte de guaya(s) de malacate       √ 

13 Registro de carga del Acumulador                √ 

14 
Registro de inspección de tubería de Trabajo     ( South American Pipe 
Services ) √ 

15 Otros registros de inspección. √ 

  Simulacros.   

16 Registro de simulacro de arremetidas √ 

17 Registro de simulacro de incendios  √ 

18 Registro de simulacro de abandono/H2S  √ 

19 Registro de simulacro de primer auxilios √ 

20 Registro para localizar Punto de Encuentro) √ 

21 Otros registros de simulacros. √ 

  Manuales   

22 Registro de Plan motivacional √ 

23 Manual de procedimiento operacional  √ 

24 Plan o manual de mantenimiento preventivo √ 
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25 Registro de mantenimiento mecánico preventivo √ 

  Sistemas de Gestion de la Cía.       ( Seguridad y Calidad )   

26 Ambiental (ISO 14001-2008 BVQ) √ 

27 Seguridad Industrial (OSHAS 18001-2008 BVQ) √ 
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ANEXO 4 

CHECK LIST DE INSPECCIÓN DEL EQUIPO DE REACONDICIONAMIENTO DE POZOS 

HILONG 03 

 

          

HOJA DE CONTROL Y FISCALIZACION A LAS OPERACIONES DE LOS EQUIPOS DE REACONDICIONAMIENTO

Torre: HILONG 03___________________    Pozo: MARIANN 28__________________________    

Operadora: ANDES PETROLEUM LTD___    Fecha: 01/SEPTIEMBRE/2012__________________

Códigos: √ = satisfactorio    X = No satisfactorio    No satisfactorio requiere comentarios adicionales    N/A No disponible
 

1.- SUB ESTRUCTURA   OBSERV. 

  GENERAL   

1 EPP usado por el personal y procedimientos seguidos √ 

2 Sub-estructura: baja & superior apropiadamente fijada √ 

3 Ensamblaje y pines de seguridad en su lugar √ 

4 Línea de perforación instalada correctamente en el ancla √ 

5 Sub-estructura aterrizada apropiadamente √ 

  ESPECIFICA   

6 Sub Estructura Telescópica (Ej: 2 de 11,5 pies) √ 

7 Numero de patas (Ej. 10) √ 

8 Altura maxima de patas (en pies) Ej(14,57 pies) √ 

9 
Cuanta tuberia al piso de 3 1/2" (en pies) Ej: 13123 pies 3-1/2" DRILL 
PIPE √ 

   2.- TORRE Y SUS COMPONENTES   OBSERV. 

  GENERAL   

1 EPP usado por el personal y procedimientos seguidos √ 

2 
Lámparas de la torre en buenas condiciones (Continuamente en 
mantenimiento) √ 

3 Todas las lámparas tienen cable de seguridad √ 

4 Trabajadero del Drill Pipe en buenas condiciones √ 

5 Trabajadero del Tubing aseguardo a la Torre √ 

6 Herramientas aseguradas en el trabajadero √ 

7 
Encuellador cuenta con arnés y manillas de seguridad + cola de mono 
+ yoyo √ 

8 Gerónimo está en su lugar y asegurado correctamente √ 

9 Faja y línea para subir al trabajadero en buenas condiciones √ 

10 Línea extra para subir a la torre  √ 

11 
Cables de seguridad y grapas instalados en mangueras de alta 
presión √ 

12 Ganchos y trinches en buenas condiciones √ 

13 Contrapeso en buenas condiciones √ 

14 Todos los pines en su lugar y aseguardos con sus guardas √ 

15 
Estado del brazo estabilizador, estructura principal Hidráulico con 
protección √ 
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16 Chequear que toda polea auxiliar tenga cable de seguridad √ 

17 Herramientas en la mesa organizadas y aseguradas √ 

18 Funcionan todos los medidores de presión √ 

19 Todas las uniones de golpe son 1502 √ 

  ESPECIFICA   

20 Torre / Mástil Altura (Ej: 115 pies) √ 

21 Capacidad nominal total (Ej: 124 pies) √ 

22 Potencia de impulso (Ej: 630 HP) √ 

23 Motor (Ej: CAT C-18) √ 

24 Transmisión (Ej: Alison 5860) √ 

25 Caja de cambios (Ej: 6 velocidades Y 1 Retroceder) √ 

   3.- SISTEMAS DE ELEVACION OBSERV. 

  Bloque de la Corona   

1 Corona y polea loca: Ninguna señal de fluctuación hacia los lados √ 

2 Diámetro de Poleas (Ej: 29-7/8")   √ 

  Bloque Viajero   

3 Ninguna señal de movimento hacia los lados  √ 

4 Guardas en su lugar, bloque libre de daños √ 

5 Bloque Viajero -  Capacidad  (Ej:158,75 Tn.)     √ 

  Gancho   

6 No hay fracturas visibles, deformaciones del metal ni daños √ 

7 Ninguna fuga de aeite √ 

8 Gancho - Capacidad  (Ej:158,75 Tn.) √ 

  Swivel / union giratoria/ cabeza de inyeccion   

9 No muestra señales de calentamiento, vibración, ruido o daños √ 

  Linea viva   

10 Numero de lineas (Ej: 8 lineas) √ 

  Linea muerta   

11 Línea muerta anclada apropiadamente ( doble abrazadera) √ 

  Elevadores   

12 Eslabones del elevador de 3-1/2" √ 

13 Ninguna señal de desgaste o daño en las abrazaderas √ 

14 Seguro del elevador en buen estado √ 

  Malacate   

15 EPP usado por el personal y procedimientos seguidos √ 

16 Inspección visual de la línea de perforación en el tambor y torre √ 

17 Todas las cubierta en su lugar y aseguradas √ 

18 Los frenos están correctamente ajustados y balanceados √ 

19 Tambor principal en buen estado √ 

20 Tambor de reserva en buen estado √ 

21 Doble Tambor (Ej: Cable 9 1/16 ˝ (SWAB) 1˝ (DRILLING)) NA 

22 Malacate Principal  Marca (Ej:CHINA JC-21A/11) √ 

23 Cable de perforación de 1" (Ej: con 1150 pies de cable de 1-1/8") √ 

24 Malacate Secundario Marca (Ej: Swab),  NA 
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25 Cable de 9/16",(Ej: con 10.000 pies de cable) √ 

  Freno principal   

26 Acople del freno al malacate engranado y asegurado √ 

27 Mecanismo de seguridad de la Corona (Cronomático) √ 

28 Hidromático √ 

29 Zapatas (Ej: 202 Water Brake) √ 

  Mesa Rotaria   

30 
Revisar el bloqueo de la mesa, su operación y condición de los 
reportes √ 

31 Inusual ruido y vibración al rotar a diferentes velocidades √ 

32 Buen funcionamiento del freno de la mesa rotaria √ 

  Especifico   

33 Mesa Rotaría (Ej: 630  2P-175) √ 

34 Abertura Mínima (Ej: 17 1/2 ˝) √ 

35 Carga Estática (Ej: 266,79 Tn) √ 

36 RPM (Ej: 300) √ 

   4.- HERRAMIENTAS DE LA MESA   OBSERV. 

  Cuñas Tuberia   

1 Cuñas en buen estado, muelas e insertos libres de daños √ 

2 Excesivo uso y apropiadamente aseguardas  √ 

3 Ninguna soldadura no autorizada en las herramientas √ 

  Llaves de potencia   

4 Llaves de potencia en buen estado √ 

5 Todos los pines instalados asegurados √ 

6 Quijadas en buen estado √ 

7 Cables sin desgaste (3 Cables) √ 

8 Cables con tres perros  (aseguramiento de fábrica) √ 

9 Seguros en las muelas, muelas en buen estado √ 

10 Herramienta para muelas en el sitio √ 

11 Llave neumatica en buenas condiciones √ 

  Consola del Maquinista   

12 Consola del Maquinista libre de daños √ 

13 Sistema de purga operando √ 

14 Líneas adicionales instaladas (1 línea de flujo) √ 

  Cabeza-Gatos   

15 Línea no fue previamente usada o  está retorcida √ 

16 Nudo trasero de la línea de cabeza-gato asegurado √ 

17 Observar condición de líneas de aguante de las llaves de potencia √ 

  Winches para levantamiento de personal   

18 
Tiene una línea de no rotación o un "Swivel" instalado ( 1 de 5 Tn y 1 
de 3 Tn) √ 

19 Freno automático del winche personal trabajando adecuadamente? √ 

20 La palanca de control se regresa al punto neutro cuando se suelta? √ 

21 Tiene el tambor un mando exterior para que el cable no se enrede? √ 

  Area de Tubería    
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22 Planchada en buenas condiciones √ 

23 Rampa V-Door en buenas condiciones √ 

24 Burros con seguros en los extremos √ 

25 Protectores de rosca para todas las conexiones de tuberías √ 

26 Filas de tubería separadas con maderos en vez de cable  (Cable) √ 

27 Canastas (# 3) √ 

28 Tubería de conexión de caja     ( Drill Pipe 3-1/2") √ 

   5.- PREVENTORAS DE 
ARREMETIDAS   OBSERV. 

Equipo de Preventoras     

1 EPP usado por el personal y procedimientos seguidos √ 

2 Buena limpieza en general √ 

3 Revisado el último reporte de prueba de BOP. Es menor a 14 días √ 

4 Cierre del Preventor tipo RAM (Ej: 8 seg) √ 

5 
Abrir la válvula de accionamiento Hidráulico del Estrangulador HCR 
(Ej:  90-120 seg) √ 

6 Líneas hidráulicas protegidas √ 

7 Trabajaderos asegurados andamios con pasamanos de seguridad √ 

8 Chocke manifold y líneas aseguradas √ 

9 Contrapozo con tapa cubierta √ 

10 Fuga de algún líquido √ 

11 Cables de BOP operables y con reporte de inspección √ 

12 Fuga de aceite en cilindros, línea o mangueras √ 

  CHOKE MANIFOLD   (25' de la Mesa y cerca de la Bomba)   

13 Manómetro para alta presión instalado √ 

14 Aseguramiento de las líneas √ 

15 Líneas al desgasificador instaladas √ 

16 Manijas de las válvulas instaladas √ 

17 Iluminación adecuada √ 

18 Orden y aseo en general √ 

   6.- ACUMULADOR   OBSERV. 

1 EPP usado por el personal y seguido los procedimientos √ 

2 Cilindro de N2 buenos y cargados √ 

3 Buen estado de conexiones y líneas de alta presión √ 

4 Controles identificados, protegidos y asegurados √ 

5 Controles hidráulicos accesibles √ 

6 Manómetros en buenas condiciones con lecturas correctas √ 

7 No fugas de aceite o aire √ 

8 Conexión a Tierra √ 

9 Presencia de Señaletica √ 

   7.- TANQUERIA   OBSERV. 

Area de tanques     
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1 EPP usado por el personal y seguido los procedimientos √ 

2 Pisos en buenas condiciones y con lámina corrugada √ 

3 Pasamanos en buenas condiciones √ 

4 Manguera de agua en rollada y accesos limpios √ 

5 Peldaños de las escaleras no lisos √ 

6 Escaleras niveladas y aseguradas √ 

7 Lámparas son probadas y están aseguradas √ 

8 Extintores en su lugar y cargados √ 

9 No hay comida o bebidas en el área √ 

10 Están los tanques conectados a Tierra adecuadamente √ 

11 Las zarandas trabajan adecuadamente √ 

12 Motores eléctricos de agitadores cubiertos y marcados √ 

  Embudos de lodo   

13 
EPP usado por el personal y seguido los procedimientos (Equipo de 
contingencia) √ 

14 Todos los embudos están limpios y en buenas condiciones √ 

15 Estaciones de lavado de ojos y duchas de agua fresca disponibles √ 

16 Iluminación para toda el área √ 

  Mechero      (Conexión directa a la Estación)   

17 Longitud de la conexión al mechero NA 

18 Altura del mechero NA 

19 Encendido automatico NA 

  Especifico   

20 
Tanque de Lodos (Ej: 450 BLS Dividido en (47 BLS Trampa), (50 BLS 
Pildorero), (353 BLS Mezcla) ) √ 

21 Tanque Bota (Ej: 500 BLS) √ 

22 Tanques de Agua Fresca (Ej: 500 BLS)    (3 Tanques) √ 

   8.- BOMBA DE LODO   OBSERV. 

1 EPP usado por el personal y seguido los procedimientos √ 

2 Manómetros de presión trabajando √ 

3 Válvula de seguridad o alivio cubierta certificada por MINGA √ 

4 Línea de alivio asegurada √ 

5 Manguera de salida asegurada con cables √ 

6 Cubierta de manguera asegurada √ 

7 Guardas instaladas sobre los Protectores √ 

8 Lámparas adecuadas y aprobadas √ 

9 Bomba de carga: ajustada para que no haga ruido √ 

10 Varilla de bomba de enfriamiento ajustada para no hacer ruido √ 

11 No fuga de fluidos en sellos, prensa estopa, flanches √ 

12 Uniones de golpe ref: 1502 √ 

13 Limpieza general buena √ 

14 Bomba de Lodos (Ej: CAT C-15 Con motor 525 HP) √ 

15 Protectores   (Cobija de Fibra de Vidrio) √ 

16 Presencia de Señalética √ 

   



 
 

216 
 

9.- AREA DE POTENCIA   OBSERV. 

Equipo de potencia     

Motores de generación electrica     

1 EPP usado y seguido los procedimientos √ 

2 Manómetros de presión trabajando √ 

3 Tipo de combustible (Diesel y/o gasolina) √ 

4 Fugas de aceites √ 

5 Fugas de agua √ 

6 Fugas de aire √ 

7 Fugas de combustible √ 

8 Ruidos inusuales o vibraciones √ 

9 Cubiertas y guardas en posición √ 

10 Líneas de combustibles hasta motores protegidas y ordenadas √ 

11 Limpieza en general buena √ 

12 Cables del generador están organizados en las bandejas √ 

13 
Potencia de Casa de Maquinas ( EJ: VOLVO TAD-733GE/215 HP)     (2 
Generadores) √ 

14 Tubería protegida con mallas √ 

15 Indicadores de Voltaje √ 

16 Señalética para accesos √ 

17 Piso con cubierta de Goma √ 

  Sistema neumatico   

18 Extintores adecuados en el lugar √ 

19 Material aislante en los paneles eléctricos √ 

20 Rotulados los switches √ 

21 Tanques de aire equipados con válvula de alivio √ 

22 Limpieza en general √ 

Tanques de combustible     

1 EPP usado y procedimientos seguidos √ 

2 Tanques de combustible localizados adecuadamente √ 

3 Tubería y líneas de combustible en buenas condiciones √ 

4 No fugas de combustible √ 

5 Adecuadas señales de peligro √ 

6 Extintor localizado en posición (al menos uno 125 lbs)    (3 Extintores) √ 

7 Tanques conectados a Tierra adecuadamente √ 

8 Escaleras con pasamanos en buenas condiciones √ 

9 Barrera conectadora alrededor del tanque √ 

10 Adecuado sistema de descarga √ 

11 Tipo de combustible (Diesel y/o gasolina) √ 

12 Cubeto de 500 y 1000 Gal √ 

13 Tanque para productos contaminados √ 

   10.- TALLER Y BODEGA   OBSERV. 

  Talleres   

1 EPP y procedimientos adecuados √ 
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2 Buen orden y aseo √ 

3 Extintores en el área (área de soldadura) √ 

4 Soldadores tienen su propio arnés y mico de seguridad √ 

5 Atrapa chispas instalados √ 

6 Pulidoras con guardas instaladas √ 

7 Esmeril cuenta con máscara de cara completa                 √ 

8 Esmeril ajustado con margen de 1/8" √ 

9 Cilindros de gas comprimidos (O2, Acetileno) están asegurados √ 

  Bodegas    

10 Buen orden y aseo √ 

11 Escaleras de seguridad para alcanzar objetos altos √ 

12 Estibas de químicos almacenadas a no más de 2 m de altura √ 

13 Empaques almacenados bien √ 

14 Bodega de Químicos √ 

15 Bodega de Aceites y Grasas √ 

16 Hoja MSD clara y en posición √ 

  
  11.- EQUIPOS MOBILES   OBSERV. 

  Grua - Pluma   

1 EPP y procedimientos adecuados NA 

2 Alarma de seguridad funcionando NA 

3 Limpia brisas y luces funcionando NA 

4 Frenos funcionando NA 

5 Seguro del gancho en buen estado NA 

6 Gancho sin daños ni grietas NA 

7 Aparejos en buenas condiciones NA 

8 Estabilizadores en buenas condiciones NA 

9 Registro de inspección preturno y certificación en la cabina NA 

  Cargador - Montacarga   

10 Alarma de seguridad funcionando √ 

11 Limpia brisas y luces funcionando √ 

12 Frenos funcionando √ 

13 Uñas en buenas condiciones √ 

14 
Inspecciones y certificación en la cabina   (24-Sgosto-2011/SGS)/cada 
año) √ 

15 Otros            (CAT 966D/Peso 10 Tn/Extintor) √ 

16 Tanquero de Agua de Formación √ 

17 Tanquero de Agua Potable √ 

18 Vaccum √ 

  
  12.- CAMPAMENTO   OBSERV. 

  Campamento   

1 EPP y procedimientos adecuados √ 

2 Todas las áreas iluminadas √ 

3 Extintores en el área           (1 Extintor de 20 Lbs cada Camper) √ 
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4 Caminos y pasos en buenas condiciones √ 

5 Todas las casetas aterrizadas √ 

6 
Almacenamientos de alimentos en condiciones saludables      (No hay 
cocina) NA 

7 Comedores limpios √ 

8 Detectores de humo en buenas condiciones √ 

9 
Existe manta de emergencia para quemados           (Tabla 
inmovilizadora en la Torre) √ 

10 Interruptor de circuito para falla a Tierra- 6 pies fuente de agua √ 

11 Se hace inducción a los visitantes a su arribo √ 

   13.- SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 
MEDIO AMBIENTE   OBSERV. 

  SEÑALETICA   

1 Señalización visual de los extintores √ 

2 Al menos dos rutas de escape de la locación √ 

3 Señales de riesgo ubicadas en su sitio √ 

4 Tablero indicador Días trabajados sin accidentes √ 

5 Señalización de Punto de encuentro √ 

6 Señalización de estación para lavado de Ojos y Ducha √ 

      

  Equipo de seguridad   

7 
Condición del equipo contra incendios (bombas, mangueras, trajes y 
estaciones) √ 

8 Condiciones de los extintores portátiles, última prueba hidrostática √ 

9 Condiciones de los sistemas contra incendios fijos (Agua) √ 

10 Inspección del equipo de levantamiento y manipulación √ 

11 Código de colores en el equipo de levantamiento √ 

12 Instalaciones de alojamiento √ 

13 Instalaciones médicas       (Menos de 50 Personas/Botiquín) NA 

14 Condición y número de respiradores √ 

15 
Equipo de detección de gas (HC y H2S)      (2 Explosímetros por 
RIG/Equipo M40)  √ 

16 Cantidad adecuada de EPP para las cuadrillas √ 

17 Sistema de permisos de trabajo √ 

      

  Control de sólidos   

18 Política "cero" descargas al Ambiente √ 

19 Válvula de descarga de aislamiento de las zarandas √ 

20 Válvula de descarga de aislamiento en los tanques de lodo √ 

21 Plan de derrames disponible √ 

22 
Suficiente equipo para controlar pequeños derrames     (Polvo 
Absorvente) √ 

23 Unidad de aguas negras operacional √ 

24 Plan de separación de desechos disponible √ 

25 No se usa CFC en las plantas de refrigeración NA 

26 Agente contra incendios     ( PQS; CO2 ) √ 

27 Instalaciones adecuadas para almacenar aceites usados √ 
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28 Desague de la ratonera auxiliar conectado al tanque √ 

29 Desague de la sala de bombas de lodo conectados al tanque √ 

30 Limpieza: derrames de aceite hidráulico alrededor del taladro √ 

      

  MEDIO AMBIENTE   

31 Separador agua/ aceite en uso √ 

32 Disposición de residuos alimenticios apropiado √ 

33 Recolección de basuras periódica √ 

34 
Disposición controlada residuos de lodo y químicos a la naturaleza       
(G-POWER) √ 

35 Plan de manejo de basura/desechos √ 

   14.- ADMINISTRATIVA - 
MANUALES - CARPETAS   OBSERV. 

  Riesgos   

1 Control de charlas por turno y semanal √ 

2 Formatos de Analisis de Seguridad en el trabajo (Ej: AST) √ 

3 Sistemas de auditoria de riesgos de trabajo (Ej: SART Resolución 333) √ 

4 Registro de Incidentes / Accidentes de trabajo /Ej: IESS CI 118) √ 

5 Registro de permisos de Trabajo √ 

6 Matrices de riesgo (Ej: Acuerdo Ministerial 220) √ 

  Quimicos   

7 Cumplimiento de Sistema HAZCOM √ 

8 Hoja MSDS/Divulgación √ 

  Inspeccion   

9 Registro de puesta a Tierra de Equipos √ 

10 Registro de inspección de extintores √ 

11 Registro de prueba de BOP cada 14 días      ( Pruebas semanales ) √ 

12 
Registro de corrida y corte de guaya(s) de malacate       (Corte cada 
80') √ 

13 Registro de carga del Acumulador                 ( Registro Semanal ) √ 

14 Registro de inspección de tubería de Trabajo     ( Tubería de ANDES ) √ 

15 Otros registros de inspección. √ 

  Simulacros.   

16 Registro de simulacro de arremetidas √ 

17 Registro de simulacro de incendios  √ 

18 Registro de simulacro de abandono/H2S  √ 

19 Registro de simulacro de primer auxilios √ 

20 Registro para localizar Punto de Encuentro) √ 

21 Otros registros de simulacros. √ 

  Manuales   

22 Registro de Plan motivacional √ 

23 Manual de procedimiento operacional  √ 

24 Plan o manual de mantenimiento preventivo √ 

25 Registro de mantenimiento mecánico preventivo √ 

  Sistemas de Gestion de la Cía.       ( Seguridad y Calidad )   
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26 Ambiental √ 

27 Seguridad Industrial √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

CHECK LIST DE INSPECCIÓN DEL EQUIPO DE REACONDICIONAMIENTO DE POZOS 

TRIBOILGAS 05 
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HOJA DE CONTROL Y FISCALIZACION A LAS OPERACIONES DE LOS EQUIPOS DE REACONDICIONAMIENTO

Torre: TRIBOILGAS 05___________________    Pozo: SACHA 81_________________________    

Operadora: RIO NAPO CEM                      ___    Fecha: 20/SEPTIEMBRE/2012______________

Códigos: √ = satisfactorio    X = No satisfactorio    No satisfactorio requiere comentarios adicionales    N/A No disponible
 

 

1.- SUB ESTRUCTURA   OBSERV. 

  GENERAL   

1 EPP usado por el personal y procedimientos seguidos √ 

2 Sub-estructura: baja & superior apropiadamente fijada √ 

3 Ensamblaje y pines de seguridad en su lugar √ 

4 Línea de perforación instalada correctamente en el ancla √ 

5 Sub-estructura aterrizada apropiadamente √ 

  ESPECIFICA   

6 Sub Estructura Telescópica (Ej: 2 de 16 pies) √ 

7 Numero de patas (Ej. 6) √ 

8 Altura maxima de patas (en pies) Ej(14 pies) √ 

9 
Cuanta tuberia al piso de 3 1/2" (en pies) Ej: 10230 pies 3-1/2" DRILL 
PIPE √ 

   2.- TORRE Y SUS COMPONENTES   OBSERV. 

  GENERAL   

1 EPP usado por el personal y procedimientos seguidos √ 

2 
Lámparas de la torre en buenas condiciones (Continuamente en 
mantenimiento) √ 

3 Todas las lámparas tienen cable de seguridad √ 

4 Trabajadero del Drill Pipe en buenas condiciones √ 

5 Trabajadero del Tubing aseguardo a la Torre √ 

6 Herramientas aseguradas en el trabajadero √ 

7 
Encuellador cuenta con arnés y manillas de seguridad + cola de mono 
+ yoyo √ 

8 Gerónimo está en su lugar y asegurado correctamente √ 

9 Faja y línea para subir al trabajadero en buenas condiciones √ 

10 Línea extra para subir a la torre  √ 

11 Cables de seguridad y grapas instalados en mangueras de alta presión √ 

12 Ganchos y trinches en buenas condiciones √ 

13 Contrapeso en buenas condiciones √ 

14 Todos los pines en su lugar y aseguardos con sus guardas √ 

15 
Estado del brazo estabilizador, estructura principal Hidráulico con 
protección √ 

16 Chequear que toda polea auxiliar tenga cable de seguridad √ 

17 Herramientas en la mesa organizadas y aseguradas √ 

18 Funcionan todos los medidores de presión √ 

19 Todas las uniones de golpe son 1502 √ 
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  ESPECIFICA   

20 Torre / Mástil Altura (Ej: 112 pies) √ 

21 Capacidad nominal total (Ej: 112 pies) √ 

22 Potencia de impulso (Ej: 550 HP) √ 

23 Motor (Ej: DETROIT 12V 71) √ 

24 Transmisión (Ej: Alison 5860) √ 

25 Caja de cambios (Ej: 6 velocidades Y 1 Retro) √ 

   3.- SISTEMAS DE ELEVACION OBSERV. 

  Bloque de la Corona   

1 
Corona y polea loca (Diametro=30") : Ninguna señal de fluctuación 
hacia los lados √ 

2 Diámetro de Poleas (Ej: 4 x 24")   √ 

  Bloque Viajero   

3 Ninguna señal de movimento hacia los lados  √ 

4 Guardas en su lugar, bloque libre de daños √ 

5 Bloque Viajero -  Capacidad  (Ej:150 Tn.)     √ 

  Gancho   

6 No hay fracturas visibles, deformaciones del metal ni daños √ 

7 Ninguna fuga de aeite √ 

8 Gancho - Capacidad  (Ej:150 Tn.) √ 

  Swivel / union giratoria/ cabeza de inyección   

9 No muestra señales de calentamiento, vibración, ruido o daños √ 

  Linea viva   

10 Numero de lineas (Ej: 8 lineas) √ 

  Linea muerta   

11 Línea muerta anclada apropiadamente ( triple abrazadera) √ 

  Elevadores   

12 Eslabones del elevador de 3-1/2" √ 

13 Ninguna señal de desgaste o daño en las abrazaderas √ 

14 Seguro del elevador en buen estado √ 

  Malacate   

15 EPP usado por el personal y procedimientos seguidos √ 

16 Inspección visual de la línea de perforación en el tambor y torre √ 

17 Todas las cubierta en su lugar y aseguradas √ 

18 Los frenos están correctamente ajustados y balanceados √ 

19 Tambor principal en buen estado √ 

20 Tambor de reserva en buen estado √ 

21 Doble Tambor (Ej: (SWAB) 1/2˝ (DRILLING)) NA 

22 Malacate Principal  Marca (Ej:WICHITA) √ 

23 Cable de perforación de 1" (Ej: con 1150 pies de cable de 1-1/8") √ 

24 Malacate Secundario Marca (Ej: Swab),  NA 

25 Cable de 1/2",(Ej: con 10.000 pies de cable) √ 

  Freno principal   

26 Acople del freno al malacate engranado y asegurado √ 
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27 Mecanismo de seguridad de la Corona (Cronomático) √ 

28 Hidromático √ 

29 Zapatas (Ej: 202 Water Brake) 12" X 12" √ 

  Mesa Rotaria   

30 
Revisar el bloqueo de la mesa, su operación y condición de los 
reportes √ 

31 No tiene inusual ruido y vibración al rotar a diferentes velocidades √ 

32 Buen funcionamiento del freno de la mesa rotaria √ 

  Especifico   

33 Mesa Rotaría (Ej: 630  2P-175) √ 

34 Abertura Mínima (Ej: 17 1/2 ˝) √ 

35 Carga Estática (Ej: 150 Tn) √ 

36 RPM (Ej: 125) √ 

   4.- HERRAMIENTAS DE LA MESA   OBSERV. 

  Cuñas Tuberia   

1 Cuñas en buen estado, muelas e insertos libres de daños √ 

2 Excesivo uso y apropiadamente aseguardas  √ 

3 Ninguna soldadura no autorizada en las herramientas √ 

  Llaves de potencia   

4 Llaves de potencia en buen estado √ 

5 Todos los pines instalados asegurados √ 

6 Quijadas en buen estado √ 

7 Cables sin desgaste  √ 

8 Cables con ojo de buey  (aseguramiento de fábrica) √ 

9 Seguros en las muelas, muelas en buen estado √ 

10 Herramienta para muelas en el sitio √ 

11 Llave neumatica en buenas condiciones √ 

  Consola del Maquinista   

12 Consola del Maquinista libre de daños √ 

13 Sistema de purga operando √ 

14 Líneas adicionales instaladas (1 línea de flujo) √ 

  Cabeza-Gatos   

15 Línea no fue previamente usada o  está retorcida √ 

16 Nudo trasero de la línea de cabeza-gato asegurado √ 

17 Observar condición de líneas de aguante de las llaves de potencia √ 

  Winches para levantamiento de personal   

18 Tiene una línea de no rotación o un "Swivel" instalado ( 1 de 5 Tn ) √ 

19 Freno automático del winche personal trabajando adecuadamente? √ 

20 La palanca de control se regresa al punto neutro cuando se suelta? √ 

21 Tiene el tambor un mando exterior para que el cable no se enrede? √ 

  Area de Tubería    

22 Planchada en buenas condiciones √ 

23 Rampa V-Door en buenas condiciones √ 

24 Burros con seguros en los extremos √ 
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25 Protectores de rosca para todas las conexiones de tuberías √ 

26 Filas de tubería separadas con maderos en vez de cable  (Cable) √ 

27 Canastas (# 3) NA 

28 Tubería de conexión de caja     ( Drill Pipe 2-7/8" 10774') √ 

   5.- PREVENTORAS DE 
ARREMETIDAS   OBSERV. 

Equipo de Preventoras     

1 EPP usado por el personal y procedimientos seguidos √ 

2 Buena limpieza en general √ 

3 Revisado el último reporte de prueba de BOP. Es menor a 15 días √ 

4 Cierre del Preventor tipo RAM (Ej: 2 seg) √ 

5 Abrir la válvula de accionamiento Hidráulico anular Hydrill (Ej:  3 seg) √ 

6 Líneas hidráulicas protegidas √ 

7 Trabajaderos asegurados andamios con pasamanos de seguridad √ 

8 Chocke manifold y líneas aseguradas √ 

9 Contrapozo con tapa cubierta NA 

10 No hay Fuga de algún líquido √ 

11 Cables de BOP operables y con reporte de inspección √ 

12 No hay Fuga de aceite en cilindros, línea o mangueras √ 

  MANIFOLD   (13' de la Mesa y cerca de la Bomba)   

13 Manómetro para alta presión instalado √ 

14 Aseguramiento de las líneas √ 

15 Líneas al desgasificador instaladas √ 

16 Manijas de las válvulas instaladas √ 

17 Iluminación adecuada √ 

18 Orden y aseo en general √ 

   6.- ACUMULADOR   OBSERV. 

1 EPP usado por el personal y seguido los procedimientos √ 

2 Cilindro de N2 buenos y cargados √ 

3 Buen estado de conexiones y líneas de alta presión √ 

4 Controles identificados, protegidos y asegurados √ 

5 Controles hidráulicos accesibles √ 

6 Manómetros en buenas condiciones con lecturas correctas √ 

7 No fugas de aceite o aire √ 

8 Conexión a Tierra √ 

9 Presencia de Señaletica √ 

   7.- TANQUERIA   OBSERV. 

Area de tanques     

1 EPP usado por el personal y seguido los procedimientos √ 

2 Pisos en buenas condiciones y con lámina corrugada √ 

3 Pasamanos en buenas condiciones √ 

4 Manguera de agua en rollada y accesos limpios √ 
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5 Peldaños de las escaleras no lisos √ 

6 Escaleras niveladas y aseguradas √ 

7 Lámparas son probadas y están aseguradas √ 

8 Extintores en su lugar y cargados √ 

9 No hay comida o bebidas en el área √ 

10 Están los tanques conectados a Tierra adecuadamente √ 

11 Las zarandas trabajan adecuadamente √ 

12 Motores eléctricos de agitadores cubiertos y marcados √ 

  Embudos de lodo   

13 
EPP usado por el personal y seguido los procedimientos (Equipo de 
contingencia) √ 

14 Todos los embudos están limpios y en buenas condiciones √ 

15 Estaciones de lavado de ojos y duchas de agua fresca disponibles √ 

16 Iluminación para toda el área √ 

  Mechero      (Conexión directa a la Estación)   

17 Longitud de la conexión al mechero (248 pies) √ 

18 Altura del mechero (10 pies) √ 

19 Encendido manual √ 

  Especifico   

20 
Tanque de Lodos (Ej: 2930 BLS Dividido en (60 BLS Trampa), (76 BLS 
Pildorero), (157 BLS Succion) ) √ 

21 Tanque Bota (Ej: 500 BLS) √ 

22 Tanques de Agua Fresca (Ej: 500 BLS)    (2 Tanques) √ 

   8.- BOMBA DE LODO   OBSERV. 

1 EPP usado por el personal y seguido los procedimientos √ 

2 Manómetros de presión trabajando √ 

3 
Válvula de seguridad o alivio cubierta certificada (Pin Verde=1500 psi 
Plomo=1750 psi) √ 

4 Línea de alivio asegurada √ 

5 Manguera de salida asegurada con cables √ 

6 Cubierta de manguera asegurada √ 

7 Guardas instaladas sobre los Protectores √ 

8 Lámparas adecuadas y aprobadas √ 

9 Bomba de carga: ajustada para que no haga ruido √ 

10 Varilla de bomba de enfriamiento ajustada para no hacer ruido √ 

11 No fuga de fluidos en sellos, prensa estopa, flanches √ 

12 Uniones de golpe ref: 1502 √ 

13 Limpieza general buena √ 

14 Bomba de Lodos (Ej: DETROIT 12V 71 Con motor 550 HP) √ 

15 Protectores   (Cobija de Fibra de Vidrio) NA 

16 Presencia de Señalética √ 

   9.- AREA DE POTENCIA   OBSERV. 

Equipo de potencia     

Motores de generación electrica     
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1 EPP usado y seguido los procedimientos √ 

2 Manómetros de presión trabajando √ 

3 Tipo de combustible (Diesel y/o gasolina) √ 

4 No hay Fugas de aceites √ 

5 No hay Fugas de agua √ 

6 No hay Fugas de aire √ 

7 No hay Fugas de combustible √ 

8 No hay Ruidos inusuales o vibraciones √ 

9 Cubiertas y guardas en posición √ 

10 Líneas de combustibles hasta motores protegidas y ordenadas √ 

11 Limpieza en general buena √ 

12 Cables del generador están organizados en las bandejas √ 

13 
Potencia de Casa de Maquinas ( EJ: PERKINS 2010/264 HP)     (2 
Generadores) √ 

14 Tubería protegida con mallas √ 

15 Indicadores de Voltaje √ 

16 Señalética para accesos √ 

17 Piso con cubierta de Goma / madera √ 

  Sistema neumático   

18 Extintores adecuados en el lugar √ 

19 Material aislante en los paneles eléctricos √ 

20 Rotulados los switches √ 

21 Tanques de aire equipados con válvula de alivio √ 

22 Limpieza en general √ 

Tanques de combustible     

1 EPP usado y procedimientos seguidos √ 

2 Tanques de combustible localizados adecuadamente √ 

3 Tubería y líneas de combustible en buenas condiciones √ 

4 No fugas de combustible √ 

5 Adecuadas señales de peligro √ 

6 Extintor localizado en posición (al menos uno 150 lbs)    (1 Extintor) √ 

7 Tanques conectados a Tierra adecuadamente √ 

8 Escaleras con pasamanos en buenas condiciones √ 

9 Barrera conectadora alrededor del tanque √ 

10 Adecuado sistema de descarga √ 

11 Tipo de combustible (Diesel ) √ 

12 Cubeto de 2800 Gal √ 

13 Tanque para productos contaminados √ 

   10.- TALLER Y BODEGA   OBSERV. 

  Talleres   

1 EPP y procedimientos adecuados √ 

2 Buen orden y aseo √ 

3 Extintores en el área (área de soldadura) √ 

4 Soldadores tienen su propio arnés y mico de seguridad √ 
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5 Atrapa chispas instalados √ 

6 Pulidoras con guardas instaladas √ 

7 Esmeril cuenta con máscara de cara completa                 √ 

8 Esmeril ajustado con margen de 1/8" √ 

9 Cilindros de gas comprimidos (O2, Acetileno) están asegurados √ 

  Bodegas    

10 Buen orden y aseo √ 

11 Escaleras de seguridad para alcanzar objetos altos √ 

12 Estibas de químicos almacenadas a no más de 2 m de altura √ 

13 Empaques almacenados bien √ 

14 Bodega de Químicos √ 

15 Bodega de Aceites y Grasas √ 

16 Hoja MSD clara y en posición √ 

  
  11.- EQUIPOS MOBILES   OBSERV. 

  Grua – Pluma   

1 EPP y procedimientos adecuados NA 

2 Alarma de seguridad funcionando NA 

3 Limpia brisas y luces funcionando NA 

4 Frenos funcionando NA 

5 Seguro del gancho en buen estado NA 

6 Gancho sin daños ni grietas NA 

7 Aparejos en buenas condiciones NA 

8 Estabilizadores en buenas condiciones NA 

9 Registro de inspección preturno y certificación en la cabina NA 

  Cargador – Montacarga   

10 Alarma de seguridad funcionando NA 

11 Limpia brisas y luces funcionando NA 

12 Frenos funcionando NA 

13 Uñas en buenas condiciones NA 

14 
Inspecciones y certificación en la cabina   (24-Sgosto-2011/SGS)/cada 
año) NA 

15 Otros            (CAT 966D/Peso 10 Tn/Extintor) NA 

16 Tanquero de Agua de Formación NA 

17 Tanquero de Agua Potable NA 

18 Vaccum NA 

  
  12.- CAMPAMENTO   OBSERV. 

  Campamento   

1 EPP y procedimientos adecuados √ 

2 Todas las áreas iluminadas √ 

3 
Extintores en el área           (12 Extintor de 20 Lbs PQS,  2 Extintor de 
15 lbs CO2) √ 

4 Caminos y pasos en buenas condiciones √ 

5 Todas las casetas aterrizadas √ 
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6 
Almacenamientos de alimentos en condiciones saludables      (No hay 
cocina) NA 

7 Comedores limpios √ 

8 Detectores de humo en buenas condiciones √ 

9 
Hay manta de emergencia para quemados (Jelonet)/(Tabla 
inmovilizadora en la Torre) √ 

10 Interruptor de circuito para falla a Tierra- 6 pies fuente de agua √ 

11 Se hace inducción a los visitantes a su arribo √ 

   13.- SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 
MEDIO AMBIENTE   OBSERV. 

  SEÑALETICA   

1 Señalización visual de los extintores √ 

2 Al menos dos rutas de escape de la locación √ 

3 Señales de riesgo ubicadas en su sitio √ 

4 Tablero indicador Días trabajados sin accidentes √ 

5 Señalización de Punto de encuentro √ 

6 Señalización de estación para lavado de Ojos y Ducha √ 

      

  Equipo de seguridad   

7 
Condición del equipo contra incendios (bombas, mangueras, trajes y 
estaciones) √ 

8 Condiciones de los extintores portátiles, última prueba hidrostática √ 

9 Condiciones de los sistemas contra incendios fijos (Agua) NA 

10 Inspección del equipo de levantamiento y manipulación √ 

11 Código de colores en el equipo de levantamiento √ 

12 Instalaciones de alojamiento √ 

13 Instalaciones médicas       (Menos de 50 Personas/Botiquín) NA 

14 Condición y número de respiradores √ 

15 
Equipo de detección de gas (HC y H2S)      (1 Explosímetros por 
RIG/Equipo Scott 3244)  √ 

16 Cantidad adecuada de EPP para las cuadrillas √ 

17 Sistema de permisos de trabajo √ 

      

  Control de sólidos   

18 Política "cero" descargas al Ambiente √ 

19 Válvula de descarga de aislamiento de las zarandas √ 

20 Válvula de descarga de aislamiento en los tanques de lodo √ 

21 Plan de derrames disponible √ 

22 
Suficiente equipo para controlar pequeños derrames     (Polvo 
Absorvente) √ 

23 Unidad de aguas negras operacional √ 

24 Plan de separación de desechos disponible √ 

25 No se usa CFC en las plantas de refrigeración NA 

26 Agente contra incendios     ( PQS; CO2 ) √ 

27 Instalaciones adecuadas para almacenar aceites usados √ 

28 Desague de la ratonera auxiliar conectado al tanque √ 

29 Desague de la sala de bombas de lodo conectados al tanque √ 
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30 Limpieza: derrames de aceite hidráulico alrededor del taladro √ 

      

  MEDIO AMBIENTE   

31 Separador agua/ aceite en uso √ 

32 Disposición de residuos alimenticios apropiado √ 

33 Recolección de basuras periódica (semanal) √ 

34 
Disposición controlada residuos de lodo y químicos a la naturaleza       
(ECORESA) √ 

35 Plan de manejo de basura/desechos √ 

   14.- ADMINISTRATIVA - 
MANUALES - CARPETAS   OBSERV. 

  Riesgos   

1 Control de charlas por turno y semanal √ 

2 Formatos de Analisis de Seguridad en el trabajo (Ej: AST) √ 

3 Sistemas de auditoria de riesgos de trabajo (Ej: SART Resolución 333) √ 

4 Registro de Incidentes / Accidentes de trabajo /Ej: IESS CI 118) √ 

5 Registro de permisos de Trabajo √ 

6 Matrices de riesgo (Ej: Acuerdo Ministerial 220) √ 

  Quimicos   

7 Cumplimiento de Sistema Manejo de Sustancias Quimicas. √ 

8 Hoja MSDS/Divulgación √ 

  Inspeccion   

9 Registro de puesta a Tierra de Equipos √ 

10 Registro de inspección de extintores √ 

11 Registro de prueba de BOP cada 14 días      √ 

12 Registro de corrida y corte de guaya(s) de malacate       √ 

13 Registro de carga del Acumulador                √ 

14 
Registro de inspección de tubería de Trabajo     ( Tubería de Triboilgas 
) √ 

15 Otros registros de inspección. √ 

  Simulacros.   

16 Registro de simulacro de arremetidas √ 

17 Registro de simulacro de incendios  √ 

18 Registro de simulacro de abandono/H2S  √ 

19 Registro de simulacro de primer auxilios √ 

20 Registro para localizar Punto de Encuentro) √ 

21 Otros registros de simulacros. √ 

  Manuales   

22 Registro de Plan motivacional √ 

23 Manual de procedimiento operacional  √ 

24 Plan o manual de mantenimiento preventivo √ 

25 Registro de mantenimiento mecánico preventivo √ 

  Sistemas de Gestion de la Cía.       ( Seguridad y Calidad )   

26 Ambiental √ 

27 Seguridad Industrial √ 
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ANEXO 6 

CHECK LIST DE INSPECCIÓN DEL EQUIPO DE REACONDICIONAMIENTO DE POZOS 

SINOPEC 904 

 

          

HOJA DE CONTROL Y FISCALIZACION A LAS OPERACIONES DE LOS EQUIPOS DE REACONDICIONAMIENTO

Torre:         SINOPEC-904    ____________               Pozo: _ SHUSHUFINDI 17

Operadora:__PETROAMAZONAS EP_________    Fecha: _17 ENERO 2013_____________

Códigos: √ = satisfactorio    X = No satisfactorio    No satisfactorio requiere comentarios adicionales    N/A= No aplica
 

1.- SUB ESTRUCTURA   OBSERV. 

  GENERAL   

1 EPP usado por el personal y procedimientos seguidos  √ 

2 Sub-estructura: baja & superior apropiadamente fijada  √ 

3 Ensamblaje y pines de seguridad en su lugar  √ 

4 Línea de perforación instalada correctamente en el ancla  √ 

5 Sub-estructura aterrizada apropiadamente  √ 

  ESPECIFICA   

6 Sub Estructura Telescópica (Ej: 2 de 15 pies)  √ 

7 Numero de patas (Ej. 6)  √ 

8 Altura maxima de patas (en pies) Ej:(16 pies)  √ 

9 
Cuanta tuberia al suelo de 3 1/2" (en pies) Ej: 13000 pies 3-1/2" DRILL 
PIPE  √ 

   2.- TORRE Y SUS COMPONENTES   OBSERV. 

  GENERAL   

1 EPP usado por el personal y procedimientos seguidos  √ 

2 
Lámparas de la torre en buenas condiciones (Continuamente en 
mantenimiento)  √ 

3 Todas las lámparas tienen cable de seguridad  √ 

4 Trabajadero del Drill Pipe en buenas condiciones  √ 

5 Trabajadero del Tubing aseguardo a la Torre  √ 

6 Herramientas aseguradas en el trabajadero  √ 

7 
Encuellador cuenta con arnés y manillas de seguridad + cola de mono 
+ yoyo  √ 

8 Gerónimo está en su lugar y asegurado correctamente  √ 

9 Faja y línea para subir al trabajadero en buenas condiciones  √ 

10 Línea extra para subir a la torre   √ 

11 
Cables de seguridad y grapas instalados en mangueras de alta 
presión  √ 

12 Ganchos y trinches en buenas condiciones  √ 

13 Contrapeso en buenas condiciones  √ 

14 Todos los pines en su lugar y aseguardos con sus guardas  √ 

15 
Estado del brazo estabilizador, estructura principal Hidráulico con 
protección  √ 
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16 Chequear que toda polea auxiliar tenga cable de seguridad  √ 

17 Herramientas en la mesa organizadas y aseguradas  √ 

18 Funcionan todos los medidores de presión  √ 

19 Todas las uniones de golpe son 1502  √ 

  ESPECIFICA   

20 Torre / Mástil Altura (Ej: 120 pies)  √ 

21 Capacidad nominal total (Ej: 120 pies)  √ 

22 Potencia de impulso (Ej: 2 X 550 HP)  √ 

23 Motor (Ej: 2 X CAT MOD 3408)  √ 

24 Transmisión (Ej: Allison 35610HR)  √ 

25 Caja de cambios (Ej: 6 velocidades y 1 Retro)  √ 

   3.- SISTEMAS DE ELEVACION OBSERV. 

  Bloque de la Corona   

1 
Corona y polea loca (Diametro=36") : Ninguna señal de fluctuación 
hacia los lados  √ 

2 Diámetro de Poleas (Ej: 4 x 36")    √ 

  Bloque Viajero   

3 Ninguna señal de movimento hacia los lados   √ 

4 Guardas en su lugar, bloque libre de daños  √ 

5 Bloque Viajero -  Capacidad  (Ej:225 Tn.)      √ 

  Gancho   

6 No hay fracturas visibles, deformaciones del metal ni daños  √ 

7 Ninguna fuga de aceite  √ 

8 Gancho - Capacidad  (Ej:225 Tn.)  √ 

  Swivel / union giratoria/ cabeza de inyección   

9 No muestra señales de calentamiento, vibración, ruido o daños  √ 

  Linea viva   

10 Numero de lineas (Ej: 8 lineas)  √ 

  Linea muerta   

11 Línea muerta anclada apropiadamente ( seis pernos + ancla 4 pernos)  √ 

  Elevadores   

12 Eslabones del elevador de 3 1/2"  √ 

13 Ninguna señal de desgaste o daño en las abrazaderas  √ 

14 Seguro del elevador en buen estado  √ 

  Malacate   

15 EPP usado por el personal y procedimientos seguidos  √ 

16 Inspección visual de la línea de perforación en el tambor y torre  √ 

17 Todas las cubierta en su lugar y aseguradas  √ 

18 Los frenos están correctamente ajustados y balanceados  √ 

19 Tambor principal en buen estado  √ 

20 Tambor de reserva en buen estado  √ 

21 Doble Tambor (Ej: (SWAB) 9/16˝   √ 

22 Malacate Principal  Marca (Ej: DRAWWORKS JC-28/11)  √ 

23 Cable de perforación de 1 1/4"  (Ej: con 1200 pies de cable de 1 1/4")  √ 
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24 Malacate Secundario Marca (Ej: DRAWWORKS JC-28/11),   √ 

25 Cable de 9/16",(Ej: con 11.000 pies de cable) NO 

  Freno principal   

26 Acople del freno al malacate engranado y asegurado  √ 

27 Mecanismo de seguridad de la Corona (Cronomático)  √ 

28 Hidromático  √ 

29 Zapatas (Ej: 202 Water Brake)  22 X 9 1/16" X 10 1/4"  √ 

  Mesa Rotaria   

30 
Revisar el bloqueo de la mesa, su operación y condición de los 
reportes  √ 

31 No tiene inusual ruido y vibración al rotar a diferentes velocidades  √ 

32 Buen funcionamiento del freno de la mesa rotaria  √ 

  Especifico   

33 Mesa Rotaría (Ej: ZP-205)  √ 

34 Abertura Mínima (Ej: 20 1/2˝)  √ 

35 Carga Estática (Ej: 225 Tn)  √ 

36 RPM (Ej: 80)  √ 

   4.- HERRAMIENTAS DE LA MESA   OBSERV. 

  Cuñas Tuberia   

1 Cuñas en buen estado, muelas e insertos libres de daños  √ 

2 Excesivo uso y apropiadamente aseguardas   √ 

3 Ninguna soldadura no autorizada en las herramientas  √ 

  Llaves de potencia   

4 Llaves de potencia en buen estado  √ 

5 Todos los pines instalados asegurados  √ 

6 Quijadas en buen estado  √ 

7 Cables sin desgaste  NO 

8 Cables con ojo de buey  (aseguramiento de fábrica - grillete) NO 

9 Seguros en las muelas, muelas en buen estado  √ 

10 Herramienta para muelas en el sitio  √ 

11 Llave neumatica en buenas condiciones NO 

  Consola del Maquinista   

12 Consola del Maquinista libre de daños  √ 

13 Sistema de purga operando  √ 

14 Líneas adicionales instaladas (1 línea de flujo)  √ 

  Cabeza-Gatos   

15 Línea no fue previamente usada o  está retorcida NO 

16 Nudo trasero de la línea de cabeza-gato asegurado NO 

17 Observar condición de líneas de aguante de las llaves de potencia NO 

  Winches   

18 
Tiene una línea de no rotación o un "Swivel" instalado ( 1 de 5 Tn, 1 
de 3 Tn )  √ 

19 Freno automático del winche personal trabajando adecuadamente  √ 

20 La palanca de control se regresa al punto neutro cuando se suelta  √ 

21 Tiene el tambor un mando exterior para que el cable no se enrede  √ 
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  Area de Tubería    

22 Planchada en buenas condiciones  √ 

23 Rampa V-Door en buenas condiciones  √ 

24 Burros con seguros en los extremos  √ 

25 Protectores de rosca para todas las conexiones de tuberías  √ 

26 Filas de tubería separadas con tbg en vez de cable    √ 

27 Canastas (# 3)  √ 

28 Tubería de conexión de caja     ( Drill Pipe 2-7/8" 10000')  √ 

   5.- PREVENTORAS DE 
ARREMETIDAS   OBSERV. 

Equipo de Preventoras     

1 EPP usado por el personal y procedimientos seguidos  √ 

2 Buena limpieza en general  √ 

3 Revisado el último reporte de prueba de BOP. Es menor a 15 días  √ 

4 Cierre del Preventor tipo RAM (Ej: 2 seg)  √ 

5 Abrir la válvula de accionamiento Hidráulico anular Hydrill (Ej:  5 seg)  √ 

6 Líneas hidráulicas protegidas  √ 

7 Trabajaderos asegurados andamios con pasamanos de seguridad  √ 

8 Chocke manifold y líneas aseguradas  √ 

9 Contrapozo con tapa cubierta NO 

10 No hay Fuga de algún líquido  √ 

11 Cables de BOP operables y con reporte de inspección  √ 

12 No hay Fuga de aceite en cilindros, línea o mangueras  √ 

  MANIFOLD   (15' de la Mesa y cerca de la Bomba)   

13 Manómetro para alta presión instalado  √ 

14 Aseguramiento de las líneas  √ 

15 Líneas al desgasificador instaladas NO 

16 Manijas de las válvulas instaladas  √ 

17 Iluminación PARCIAL  √ 

18 Orden y aseo en general  √ 

   6.- ACUMULADOR   OBSERV. 

1 EPP usado por el personal y seguido los procedimientos  √ 

2 Cilindro de N2 y 02 buenos y cargados  √ 

3 Buen estado de conexiones y líneas de alta presión  √ 

4 Controles identificados, protegidos y asegurados  √ 

5 Controles hidráulicos accesibles  √ 

6 Manómetros en buenas condiciones con lecturas correctas  √ 

7 No fugas de aceite o aire  √ 

8 Conexión a Tierra  √ 

9 Presencia de Señaletica  √ 

   7.- TANQUERIA   OBSERV. 

Area de tanques     
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1 EPP usado por el personal y seguido los procedimientos  √ 

2 Pisos en buenas condiciones y con lámina corrugada  √ 

3 Pasamanos en buenas condiciones  √ 

4 Manguera de agua en rollada y accesos limpios  √ 

5 Peldaños de las escaleras no lisos  √ 

6 Escaleras niveladas y aseguradas  √ 

7 Lámparas son probadas y están aseguradas  √ 

8 Extintores en su lugar y cargados  √ 

9 No hay comida o bebidas en el área  √ 

10 Están los tanques conectados a Tierra adecuadamente  √ 

11 Las zarandas trabajan adecuadamente  √ 

12 Motores eléctricos de agitadores cubiertos y marcados  √ 

  Embudos de lodo   

13 
EPP usado por el personal y seguido los procedimientos (Equipo de 
contingencia)  √ 

14 Todos los embudos están limpios y en buenas condiciones  √ 

15 Estaciones de lavado de ojos y duchas de agua fresca disponibles  √ 

16 Iluminación para toda el área  √ 

  Mechero con arrestallamas   

17 Longitud de la conexión al mechero (120 pies)  √ 

18 Altura del mechero (5 pies)  √ 

19 Encendido manual  √ 

  Especifico   

20 
Tanque de Lodos (Ej: 320 BLS / (120 BLS Trampa), (80 BLS Pildorero), 
(120 BLS Mezcla) )  √ 

21 Tanque Bota (Ej: 500 BLS)  √ 

22 Tanques de Agua Fresca (Ej: 2 x 500 BLS RECTANGULAR)  √ 

   8.- BOMBA DE LODO   OBSERV. 

1 EPP usado por el personal y seguido los procedimientos  √ 

2 Manómetros de presión trabajando  √ 

3 Válvula de seguridad o alivio cubierta certificada  ( 1 PIN X 3500 PSI)  √ 

4 Línea de alivio asegurada  √ 

5 Manguera de salida asegurada con cables  √ 

6 Cubierta de manguera asegurada  √ 

7 Guardas instaladas sobre los Protectores  √ 

8 Lámparas CLASE II  √ 

9 Bomba de carga: ajustada para que no haga ruido  √ 

10 Varilla de bomba de enfriamiento ajustada para no hacer ruido  √ 

11 No fuga de fluidos en sellos, prensa estopa, flanches  √ 

12 Uniones de golpe ref: 1502  √ 

13 Limpieza general buena  √ 

14 Bomba de Lodos (Ej: CAT MOD 304-2693 Con motor 550 HP)  √ 

15 Protectores metálicos  √ 

16 Presencia de Señalética  √ 

   



 
 

236 
 

9.- AREA DE POTENCIA   OBSERV. 

Equipo de potencia     

Motores de generación electrica     

1 EPP usado y seguido los procedimientos  √ 

2 Manómetros de presión trabajando  √ 

3 Tipo de combustible (Diesel)  √ 

4 No hay Fugas de aceites  √ 

5 No hay Fugas de agua  √ 

6 No hay Fugas de aire  √ 

7 No hay Fugas de combustible  √ 

8 No hay Ruidos inusuales o vibraciones  √ 

9 Cubiertas y guardas en posición  √ 

10 Líneas de combustibles hasta motores protegidas y ordenadas  √ 

11 Limpieza en general buena  √ 

12 Cables del generador están organizados en las bandejas  √ 

13 
Potencia de Casa de Maquinas ( EJ: VOLVO THD 734 GE 335 HP, 
VOLVO THD 949 GE 400 HP)  √ 

14 Tubería protegida con mallas  √ 

15 Indicadores de Voltaje  √ 

16 Señalética para accesos  √ 

17 Piso con cubierta de Goma  √ 

  Sistema neumático   

18 Extintores adecuados en el lugar  √ 

19 Material aislante en los paneles eléctricos  √ 

20 Rotulados los switches  √ 

21 Tanques de aire equipados con válvula de alivio  √ 

22 Limpieza en general  √ 

Tanques de combustible     

1 EPP usado y procedimientos seguidos  √ 

2 Tanques de combustible localizados adecuadamente  √ 

3 Tubería y líneas de combustible en buenas condiciones  √ 

4 No fugas de combustible  √ 

5 Adecuadas señales de peligro  √ 

6 Extintor localizado en posición (al menos uno 77 lbs)    (2 Extintor)  √ 

7 Tanques conectados a Tierra adecuadamente  √ 

8 Escaleras con pasamanos en buenas condiciones  √ 

9 Barrera conectadora alrededor del tanque  √ 

10 Adecuado sistema de descarga  √ 

11 Tipo de combustible (Diesel )  √ 

12 Cubeto de 2 X 2642 Gal  √ 

13 Tanque para productos contaminados  √ 

   10.- TALLER Y BODEGA   OBSERV. 

  Talleres   

1 EPP y procedimientos adecuados  √ 
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2 Buen orden y aseo  √ 

3 Extintores en el área (área de soldadura)  √ 

4 Soldadores tienen su propio arnés y mico de seguridad  √ 

5 Atrapa chispas instalados  √ 

6 Pulidoras con guardas instaladas  √ 

7 Esmeril cuenta con máscara de cara completa                  √ 

8 Esmeril ajustado con margen de 1/8"  √ 

9 Cilindros de gas comprimidos (O2, Acetileno) están asegurados  √ 

  Bodegas    

10 Buen orden y aseo  √ 

11 Escaleras de seguridad para alcanzar objetos altos  √ 

12 Estibas de químicos almacenadas a no más de 2 m de altura  √ 

13 Empaques almacenados bien  √ 

14 Bodega de Químicos ( Maneja SLB) N/A 

15 Bodega de Aceites y Grasas Portable  √ 

16 Hoja MSD clara y en posición  √ 

  
  11.- EQUIPOS MOBILES   OBSERV. 

  Grua – Pluma   

1 EPP y procedimientos adecuados N/A 

2 Alarma de seguridad funcionando N/A 

3 Limpia brisas y luces funcionando N/A 

4 Frenos funcionando N/A 

5 Seguro del gancho en buen estado N/A 

6 Gancho sin daños ni grietas N/A 

7 Aparejos en buenas condiciones N/A 

8 Estabilizadores en buenas condiciones N/A 

9 Registro de inspección preturno y certificación en la cabina N/A 

  Cargador – Montacarga   

10 Alarma de seguridad funcionando  √ 

11 Limpia brisas y luces funcionando  √ 

12 Frenos funcionando  √ 

13 Uñas (NO PASA INSPECCION - NO OPERATIVA )  √ 

14 
Inspecciones y certificación en la cabina   (Mayo-2012/VERIPET)/cada 
año)  √ 

15 Modelo            (FOTON FL-958/Peso 5 Tn/Extintor)  √ 

16 Tanquero de Agua de Formación N/A 

17 Tanquero de Agua Potable N/A 

18 Vaccum N/A 

  
  12.- CAMPAMENTO   OBSERV. 

  Campamento   

1 EPP y procedimientos adecuados  √ 

2 Todas las áreas iluminadas  √ 

3 Extintores en el área  ( 3 x 77 lbs PQS, 5 X 20 PQS, 2 x 10 lbs CO2, 10 x  √ 
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10 lbs PQS ) 

4 Caminos y pasos en buenas condiciones  √ 

5 Todas las casetas aterrizadas  √ 

6 
Almacenamientos de alimentos en condiciones saludables      (No hay 
cocina)  √ 

7 Comedores limpios  √ 

8 Detectores de humo  ( NO OPERATIVOS )  √ 

9 Jelonet para quemados  /(Tabla inmovilizadora en la Torre)  √ 

10 Interruptor de circuito para falla a Tierra- 6 pies fuente de agua  √ 

11 Se hace inducción a los visitantes a su arribo  √ 

   13.- SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 
MEDIO AMBIENTE   OBSERV. 

  SEÑALETICA   

1 Señalización visual de los extintores  √ 

2 Al menos dos rutas de escape de la locación  √ 

3 Señales de riesgo ubicadas en su sitio  √ 

4 Tablero indicador Días trabajados sin accidentes  √ 

5 Señalización de Punto de encuentro  √ 

6 
Señalización de estación para lavado de Ojos y Ducha EN TANQUE DE 
LODOS  √ 

      

  Equipo de seguridad   

7 Condición del equipo contra incendios (bombas, mangueras, trajes) NO 

8 Condiciones de los extintores portátiles, última prueba hidrostática  √ 

9 Condiciones de los sistemas contra incendios fijos (Agua) NO 

10 Inspección del equipo de levantamiento y manipulación  √ 

11 Código de colores en el equipo de levantamiento NO 

12 Instalaciones de alojamiento  √ 

13 Instalaciones médicas       (Menos de 50 Personas/Botiquín)  √ 

14 Condición y número de respiradores (SCBA)          √ 

15 
Equipo de detección de gas (HC y H2S)      (1 Explosímetros por 
RIG/Equipo Multigas MX4 Ventis)   √ 

16 Cantidad adecuada de EPP para las cuadrillas  √ 

17 Sistema de permisos de trabajo  √ 

      

  Control de sólidos   

18 Política "cero" descargas al Ambiente  √ 

19 Válvula de descarga de aislamiento de las zarandas  √ 

20 Válvula de descarga de aislamiento en los tanques de lodo  √ 

21 Plan de derrames disponible  √ 

22 
Suficiente equipo para controlar pequeños derrames     (absorvente + 
aserrin)  √ 

23 Unidad de aguas negras operacional (CIA. MULTIPETROL S.A.)  √ 

24 Plan de separación de desechos disponible  √ 

25 No se usa CFC en las plantas de refrigeración  √ 

26 Agente contra incendios     ( PQS; CO2 )  √ 
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27 Instalaciones adecuadas para almacenar aceites usados  √ 

28 Desague de la ratonera auxiliar conectado al tanque  √ 

29 Desague de la sala de bombas de lodo conectados al tanque  √ 

30 Limpieza: derrames de aceite hidráulico alrededor del taladro  √ 

      

  MEDIO AMBIENTE   

31 Separador agua/ aceite en uso  (PETROAMAZONAS)  √ 

32 Disposición de residuos alimenticios apropiado (CIA. CAVES)  √ 

33 Recolección de basuras periódica (CIA. INCINEROX)  √ 

34 
Disposición controlada residuos de lodo y químicos a la naturaleza       
(CIA. INCINEROX)  √ 

35 Plan de manejo de basura/desechos ( 2 X SEMANA )  √ 

   14.- ADMINISTRATIVA - 
MANUALES - CARPETAS   OBSERV. 

  Riesgos   

1 Control de charlas por turno y semanal  √ 

2 Formatos de Analisis de Seguridad en el trabajo (Ej: AST)  √ 

3 Sistemas de auditoria de riesgos de trabajo (Ej: SART Resolución 390)  √ 

4 Registro de Incidentes / Accidentes de trabajo /Ej: IESS CI 118)  √ 

5 Registro de permisos de Trabajo  √ 

6 Matrices de riesgo (Ej: Acuerdo Ministerial 220)  √ 

  Quimicos   

7 
Cumplimiento de Sistema Manejo de Sustancias Quimicas de 
SCHLUMBERGER  √ 

8 Hoja MSDS/Divulgación  √ 

  Inspeccion   

9 Registro de puesta a Tierra de Equipos  √ 

10 Registro de inspección de extintores  √ 

11 Registro de prueba de BOP cada 14 días       √ 

12 Registro de corrida y corte de guaya(s) de malacate        √ 

13 Registro de carga del Acumulador                 √ 

14 
Registro de inspección de tubería de Trabajo       (Global Inspection 
Technology S.A.)  √ 

15 Otros registros de inspección.  √ 

  Simulacros.   

16 Registro de simulacro de arremetidas  √ 

17 Registro de simulacro de incendios   √ 

18 Registro de simulacro de abandono/H2S     √ 

19 Registro de simulacro de primer auxilios  √ 

20 Registro para localizar Punto de Encuentro)  √ 

21 Otros registros de simulacros. (Derrames, evacuacion medica)  √ 

  Manuales   

22 Registro de Plan motivacional    ( Tarjetas STOP )  √ 

23 Manual de procedimiento operacional    √ 

24 Plan o manual de mantenimiento preventivo  √ 

25 Registro de mantenimiento mecánico preventivo  √ 



 
 

240 
 

  Sistemas de Gestion de la Cía.       ( Seguridad y Calidad )   

26 Ambiental y Ocupacional ( ISO 14001-2004 y  OSHA 18001-2007)  √ 

27 Calidad ( ISO 9001-2008 )  √ 
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ANEXO 7 

CHECK LIST DE INSPECCIÓN DEL EQUIPO DE REACONDICIONAMIENTO DE POZOS 

TRIBOILGAS 08 

 

          

HOJA DE CONTROL Y FISCALIZACION A LAS OPERACIONES DE LOS EQUIPOS DE REACONDICIONAMIENTO

Torre:         TRIBOLIGAS 08____________               Pozo: _ SHUSHUFINDI 45-B____   

Operadora:__PETROAMAZONAS EP_________    Fecha: _13 ENERO 2013_____________

Códigos: √ = satisfactorio    X = No satisfactorio    No satisfactorio requiere comentarios adicionales    N/A No disponible
 

1.- SUB ESTRUCTURA   OBSERV. 

  GENERAL   

1 EPP usado por el personal y procedimientos seguidos  √ 

2 Sub-estructura: baja & superior apropiadamente fijada  √ 

3 Ensamblaje y pines de seguridad en su lugar  √ 

4 Línea de perforación instalada correctamente en el ancla  √ 

5 Sub-estructura aterrizada apropiadamente  √ 

  ESPECIFICA   

6 Sub Estructura Telescópica (Ej: 2 de 15,7 pies)  √ 

7 Numero de patas (Ej. 6)  √ 

8 Altura maxima de patas (en pies) Ej(15 pies)  √ 

9 
Cuanta tuberia al suelo de 3 1/2" (en pies) Ej: 11000 pies 3-1/2" DRILL 
PIPE  √ 

   2.- TORRE Y SUS COMPONENTES   OBSERV. 

  GENERAL   

1 EPP usado por el personal y procedimientos seguidos  √ 

2 
Lámparas de la torre en buenas condiciones (Continuamente en 
mantenimiento)  √ 

3 Todas las lámparas tienen cable de seguridad  √ 

4 Trabajadero del Drill Pipe en buenas condiciones  √ 

5 Trabajadero del Tubing aseguardo a la Torre  √ 

6 Herramientas aseguradas en el trabajadero  √ 

7 
Encuellador cuenta con arnés y manillas de seguridad + cola de mono 
+ yoyo  √ 

8 Gerónimo está en su lugar y asegurado correctamente  √ 

9 Faja y línea para subir al trabajadero en buenas condiciones  √ 

10 Línea extra para subir a la torre   √ 

11 
Cables de seguridad y grapas instalados en mangueras de alta 
presión  √ 

12 Ganchos y trinches en buenas condiciones  √ 

13 Contrapeso en buenas condiciones  √ 

14 Todos los pines en su lugar y aseguardos con sus guardas  √ 

15 
Estado del brazo estabilizador, estructura principal Hidráulico con 
protección  √ 
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16 Chequear que toda polea auxiliar tenga cable de seguridad  √ 

17 Herramientas en la mesa organizadas y aseguradas  √ 

18 Funcionan todos los medidores de presión  √ 

19 Todas las uniones de golpe son 1502  √ 

  ESPECIFICA   

20 Torre / Mástil Altura (Ej: 110 pies)  √ 

21 Capacidad nominal total (Ej: 110 pies)  √ 

22 Potencia de impulso (Ej: 550 HP)  √ 

23 Motor (Ej: DETROIT SERIES 60)  √ 

24 Transmisión (Ej: Allison 6660)  √ 

25 Caja de cambios (Ej: 6 velocidades y 1 Retro)  √ 

   3.- SISTEMAS DE ELEVACION OBSERV. 

  Bloque de la Corona   

1 
Corona y polea loca (Diametro=30") : Ninguna señal de fluctuación 
hacia los lados  √ 

2 Diámetro de Poleas (Ej: 3 x 24")    √ 

  Bloque Viajero   

3 Ninguna señal de movimento hacia los lados   √ 

4 Guardas en su lugar, bloque libre de daños  √ 

5 Bloque Viajero -  Capacidad  (Ej:150 Tn.)      √ 

  Gancho   

6 No hay fracturas visibles, deformaciones del metal ni daños  √ 

7 Ninguna fuga de aeite  √ 

8 Gancho - Capacidad  (Ej:150 Tn.)  √ 

  Swivel / union giratoria/ cabeza de inyeccion   

9 No muestra señales de calentamiento, vibración, ruido o daños  √ 

  Linea viva   

10 Numero de lineas (Ej: 6 lineas)  √ 

  Linea muerta   

11 Línea muerta anclada apropiadamente ( seis pernos)  √ 

  Elevadores   

12 Eslabones del elevador de 3"  √ 

13 Ninguna señal de desgaste o daño en las abrazaderas  √ 

14 Seguro del elevador en buen estado  √ 

  Malacate   

15 EPP usado por el personal y procedimientos seguidos  √ 

16 Inspección visual de la línea de perforación en el tambor y torre  √ 

17 Todas las cubierta en su lugar y aseguradas  √ 

18 Los frenos están correctamente ajustados y balanceados  √ 

19 Tambor principal en buen estado  √ 

20 Tambor de reserva en buen estado  √ 

21 Doble Tambor (Ej: (SWAB) 9/16˝   √ 

22 Malacate Principal  Marca (Ej: COOPER 550)  √ 

23 Cable de perforación de 1"  (Ej: con 1200 pies de cable de 1")  √ 
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24 Malacate Secundario Marca (Ej: COOPER 550),   √ 

25 Cable de 9/16",(Ej: con 10.000 pies de cable)  √ 

  Freno principal   

26 Acople del freno al malacate engranado y asegurado  √ 

27 Mecanismo de seguridad de la Corona (Cronomático)  √ 

28 Hidromático  √ 

29 Zapatas (Ej: 202 Water Brake) 12" X 12"  √ 

  Mesa Rotaria   

30 
Revisar el bloqueo de la mesa, su operación y condición de los 
reportes  √ 

31 No tiene inusual ruido y vibración al rotar a diferentes velocidades  √ 

32 Buen funcionamiento del freno de la mesa rotaria  √ 

  Especifico   

33 Mesa Rotaría (Ej: ZP-175)  √ 

34 Abertura Mínima (Ej: 18˝)  √ 

35 Carga Estática (Ej: 150 Tn)  √ 

36 RPM (Ej: 80)  √ 

   4.- HERRAMIENTAS DE LA MESA   OBSERV. 

  Cuñas Tuberia   

1 Cuñas en buen estado, muelas e insertos libres de daños  √ 

2 Excesivo uso y apropiadamente aseguardas   √ 

3 Ninguna soldadura no autorizada en las herramientas  √ 

  Llaves de potencia   

4 Llaves de potencia en buen estado  √ 

5 Todos los pines instalados asegurados  √ 

6 Quijadas en buen estado  √ 

7 Cables sin desgaste   √ 

8 Cables con ojo de buey  (aseguramiento de fábrica - grillete)  √ 

9 Seguros en las muelas, muelas en buen estado  √ 

10 Herramienta para muelas en el sitio  √ 

11 Llave neumatica en buenas condiciones  √ 

  Consola del Maquinista   

12 Consola del Maquinista libre de daños  √ 

13 Sistema de purga operando  √ 

14 Líneas adicionales instaladas (1 línea de flujo)  √ 

  Cabeza-Gatos   

15 Línea no fue previamente usada o  está retorcida  √ 

16 Nudo trasero de la línea de cabeza-gato asegurado  √ 

17 Observar condición de líneas de aguante de las llaves de potencia  √ 

  Winches para levantamiento de personal   

18 Tiene una línea de no rotación o un "Swivel" instalado ( 1 de 4 Tn )  √ 

19 Freno automático del winche personal trabajando adecuadamente  √ 

20 La palanca de control se regresa al punto neutro cuando se suelta  √ 

21 Tiene el tambor un mando exterior para que el cable no se enrede  √ 
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  Area de Tubería    

22 Planchada en buenas condiciones  √ 

23 Rampa V-Door en buenas condiciones  √ 

24 Burros con seguros en los extremos  √ 

25 Protectores de rosca para todas las conexiones de tuberías  √ 

26 Filas de tubería separadas con tbg en vez de cable    √ 

27 Canastas (# 2) N/D 

28 Tubería de conexión de caja     ( Drill Pipe 2-7/8" 13000') N/D 

   5.- PREVENTORAS DE 
ARREMETIDAS   OBSERV. 

Equipo de Preventoras     

1 EPP usado por el personal y procedimientos seguidos  √ 

2 Buena limpieza en general  √ 

3 Revisado el último reporte de prueba de BOP. Es menor a 15 días  √ 

4 Cierre del Preventor tipo RAM (Ej: 2 seg)  √ 

5 Abrir la válvula de accionamiento Hidráulico anular Hydrill (Ej:  5 seg)  √ 

6 Líneas hidráulicas protegidas  √ 

7 Trabajaderos asegurados andamios con pasamanos de seguridad  √ 

8 Chocke manifold y líneas aseguradas  √ 

9 Contrapozo con tapa cubierta  √ 

10 No hay Fuga de algún líquido  √ 

11 Cables de BOP operables y con reporte de inspección  √ 

12 No hay Fuga de aceite en cilindros, línea o mangueras  √ 

  MANIFOLD   (10' de la Mesa y cerca de la Bomba)   

13 Manómetro para alta presión instalado  √ 

14 Aseguramiento de las líneas  √ 

15 Líneas al desgasificador instaladas  √ 

16 Manijas de las válvulas instaladas  √ 

17 Iluminación adecuada  √ 

18 Orden y aseo en general  √ 

   6.- ACUMULADOR   OBSERV. 

1 EPP usado por el personal y seguido los procedimientos  √ 

2 Cilindro de N2 y 02 buenos y cargados  √ 

3 Buen estado de conexiones y líneas de alta presión  √ 

4 Controles identificados, protegidos y asegurados  √ 

5 Controles hidráulicos accesibles  √ 

6 Manómetros en buenas condiciones con lecturas correctas  √ 

7 No fugas de aceite o aire  √ 

8 Conexión a Tierra  √ 

9 Presencia de Señaletica  √ 

   7.- TANQUERIA   OBSERV. 

Area de tanques     
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1 EPP usado por el personal y seguido los procedimientos  √ 

2 Pisos en buenas condiciones y con lámina corrugada  √ 

3 Pasamanos en buenas condiciones  √ 

4 Manguera de agua en rollada y accesos limpios  √ 

5 Peldaños de las escaleras no lisos  √ 

6 Escaleras niveladas y aseguradas  √ 

7 Lámparas son probadas y están aseguradas  √ 

8 Extintores en su lugar y cargados  √ 

9 No hay comida o bebidas en el área  √ 

10 Están los tanques conectados a Tierra adecuadamente  √ 

11 Las zarandas trabajan adecuadamente  √ 

12 Motores eléctricos de agitadores cubiertos y marcados  √ 

  Embudos de lodo   

13 
EPP usado por el personal y seguido los procedimientos (Equipo de 
contingencia)  √ 

14 Todos los embudos están limpios y en buenas condiciones  √ 

15 Estaciones de lavado de ojos y duchas de agua fresca disponibles  √ 

16 Iluminación para toda el área  √ 

  Mechero      (Conexión directa a la Estación)   

17 Longitud de la conexión al mechero (300 pies) N/D 

18 Altura del mechero (10 pies) N/D 

19 Encendido manual N/D 

  Especifico   

20 
Tanque de Lodos (Ej: 200 BLS / (40 BLS Trampa), (20 BLS Pildorero), 
(140 BLS Mezcla) )  √ 

21 Tanque Bota (Ej: 500 BLS)  √ 

22 Tanques de Agua Fresca (Ej: 2 x 500 BLS CILINDRICO)  √ 

   8.- BOMBA DE LODO   OBSERV. 

1 EPP usado por el personal y seguido los procedimientos  √ 

2 Manómetros de presión trabajando  √ 

3 Válvula de seguridad o alivio cubierta certificada  ( 1 PIN X 3500 PSI)  √ 

4 Línea de alivio asegurada  √ 

5 Manguera de salida asegurada con cables  √ 

6 Cubierta de manguera asegurada  √ 

7 Guardas instaladas sobre los Protectores  √ 

8 Lámparas adecuadas y aprobadas  √ 

9 Bomba de carga: ajustada para que no haga ruido  √ 

10 Varilla de bomba de enfriamiento ajustada para no hacer ruido  √ 

11 No fuga de fluidos en sellos, prensa estopa, flanches  √ 

12 Uniones de golpe ref: 1502  √ 

13 Limpieza general buena  √ 

14 Bomba de Lodos (Ej: DETROIT MOD 12B71 Con motor 550 HP)  √ 

15 Protectores metalicos  √ 

16 Presencia de Señalética  √ 
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9.- AREA DE POTENCIA   OBSERV. 

Equipo de potencia     

Motores de generación electrica     

1 EPP usado y seguido los procedimientos  √ 

2 Manómetros de presión trabajando  √ 

3 Tipo de combustible (Diesel)  √ 

4 No hay Fugas de aceites  √ 

5 No hay Fugas de agua  √ 

6 No hay Fugas de aire  √ 

7 No hay Fugas de combustible  √ 

8 No hay Ruidos inusuales o vibraciones  √ 

9 Cubiertas y guardas en posición  √ 

10 Líneas de combustibles hasta motores protegidas y ordenadas  √ 

11 Limpieza en general buena  √ 

12 Cables del generador están organizados en las bandejas  √ 

13 Potencia de Casa de Maquinas ( EJ: PERKINS  2 x 135 HP)  √ 

14 Tubería protegida con mallas  √ 

15 Indicadores de Voltaje  √ 

16 Señalética para accesos  √ 

17 Piso con cubierta de Goma / ruedas  √ 

  Sistema neumatico   

18 Extintores adecuados en el lugar  √ 

19 Material aislante en los paneles eléctricos  √ 

20 Rotulados los switches  √ 

21 Tanques de aire equipados con válvula de alivio  √ 

22 Limpieza en general  √ 

Tanques de combustible     

1 EPP usado y procedimientos seguidos  √ 

2 Tanques de combustible localizados adecuadamente  √ 

3 Tubería y líneas de combustible en buenas condiciones  √ 

4 No fugas de combustible  √ 

5 Adecuadas señales de peligro  √ 

6 Extintor localizado en posición (al menos uno 125 lbs)    (1 Extintor)  √ 

7 Tanques conectados a Tierra adecuadamente  √ 

8 Escaleras con pasamanos en buenas condiciones  √ 

9 Barrera conectadora alrededor del tanque  √ 

10 Adecuado sistema de descarga  √ 

11 Tipo de combustible (Diesel )  √ 

12 Cubeto de 2200 Gal  √ 

13 Tanque para productos contaminados  √ 

   10.- TALLER Y BODEGA   OBSERV. 

  Talleres   

1 EPP y procedimientos adecuados  √ 
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2 Buen orden y aseo  √ 

3 Extintores en el área (área de soldadura)  √ 

4 Soldadores tienen su propio arnés y mico de seguridad  √ 

5 Atrapa chispas instalados   

6 Pulidoras con guardas instaladas  √ 

7 Esmeril cuenta con máscara de cara completa                  √ 

8 Esmeril ajustado con margen de 1/8"  √ 

9 Cilindros de gas comprimidos (O2, Acetileno) están asegurados  √ 

  Bodegas    

10 Buen orden y aseo  √ 

11 Escaleras de seguridad para alcanzar objetos altos  √ 

12 Estibas de químicos almacenadas a no más de 2 m de altura  √ 

13 Empaques almacenados bien  √ 

14 Bodega de Químicos  √ 

15 Bodega de Aceites y Grasas  √ 

16 Hoja MSD clara y en posición  √ 

  
  11.- EQUIPOS MOBILES   OBSERV. 

  Grua - Pluma   

1 EPP y procedimientos adecuados N/D 

2 Alarma de seguridad funcionando N/D 

3 Limpia brisas y luces funcionando N/D 

4 Frenos funcionando N/D 

5 Seguro del gancho en buen estado N/D 

6 Gancho sin daños ni grietas N/D 

7 Aparejos en buenas condiciones N/D 

8 Estabilizadores en buenas condiciones N/D 

9 Registro de inspección preturno y certificación en la cabina N/D 

  Cargador - Montacarga   

10 Alarma de seguridad funcionando N/D 

11 Limpia brisas y luces funcionando N/D 

12 Frenos funcionando N/D 

13 Uñas en buenas condiciones N/D 

14 
Inspecciones y certificación en la cabina   (24-Sgosto-2011/SGS)/cada 
año) N/D 

15 Otros            (CAT 966D/Peso 10 Tn/Extintor) N/D 

16 Tanquero de Agua de Formación N/D 

17 Tanquero de Agua Potable N/D 

18 Vaccum N/D 

  
  12.- CAMPAMENTO   OBSERV. 

  Campamento   

1 EPP y procedimientos adecuados  √ 

2 Todas las áreas iluminadas  √ 

3 Extintores en el área  ( 2 x 15 lbs CO2, 1 de 125 lbs PQS, 13 x 20 lbs  √ 
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PQS, 1 x 10 lbs PQS ) 

4 Caminos y pasos en buenas condiciones  √ 

5 Todas las casetas aterrizadas  √ 

6 
Almacenamientos de alimentos en condiciones saludables      (No hay 
cocina)  √ 

7 Comedores limpios  √ 

8 Detectores de humo en buenas condiciones  √ 

9 Jelonet para quemados  /(Tabla inmovilizadora en la Torre)  √ 

10 Interruptor de circuito para falla a Tierra- 6 pies fuente de agua  √ 

11 Se hace inducción a los visitantes a su arribo  √ 

   13.- SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 
MEDIO AMBIENTE   OBSERV. 

  SEÑALETICA   

1 Señalización visual de los extintores  √ 

2 Al menos dos rutas de escape de la locación  √ 

3 Señales de riesgo ubicadas en su sitio  √ 

4 Tablero indicador Días trabajados sin accidentes  √ 

5 Señalización de Punto de encuentro  √ 

6 Señalización de estación para lavado de Ojos y Ducha  √ 

      

  Equipo de seguridad   

7 
Condición del equipo contra incendios (bombas, mangueras, trajes y 
estaciones) N/D 

8 Condiciones de los extintores portátiles, última prueba hidrostática  √ 

9 Condiciones de los sistemas contra incendios fijos (Agua)  √ 

10 Inspección del equipo de levantamiento y manipulación  √ 

11 Código de colores en el equipo de levantamiento  √ 

12 Instalaciones de alojamiento  √ 

13 Instalaciones médicas       (Menos de 50 Personas/Botiquín)  √ 

14 Condición y número de respiradores (SCBA)        (Por adquirir)   

15 
Equipo de detección de gas (HC y H2S)      (1 Explosímetros por 
RIG/Equipo Scott 3264)   √ 

16 Cantidad adecuada de EPP para las cuadrillas  √ 

17 Sistema de permisos de trabajo  √ 

      

  Control de sólidos   

18 Política "cero" descargas al Ambiente  √ 

19 Válvula de descarga de aislamiento de las zarandas  √ 

20 Válvula de descarga de aislamiento en los tanques de lodo  √ 

21 Plan de derrames disponible  √ 

22 Suficiente equipo para controlar pequeños derrames     (Spag sorb)  √ 

23 Unidad de aguas negras operacional (CIA. TRIBOILGAS)  √ 

24 Plan de separación de desechos disponible  √ 

25 No se usa CFC en las plantas de refrigeración  √ 

26 Agente contra incendios     ( PQS; CO2 )  √ 

27 Instalaciones adecuadas para almacenar aceites usados  √ 
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28 Desague de la ratonera auxiliar conectado al tanque  √ 

29 Desague de la sala de bombas de lodo conectados al tanque  √ 

30 Limpieza: derrames de aceite hidráulico alrededor del taladro  √ 

      

  MEDIO AMBIENTE   

31 Separador agua/ aceite en uso   √ 

32 Disposición de residuos alimenticios apropiado (CIA. ECORESA)  √ 

33 Recolección de basuras periódica (CIA. ECORESA)  √ 

34 
Disposición controlada residuos de lodo y químicos a la naturaleza       
(CIA. BIO FACTOR)  √ 

35 Plan de manejo de basura/desechos ( 1 X SEMANA )  √ 

   14.- ADMINISTRATIVA - 
MANUALES - CARPETAS   OBSERV. 

  Riesgos   

1 Control de charlas por turno y semanal  √ 

2 Formatos de Analisis de Seguridad en el trabajo (Ej: AST)  √ 

3 Sistemas de auditoria de riesgos de trabajo (Ej: SART Resolución 390)  √ 

4 Registro de Incidentes / Accidentes de trabajo /Ej: IESS CI 118)  √ 

5 Registro de permisos de Trabajo  √ 

6 Matrices de riesgo (Ej: Acuerdo Ministerial 220)  √ 

  Quimicos   

7 
Cumplimiento de Sistema Manejo de Sustancias Quimicas de 
TRIBOILGAS  √ 

8 Hoja MSDS/Divulgación  √ 

  Inspeccion   

9 Registro de puesta a Tierra de Equipos   

10 Registro de inspección de extintores  √ 

11 Registro de prueba de BOP cada 14 días       √ 

12 Registro de corrida y corte de guaya(s) de malacate        √ 

13 Registro de carga del Acumulador                 √ 

14 Registro de inspección de tubería de Trabajo     ( Petroamazonas EP )  √ 

15 Otros registros de inspección.  √ 

  Simulacros.   

16 Registro de simulacro de arremetidas  √ 

17 Registro de simulacro de incendios   √ 

18 Registro de simulacro de abandono/H2S     ( Por implementar)    

19 Registro de simulacro de primer auxilios  √ 

20 Registro para localizar Punto de Encuentro)  √ 

21 Otros registros de simulacros.  √ 

  Manuales   

22 Registro de Plan motivacional    ( Por Implementar )   

23 Manual de procedimiento operacional     √ 

24 Plan o manual de mantenimiento preventivo  √ 

25 Registro de mantenimiento mecánico preventivo  √ 

  Sistemas de Gestion de la Cía.       ( Seguridad y Calidad )   
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26 
Ambiental y Ocupacional ( Por implementar  ISO 14000 y  OSHA 
18000) P 

27 Calidad ( ISO 9001-2008 )  √ 
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ANEXO 8 

CHECK LIST DE INSPECCIÓN DEL EQUIPO DE REACONDICIONAMIENTO DE POZOS CEPE 

02 

 

          

HOJA DE CONTROL Y FISCALIZACION A LAS OPERACIONES DE LOS EQUIPOS DE REACONDICIONAMIENTO

Torre: RIG CEPE 02________     Pozo: Shushuqui  11________    

Operadora:EPPETROECUADOR_____    Fecha: 19-12-2012_______

Códigos: √ = satisfactorio    X = No satisfactorio, No satisfactorio requiere comentarios adicionales  P = Pendiente  N/A No disponible
 

1.- SUB ESTRUCTURA   OBSERV. 

  GENERAL   

1 EPP usado por el personal y procedimientos seguidos √ 

2 Sub-estructura: baja & superior apropiadamente fijada √ 

3 Ensamblaje y pines de seguridad en su lugar √ 

4 Línea de perforación instalada correctamente en el ancla √ 

5 Sub-estructura aterrizada apropiadamente √ 

  ESPECIFICA   

6 Sub Estructura Telescópica (Ej: 2 de 15 pies) √ 

7 Numero de patas (Ej. 6) √ 

8 Altura maxima de patas (en pies) Ej(12,5 pies) √ 

9 
Cuanta tuberia al suelo de 3 1/2" (en pies) Ej: 9300 pies 3-1/2" DRILL 
PIPE √ 

   2.- TORRE Y SUS COMPONENTES   OBSERV. 

  GENERAL √ 

1 EPP usado por el personal y procedimientos seguidos √ 

2 
Lámparas de la torre en buenas condiciones (Continuamente en 
mantenimiento) √ 

3 Todas las lámparas tienen cable de seguridad x 

4 Trabajadero del Drill Pipe en buenas condiciones √ 

5 Trabajadero del Tubing asegurado a la Torre x 

6 Herramientas aseguradas en el trabajadero x 

7 
Encuellador cuenta con arnés y manillas de seguridad + cola de mono 
+ yoyo √ 

8 Gerónimo está en su lugar y asegurado correctamente x 

9 Faja y línea para subir al trabajadero en buenas condiciones √ 

10 Línea extra para subir a la torre  √ 

11 
Cables de seguridad y grapas instalados en mangueras de alta 
presión √ 

12 Ganchos y trinches en buenas condiciones √ 

13 Contrapeso en buenas condiciones √ 

14 Todos los pines en su lugar y aseguardos con sus guardas √ 

15 
Estado del brazo estabilizador, estructura principal Hidráulico con 
protección √ 
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16 Chequear que toda polea auxiliar tenga cable de seguridad √ 

17 Herramientas en la mesa organizadas y aseguradas √ 

18 Funcionan todos los medidores de presión √ 

19 Todas las uniones de golpe son 1502 √ 

  ESPECIFICA   

20 Torre / Mástil Altura (Ej: 103 pies) √ 

21 Capacidad nominal total (Ej: 103 pies) √ 

22 Potencia de impulso (Ej: 700 HP) √ 

23 Motor (Ej: DETROIT RCB 85678) √ 

24 Transmisión (Ej: Allison 6012) √ 

25 Caja de cambios (Ej: 6 velocidades y 1 Retro) √ 

   3.- SISTEMAS DE ELEVACION OBSERV. 

  Bloque de la Corona   

1 
Corona y polea loca (Diametro=24") : Ninguna señal de fluctuación 
hacia los lados √ 

2 Diámetro de Poleas (Ej: 3 x 24")   √ 

  Bloque Viajero   

3 Ninguna señal de movimento hacia los lados  √ 

4 Guardas en su lugar, bloque libre de daños √ 

5 Bloque Viajero -  Capacidad  (Ej:125 Tn.) √ 

  Gancho   

6 No hay fracturas visibles, deformaciones del metal ni daños x 

7 Ninguna fuga de aeite √ 

8 Gancho - Capacidad  (Ej:125 Tn.) √ 

  Swivel / union giratoria/ cabeza de inyeccion   

9 No muestra señales de calentamiento, vibración, ruido o daños x 

  Linea viva   

10 Numero de lineas (Ej: 6 lineas) √ 

  Linea muerta   

11 Línea muerta anclada apropiadamente ( doble abrazadera) √ 

  Elevadores   

12 Eslabones del elevador de 3-1/2" √ 

13 Ninguna señal de desgaste o daño en las abrazaderas x 

14 Seguro del elevador en buen estado x 

  Malacate   

15 EPP usado por el personal y procedimientos seguidos √ 

16 Inspección visual de la línea de perforación en el tambor y torre √ 

17 Todas las cubierta en su lugar y aseguradas √ 

18 Los frenos están correctamente ajustados y balanceados √ 

19 Tambor principal en buen estado √ 

20 Tambor de reserva en buen estado √ 

21 Doble Tambor (Ej: (SWAB) 5/8˝  √ 

22 Malacate Principal  Marca (Ej:COOPER MFG) √ 

23 Cable de perforación de 1-1/8"  (Ej: con 800 pies de cable de 1-1/8") √ 
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24 Malacate Secundario Marca (Ej: COOPER MFG),  √ 

25 Cable de 9/16",(Ej: con 7.000 pies de cable) √ 

  Freno principal   

26 Acople del freno al malacate engranado y asegurado √ 

27 Mecanismo de seguridad de la Corona (Cronomático) √ 

28 Hidromático x 

29 Zapatas (Ej: 202 Water Brake) 42" X 10" √ 

  Mesa Rotaria   

30 
Revisar el bloqueo de la mesa, su operación y condición de los 
reportes √ 

31 No tiene inusual ruido y vibración al rotar a diferentes velocidades x 

32 Buen funcionamiento del freno de la mesa rotaria √ 

  Especifico   

33 Mesa Rotaría (Ej: IDECO) √ 

34 Abertura Mínima (Ej: 17˝) √ 

35 Carga Estática (Ej: 80 Tn) √ 

36 RPM (Ej: 80) √ 

   4.- HERRAMIENTAS DE LA MESA   OBSERV. 

  Cuñas Tuberia   

1 Cuñas en buen estado, muelas e insertos libres de daños √ 

2 Excesivo uso y apropiadamente aseguardas  √ 

3 Ninguna soldadura no autorizada en las herramientas √ 

  Llaves de potencia   

4 Llaves de potencia en buen estado x 

5 Todos los pines instalados asegurados √ 

6 Quijadas en buen estado √ 

7 Cables sin desgaste  √ 

8 Cables con ojo de buey  (aseguramiento de fábrica - grillete) √ 

9 Seguros en las muelas, muelas en buen estado √ 

10 Herramienta para muelas en el sitio √ 

11 Llave neumatica en buenas condiciones x 

  Consola del Maquinista   

12 Consola del Maquinista libre de daños √ 

13 Sistema de purga operando √ 

14 Líneas adicionales instaladas (1 línea de flujo) √ 

  Cabeza-Gatos   

15 Línea no fue previamente usada o  está retorcida √ 

16 Nudo trasero de la línea de cabeza-gato asegurado √ 

17 Observar condición de líneas de aguante de las llaves de potencia √ 

  Winches para levantamiento de personal   

18 Tiene una línea de no rotación o un "Swivel" instalado ( 1 de 5 Tn) x 

19 Freno automático del winche personal trabajando adecuadamente? √ 

20 La palanca de control se regresa al punto neutro cuando se suelta? √ 

21 Tiene el tambor un mando exterior para que el cable no se enrede? √ 
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  Area de Tubería    

22 Planchada en buenas condiciones x 

23 Rampa V-Door en buenas condiciones x 

24 Burros con seguros en los extremos √ 

25 Protectores de rosca para todas las conexiones de tuberías √ 

26 Filas de tubería separadas con maderos en vez de cable   √ 

27 Canastas (# 2) N/A 

28 Tubería de conexión de caja     ( Drill Pipe EUE 3-1/2" 1200') √ 

   5.- PREVENTORAS DE 
ARREMETIDAS   OBSERV. 

Equipo de Preventoras     

1 EPP usado por el personal y procedimientos seguidos √ 

2 Buena limpieza en general x 

3 Revisado el último reporte de prueba de BOP. Es menor a 15 días √ 

4 Cierre del Preventor tipo RAM (Ej: 2 seg) √ 

5 Abrir la válvula de accionamiento Hidráulico anular Hydrill (Ej:  5 seg) √ 

6 Líneas hidráulicas protegidas √ 

7 Trabajaderos asegurados andamios con pasamanos de seguridad x 

8 Chocke manifold y líneas aseguradas √ 

9 Contrapozo con tapa cubierta N/A 

10 No hay Fuga de algún líquido x 

11 Cables de BOP operables y con reporte de inspección √ 

12 No hay Fuga de aceite en cilindros, línea o mangueras √ 

  MANIFOLD   (5' de la Mesa y cerca de la Bomba)   

13 Manómetro para alta presión instalado √ 

14 Aseguramiento de las líneas √ 

15 Líneas al desgasificador instaladas √ 

16 Manijas de las válvulas instaladas √ 

17 Iluminación adecuada √ 

18 Orden y aseo en general √ 

   6.- ACUMULADOR   OBSERV. 

1 EPP usado por el personal y seguido los procedimientos √ 

2 Cilindro de N2 y 02 buenos y cargados √ 

3 Buen estado de conexiones y líneas de alta presión √ 

4 Controles identificados, protegidos y asegurados x 

5 Controles hidráulicos accesibles √ 

6 Manómetros en buenas condiciones con lecturas correctas x 

7 No fugas de aceite o aire √ 

8 Conexión a Tierra x 

9 Presencia de Señaletica √ 

   7.- TANQUERIA   OBSERV. 

Area de tanques     
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1 EPP usado por el personal y seguido los procedimientos √ 

2 Pisos en buenas condiciones y con lámina corrugada x 

3 Pasamanos en buenas condiciones x 

4 Manguera de agua en rollada y accesos limpios √ 

5 Peldaños de las escaleras no lisos √ 

6 Escaleras niveladas y aseguradas √ 

7 Lámparas son probadas y están aseguradas x 

8 Extintores en su lugar y cargados x 

9 No hay comida o bebidas en el área √ 

10 Están los tanques conectados a Tierra adecuadamente x 

11 Las zarandas trabajan adecuadamente N/A 

12 Motores eléctricos de agitadores cubiertos y marcados x 

  Embudos de lodo   

13 
EPP usado por el personal y seguido los procedimientos (Equipo de 
contingencia) √ 

14 Todos los embudos están limpios y en buenas condiciones x 

15 Estaciones de lavado de ojos y duchas de agua fresca disponibles x 

16 Iluminación para toda el área √ 

  Mechero      (Conexión directa a la Estación)   

17 Longitud de la conexión al mechero (150 pies) √ 

18 Altura del mechero (6 pies) √ 

19 Encendido manual √ 

  Especifico   

20 Tanque de Lodos (Ej: 150 BLS / Trampa, Pildorero, Mezcla)) x 

21 Tanque Bota (Ej: 500 BLS) √ 

22 Tanques de Agua Fresca (Ej: 1 x 250 BLS RECTANGULAR) √ 

   8.- BOMBA DE LODO   OBSERV. 

1 EPP usado por el personal y seguido los procedimientos √ 

2 Manómetros de presión trabajando √ 

3 Válvula de seguridad o alivio cubierta certificada  (NO TIENE) x 

4 Línea de alivio asegurada x 

5 Manguera de salida asegurada con cables √ 

6 Cubierta de manguera asegurada √ 

7 Guardas instaladas sobre los Protectores √ 

8 Lámparas adecuadas y aprobadas √ 

9 Bomba de carga: ajustada para que no haga ruido √ 

10 Varilla de bomba de enfriamiento ajustada para no hacer ruido √ 

11 No fuga de fluidos en sellos, prensa estopa, flanches √ 

12 Uniones de golpe ref: 1502 √ 

13 Limpieza general buena √ 

14 Bomba de Lodos (Ej: 8BA DETROIT 7083-7000 Con motor 400 HP) √ 

15 Protectores metálicos √ 

16 Presencia de Señalética √ 
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9.- AREA DE POTENCIA   OBSERV. 

Equipo de potencia     

Motores de generación electrica     

1 EPP usado y seguido los procedimientos √ 

2 Manómetros de presión trabajando √ 

3 Tipo de combustible (Diesel) √ 

4 No hay Fugas de aceites √ 

5 No hay Fugas de agua √ 

6 No hay Fugas de aire √ 

7 No hay Fugas de combustible √ 

8 No hay Ruidos inusuales o vibraciones √ 

9 Cubiertas y guardas en posición √ 

10 Líneas de combustibles hasta motores protegidas y ordenadas √ 

11 Limpieza en general buena √ 

12 Cables del generador están organizados en las bandejas √ 

13 Potencia de Casa de Maquinas ( EJ: 2 CATERPILLAR 250 HP) √ 

14 Tubería protegida con mallas √ 

15 Indicadores de Voltaje √ 

16 Señalética para accesos √ 

17 Piso con cubierta de ruedas √ 

  Sistema neumatico   

18 Extintores adecuados en el lugar √ 

19 Material aislante en los paneles eléctricos √ 

20 Rotulados los switches x 

21 Tanques de aire equipados con válvula de alivio √ 

22 Limpieza en general √ 

Tanques de combustible     

1 EPP usado y procedimientos seguidos √ 

2 Tanques de combustible localizados adecuadamente √ 

3 Tubería y líneas de combustible en buenas condiciones √ 

4 No fugas de combustible √ 

5 Adecuadas señales de peligro √ 

6 Extintor localizado en posición (al menos uno 150 lbs)    (3 Extintor)   

7 Tanques conectados a Tierra adecuadamente √ 

8 Escaleras con pasamanos en buenas condiciones x 

9 Barrera conectadora alrededor del tanque √ 

10 Adecuado sistema de descarga √ 

11 Tipo de combustible (Diesel ) √ 

12 Cubeto de 1700 Gal √ 

13 Tanque para productos contaminados √ 

   10.- TALLER Y BODEGA   OBSERV. 

  Talleres   

1 EPP y procedimientos adecuados N/A 
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2 Buen orden y aseo N/A 

3 Extintores en el área (área de soldadura) N/A 

4 Soldadores tienen su propio arnés y mico de seguridad N/A 

5 Atrapa chispas instalados N/A 

6 Pulidoras con guardas instaladas N/A 

7 Esmeril cuenta con máscara de cara completa                 N/A 

8 Esmeril ajustado con margen de 1/8" N/A 

9 Cilindros de gas comprimidos (O2, Acetileno) están asegurados N/A 

  Bodegas    

10 Buen orden y aseo √ 

11 Escaleras de seguridad para alcanzar objetos altos √ 

12 Estibas de químicos almacenadas a no más de 2 m de altura √ 

13 Empaques almacenados bien √ 

14 Bodega de Químicos √ 

15 Bodega de Aceites y Grasas √ 

16 Hoja MSDS clara y en posición √ 

  
  11.- EQUIPOS MOBILES   OBSERV. 

  Grua – Pluma   

1 EPP y procedimientos adecuados N/A 

2 Alarma de seguridad funcionando N/A 

3 Limpia brisas y luces funcionando N/A 

4 Frenos funcionando N/A 

5 Seguro del gancho en buen estado N/A 

6 Gancho sin daños ni grietas N/A 

7 Aparejos en buenas condiciones N/A 

8 Estabilizadores en buenas condiciones N/A 

9 Registro de inspección preturno y certificación en la cabina N/A 

  Cargador - Montacarga   

10 Alarma de seguridad funcionando N/A 

11 Limpia brisas y luces funcionando N/A 

12 Frenos funcionando N/A 

13 Uñas en buenas condiciones N/A 

14 
Inspecciones y certificación en la cabina   (24-Sgosto-2011/SGS)/cada 
año) N/A 

15 Otros            (CAT 966D/Peso 10 Tn/Extintor) N/A 

16 Tanquero de Agua de Formación N/A 

17 Tanquero de Agua Potable N/A 

18 Vaccum N/A 

  
  12.- CAMPAMENTO   OBSERV. 

  Campamento   

1 EPP y procedimientos adecuados √ 

2 Todas las áreas iluminadas √ 

3 Extintores en el área  ( 10 Extintores: 4 de 150Lbs, 6 de 120 Lbs de √ 
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PQS ) 

4 Caminos y pasos en buenas condiciones √ 

5 Todas las casetas aterrizadas √ 

6 
Almacenamientos de alimentos en condiciones saludables      (No hay 
cocina) √ 

7 Comedores limpios √ 

8 Detectores de humo en buenas condiciones √ 

9 
Hay manta de emergencia para quemados  /(Tabla inmovilizadora en 
la Torre) N/A 

10 Interruptor de circuito para falla a Tierra- 6 pies fuente de agua √ 

11 Se hace inducción a los visitantes a su arribo N/A 

   13.- SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 
MEDIO AMBIENTE   OBSERV. 

  SEÑALETICA   

1 Señalización visual de los extintores P 

2 Al menos dos rutas de escape de la locación P 

3 Señales de riesgo ubicadas en su sitio P 

4 Tablero indicador Días trabajados sin accidentes P 

5 Señalización de Punto de encuentro P 

6 Señalización de estación para lavado de Ojos y Ducha P 

      

  Equipo de seguridad   

7 
Condición del equipo contra incendios (bombas, mangueras, trajes y 
estaciones) N/A 

8 Condiciones de los extintores portátiles, última prueba hidrostática P 

9 Condiciones de los sistemas contra incendios fijos (Agua) N/A 

10 Inspección del equipo de levantamiento y manipulación P 

11 Código de colores en el equipo de levantamiento P 

12 Instalaciones de alojamiento √ 

13 Instalaciones médicas       (Menos de 50 Personas/Botiquín) √ 

14 Condición y número de respiradores (MSA) P 

15 
Equipo de detección de gas (HC y H2S)      (1 Explosímetros por 
RIG/Equipo Scott 3264)  √ 

16 Cantidad adecuada de EPP para las cuadrillas √ 

17 Sistema de permisos de trabajo √ 

      

  Control de sólidos   

18 Política "cero" descargas al Ambiente. Vacuum Solipet √ 

19 Válvula de descarga de aislamiento de las zarandas P 

20 Válvula de descarga de aislamiento en los tanques de lodo P 

21 Plan de derrames disponible P 

22 
Suficiente equipo para controlar pequeños derrames     (Polvo 
Absorvente) P 

23 Unidad de aguas negras operacional (Vacuum Solipet) √ 

24 Plan de separación de desechos disponible √ 

25 No se usa CFC en las plantas de refrigeración N/A 

26 Agente contra incendios     ( PQS; CO2 ) √ 
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27 Instalaciones adecuadas para almacenar aceites usados √ 

28 Desague de la ratonera auxiliar conectado al tanque √ 

29 Desague de la sala de bombas de lodo conectados al tanque √ 

30 Limpieza: derrames de aceite hidráulico alrededor del taladro x 

      

  MEDIO AMBIENTE   

31 Separador agua/ aceite en uso  P 

32 Disposición de residuos alimenticios apropiado (SIHAMA) √ 

33 Recolección de basuras periódica (CIA. PECSA SA) √ 

34 
Disposición controlada residuos de lodo y químicos a la naturaleza 
(Vacuum Solipet) √ 

35 Plan de manejo de basura/desechos P 

   14.- ADMINISTRATIVA - 
MANUALES - CARPETAS   OBSERV. 

  Riesgos   

1 Control de charlas por turno y semanal P 

2 Formatos de Analisis de Seguridad en el trabajo (Ej: AST) P 

3 Sistemas de auditoria de riesgos de trabajo (Ej: SART Resolución 333) P 

4 Registro de Incidentes / Accidentes de trabajo /Ej: IESS CI 118) P 

5 Registro de permisos de Trabajo P 

6 Matrices de riesgo (Ej: Acuerdo Ministerial 220) P 

  Quimicos   

7 Cumplimiento de Sistema Manejo de Sustancias Quimicas P 

8 Hoja MSDS/Divulgación P 

  Inspeccion   

9 Registro de puesta a Tierra de Equipos P 

10 Registro de inspección de extintores √ 

11 Registro de prueba de BOP cada 14 días      √ 

12 Registro de corrida y corte de guaya(s) de malacate       √ 

13 Registro de carga del Acumulador                √ 

14 Registro de inspección de tubería de Trabajo P 

15 Otros registros de inspección. P 

  Simulacros.   

16 Registro de simulacro de arremetidas P 

17 Registro de simulacro de incendios  P 

18 Registro de simulacro de abandono/H2S  P 

19 Registro de simulacro de primer auxilios P 

20 Registro para localizar Punto de Encuentro) P 

21 Otros registros de simulacros. P 

  Manuales   

22 Registro de Plan motivacional P 

23 Manual de procedimiento operacional  P 

24 Plan o manual de mantenimiento preventivo P 

25 Registro de mantenimiento mecánico preventivo P 

  Sistemas de Gestion de la Cía.       ( Seguridad y Calidad )   
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26 Ambiental P 

27 Seguridad Industrial P 
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ANEXO 9 

CHECK LIST DE INSPECCIÓN DEL EQUIPO DE REACONDICIONAMIENTO DE POZOS 

GEOPETSA 03 

 

          

HOJA DE CONTROL Y FISCALIZACION A LAS OPERACIONES DE LOS EQUIPOS DE REACONDICIONAMIENTO

Torre: GEOPETSA 03_______     Pozo: ATACAPI 25D________    

Operadora: EPPETROECUADOR____    Fecha: 17-12-2012_______

Códigos: √ = satisfactorio    X = No satisfactorio    No satisfactorio requiere comentarios adicionales    N/A No disponible
 

1.- SUB ESTRUCTURA   OBSERV. 

  GENERAL   

1 EPP usado por el personal y procedimientos seguidos √ 

2 Sub-estructura: baja & superior apropiadamente fijada √ 

3 Ensamblaje y pines de seguridad en su lugar √ 

4 Línea de perforación instalada correctamente en el ancla √ 

5 Sub-estructura aterrizada apropiadamente √ 

  ESPECIFICA   

6 Sub Estructura Telescópica (Ej: 2 de 24 pies) √ 

7 Numero de patas (Ej. 6) √ 

8 Altura maxima de patas (en pies) Ej(16 pies) √ 

9 
Cuanta tuberia al suelo de 3 1/2" (en pies) Ej: 11000 pies 3-1/2" DRILL 
PIPE √ 

   2.- TORRE Y SUS COMPONENTES   OBSERV. 

  GENERAL   

1 EPP usado por el personal y procedimientos seguidos √ 

2 
Lámparas de la torre en buenas condiciones (Continuamente en 
mantenimiento) √ 

3 Todas las lámparas tienen cable de seguridad √ 

4 Trabajadero del Drill Pipe en buenas condiciones √ 

5 Trabajadero del Tubing aseguardo a la Torre √ 

6 Herramientas aseguradas en el trabajadero √ 

7 
Encuellador cuenta con arnés y manillas de seguridad + cola de mono 
+ yoyo √ 

8 Gerónimo está en su lugar y asegurado correctamente √ 

9 Faja y línea para subir al trabajadero en buenas condiciones √ 

10 Línea extra para subir a la torre  √ 

11 
Cables de seguridad y grapas instalados en mangueras de alta 
presión √ 

12 Ganchos y trinches en buenas condiciones √ 

13 Contrapeso en buenas condiciones √ 

14 Todos los pines en su lugar y aseguardos con sus guardas √ 

15 
Estado del brazo estabilizador, estructura principal Hidráulico con 
protección √ 
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16 Chequear que toda polea auxiliar tenga cable de seguridad √ 

17 Herramientas en la mesa organizadas y aseguradas √ 

18 Funcionan todos los medidores de presión √ 

19 Todas las uniones de golpe son 1502 √ 

  ESPECIFICA   

20 Torre / Mástil Altura (Ej: 110 pies) √ 

21 Capacidad nominal total (Ej: 110 pies) √ 

22 Potencia de impulso (Ej: 540 HP) √ 

23 Motor (Ej: CAT-C15) √ 

24 Transmisión (Ej: Allison CLBT 5860) √ 

25 Caja de cambios (Ej: 6 velocidades y 1 Retro) √ 

   3.- SISTEMAS DE ELEVACION OBSERV. 

  Bloque de la Corona   

1 
Corona y polea loca (Diametro=36") : Ninguna señal de fluctuación 
hacia los lados √ 

2 Diámetro de Poleas (Ej: 5 x 34")   √ 

  Bloque Viajero   

3 Ninguna señal de movimento hacia los lados  √ 

4 Guardas en su lugar, bloque libre de daños √ 

5 Bloque Viajero -  Capacidad  (Ej:150 Tn.)     √ 

  Gancho   

6 No hay fracturas visibles, deformaciones del metal ni daños √ 

7 Ninguna fuga de aeite √ 

8 Gancho - Capacidad  (Ej:150 Tn.) √ 

  Swivel / union giratoria/ cabeza de inyeccion   

9 No muestra señales de calentamiento, vibración, ruido o daños √ 

  Linea viva   

10 Numero de lineas (Ej: 8 lineas) √ 

  Linea muerta   

11 Línea muerta anclada apropiadamente ( 6 abrazadera) √ 

  Elevadores   

12 Eslabones del elevador de 3-1/2" √ 

13 Ninguna señal de desgaste o daño en las abrazaderas √ 

14 Seguro del elevador en buen estado √ 

  Malacate   

15 EPP usado por el personal y procedimientos seguidos √ 

16 Inspección visual de la línea de perforación en el tambor y torre √ 

17 Todas las cubierta en su lugar y aseguradas √ 

18 Los frenos están correctamente ajustados y balanceados √ 

19 Tambor principal en buen estado √ 

20 Tambor de reserva en buen estado √ 

21 Doble Tambor (Ej: (SWAB) 1/2˝  √ 

22 Malacate Principal  Marca (Ej: WILSON 42B500) √ 

23 Cable de perforación de 1-1/8"  (Ej: con 1094 pies de cable de 1-1/8") √ 
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24 Malacate Secundario Marca (Ej: WILSON 42B500) √ 

25 Cable de 1/2",(Ej: con 10.000 pies de cable) √ 

  Freno principal   

26 Acople del freno al malacate engranado y asegurado √ 

27 Mecanismo de seguridad de la Corona (Cronomático) √ 

28 Hidromático √ 

29 Zapatas (Ej: 202 Water Brake) 10" X 12" √ 

  Mesa Rotaria   

30 
Revisar el bloqueo de la mesa, su operación y condición de los 
reportes √ 

31 No tiene inusual ruido y vibración al rotar a diferentes velocidades √ 

32 Buen funcionamiento del freno de la mesa rotaria √ 

  Especifico   

33 Mesa Rotaría (Ej: IDECO) √ 

34 Abertura Mínima (Ej: 17 1/2 ˝) √ 

35 Carga Estática (Ej: 150 Tn) √ 

36 RPM (Ej: 80) √ 

   4.- HERRAMIENTAS DE LA MESA   OBSERV. 

  Cuñas Tuberia   

1 Cuñas en buen estado, muelas e insertos libres de daños √ 

2 Sin excesivo uso y apropiadamente aseguardas  √ 

3 Ninguna soldadura no autorizada en las herramientas √ 

  Llaves de potencia   

4 Llaves de potencia en buen estado √ 

5 Todos los pines instalados asegurados √ 

6 Quijadas en buen estado √ 

7 Cables sin desgaste  √ 

8 Cables con ojo de buey  (aseguramiento de fábrica - grillete) √ 

9 Seguros en las muelas, muelas en buen estado √ 

10 Herramienta para muelas en el sitio √ 

11 Llave neumatica en buenas condiciones √ 

  Consola del Maquinista   

12 Consola del Maquinista libre de daños √ 

13 Sistema de purga operando √ 

14 Líneas adicionales instaladas (1 línea de flujo) √ 

  Cabeza-Gatos   

15 Línea no fue previamente usada o  está retorcida √ 

16 Nudo trasero de la línea de cabeza-gato asegurado √ 

17 Observar condición de líneas de aguante de las llaves de potencia √ 

  Winches para levantamiento de personal   

18 Tiene una línea de no rotación o un "Swivel" instalado ( 1 de 3 Tn ) √ 

19 Freno automático del winche personal trabajando adecuadamente? √ 

20 La palanca de control se regresa al punto neutro cuando se suelta? √ 

21 Tiene el tambor un mando exterior para que el cable no se enrede? √ 
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  Area de Tubería    

22 Planchada en buenas condiciones √ 

23 Rampa V-Door en buenas condiciones √ 

24 Burros con seguros en los extremos √ 

25 Protectores de rosca para todas las conexiones de tuberías √ 

26 Filas de tubería separadas con maderos en vez de cable   √ 

27 Canastas (# 2) N/A 

28 Tubería de conexión de caja     ( Drill Pipe 2-7/8" 13000') N/A 

   5.- PREVENTORAS DE 
ARREMETIDAS   OBSERV. 

Equipo de Preventoras     

1 EPP usado por el personal y procedimientos seguidos √ 

2 Buena limpieza en general √ 

3 Revisado el último reporte de prueba de BOP. Es menor a 15 días √ 

4 Cierre del Preventor tipo RAM (Ej: 2 seg) √ 

5 Abrir la válvula de accionamiento Hidráulico anular Hydrill (Ej:  5 seg) √ 

6 Líneas hidráulicas protegidas √ 

7 Trabajaderos asegurados andamios con pasamanos de seguridad √ 

8 Chocke manifold y líneas aseguradas √ 

9 Contrapozo con tapa cubierta √ 

10 No hay Fuga de algún líquido √ 

11 Cables de BOP operables y con reporte de inspección √ 

12 No hay Fuga de aceite en cilindros, línea o mangueras √ 

  MANIFOLD   (12' de la Mesa y cerca de la Bomba)   

13 Manómetro para alta presión instalado √ 

14 Aseguramiento de las líneas √ 

15 Líneas al desgasificador instaladas √ 

16 Manijas de las válvulas instaladas √ 

17 Iluminación adecuada √ 

18 Orden y aseo en general √ 

   6.- ACUMULADOR   OBSERV. 

1 EPP usado por el personal y seguido los procedimientos √ 

2 Cilindro de N2 y 02 buenos y cargados √ 

3 Buen estado de conexiones y líneas de alta presión √ 

4 Controles identificados, protegidos y asegurados √ 

5 Controles hidráulicos accesibles √ 

6 Manómetros en buenas condiciones con lecturas correctas √ 

7 No fugas de aceite o aire √ 

8 Conexión a Tierra √ 

9 Presencia de Señaletica √ 

   7.- TANQUERIA   OBSERV. 

Area de tanques     
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1 EPP usado por el personal y seguido los procedimientos √ 

2 Pisos en buenas condiciones y con lámina corrugada √ 

3 Pasamanos en buenas condiciones √ 

4 Manguera de agua en rollada y accesos limpios √ 

5 Peldaños de las escaleras no lisos √ 

6 Escaleras niveladas y aseguradas √ 

7 Lámparas son probadas y están aseguradas √ 

8 Extintores en su lugar y cargados √ 

9 No hay comida o bebidas en el área √ 

10 Están los tanques conectados a Tierra adecuadamente √ 

11 Las zarandas trabajan adecuadamente N/A 

12 Motores eléctricos de agitadores cubiertos y marcados √ 

  Embudos de lodo   

13 
EPP usado por el personal y seguido los procedimientos (Equipo de 
contingencia) √ 

14 Todos los embudos están limpios y en buenas condiciones √ 

15 Estaciones de lavado de ojos y duchas de agua fresca disponibles √ 

16 Iluminación para toda el área √ 

  Mechero   

17 Longitud de la conexión al mechero (150 pies) √ 

18 Altura del mechero (5 pies) √ 

19 Encendido manual √ 

  Especifico   

20 
Tanque de Lodos (Ej: 420 BLS / (80 BLS Trampa), (100 BLS Pildorero), 
(240 BLS Mezcla) ) √ 

21 Tanque Bota (Ej: 500 BLS) √ 

22 
Tanques de Agua Fresca (Ej: 1 x 240 BLS, 1 x 500 BLS 
RECTANGULADOR, 1 X 500 CILINDRICO) √ 

   8.- BOMBA DE LODO   OBSERV. 

1 EPP usado por el personal y seguido los procedimientos √ 

2 Manómetros de presión trabajando √ 

3 Válvula de seguridad o alivio cubierta certificada  √ 

4 Línea de alivio asegurada (PINES 2 X 1750 PSI) √ 

5 Manguera de salida asegurada con cables √ 

6 Cubierta de manguera asegurada √ 

7 Guardas instaladas sobre los Protectores √ 

8 Lámparas adecuadas y aprobadas √ 

9 Bomba de carga: ajustada para que no haga ruido √ 

10 Varilla de bomba de enfriamiento ajustada para no hacer ruido √ 

11 No fuga de fluidos en sellos, prensa estopa, flanches √ 

12 Uniones de golpe ref: 1502 √ 

13 Limpieza general buena √ 

14 Bomba de Lodos (Ej: DETROIT SERIE 5133/785 Con motor 380 HP) √ 

15 Protectores metálicos √ 

16 Presencia de Señalética √ 
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   9.- AREA DE POTENCIA   OBSERV. 

Equipo de potencia     

Motores de generación electrica     

1 EPP usado y seguido los procedimientos √ 

2 Manómetros de presión trabajando √ 

3 Tipo de combustible (Diesel) √ 

4 No hay Fugas de aceites √ 

5 No hay Fugas de agua √ 

6 No hay Fugas de aire √ 

7 No hay Fugas de combustible √ 

8 No hay Ruidos inusuales o vibraciones √ 

9 Cubiertas y guardas en posición √ 

10 Líneas de combustibles hasta motores protegidas y ordenadas √ 

11 Limpieza en general buena √ 

12 Cables del generador están organizados en las bandejas √ 

13 Potencia de Casa de Maquinas ( EJ: 2 JHON DEERE 93KW) √ 

14 Tubería protegida con mallas √ 

15 Indicadores de Voltaje √ 

16 Señalética para accesos √ 

17 Piso con cubierta/ruedas √ 

  Sistema neumático   

18 Extintores adecuados en el lugar √ 

19 Material aislante en los paneles eléctricos √ 

20 Rotulados los switches √ 

21 Tanques de aire equipados con válvula de alivio √ 

22 Limpieza en general √ 

Tanques de combustible     

1 EPP usado y procedimientos seguidos √ 

2 Tanques de combustible localizados adecuadamente √ 

3 Tubería y líneas de combustible en buenas condiciones √ 

4 No fugas de combustible √ 

5 Adecuadas señales de peligro √ 

6 Extintor localizado en posición (al menos uno 150 lbs)    (3 Extintor) √ 

7 Tanques conectados a Tierra adecuadamente √ 

8 Escaleras con pasamanos en buenas condiciones √ 

9 Barrera conectadora alrededor del tanque √ 

10 Adecuado sistema de descarga √ 

11 Tipo de combustible (Diesel ) √ 

12 Cubeto de 2080 Gal √ 

13 Tanque para productos contaminados √ 

   10.- TALLER Y BODEGA   OBSERV. 

  Talleres   
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1 EPP y procedimientos adecuados N/A 

2 Buen orden y aseo N/A 

3 Extintores en el área (área de soldadura) N/A 

4 Soldadores tienen su propio arnés y mico de seguridad N/A 

5 Atrapa chispas instalados N/A 

6 Pulidoras con guardas instaladas N/A 

7 Esmeril cuenta con máscara de cara completa                 N/A 

8 Esmeril ajustado con margen de 1/8" N/A 

9 Cilindros de gas comprimidos (O2, Acetileno) están asegurados N/A 

  Bodegas    

10 Buen orden y aseo √ 

11 Escaleras de seguridad para alcanzar objetos altos √ 

12 Estibas de químicos almacenadas a no más de 2 m de altura √ 

13 Empaques almacenados bien √ 

14 Bodega de Químicos √ 

15 Bodega de Aceites y Grasas √ 

16 Hoja MSDS clara y en posición √ 

  
  11.- EQUIPOS MOBILES   OBSERV. 

  Grua – Pluma   

1 EPP y procedimientos adecuados N/A 

2 Alarma de seguridad funcionando N/A 

3 Limpia brisas y luces funcionando N/A 

4 Frenos funcionando N/A 

5 Seguro del gancho en buen estado N/A 

6 Gancho sin daños ni grietas N/A 

7 Aparejos en buenas condiciones N/A 

8 Estabilizadores en buenas condiciones N/A 

9 Registro de inspección preturno y certificación en la cabina N/A 

  Cargador – Montacarga   

10 Alarma de seguridad funcionando N/A 

11 Limpia brisas y luces funcionando N/A 

12 Frenos funcionando N/A 

13 Uñas en buenas condiciones N/A 

14 
Inspecciones y certificación en la cabina   (24-Sgosto-2011/SGS)/cada 
año) N/A 

15 Otros            (CAT 966D/Peso 10 Tn/Extintor) N/A 

16 Tanquero de Agua de Formación N/A 

17 Tanquero de Agua Potable N/A 

18 Vaccum N/A 

  
  12.- CAMPAMENTO   OBSERV. 

  Campamento   

1 EPP y procedimientos adecuados √ 

2 Todas las áreas iluminadas √ 
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3 Extintores en el área  ( 12 Extintor de 20Lbs:  11 PQS, 1 CO2 ) √ 

4 Caminos y pasos en buenas condiciones √ 

5 Todas las casetas aterrizadas √ 

6 
Almacenamientos de alimentos en condiciones saludables      (No hay 
cocina) √ 

7 Comedores limpios √ 

8 Detectores de humo en buenas condiciones N/A 

9 
Hay manta de emergencia para quemados  /(Tabla inmovilizadora en 
la Torre) √ 

10 Interruptor de circuito para falla a Tierra- 6 pies fuente de agua √ 

11 Se hace inducción a los visitantes a su arribo √ 

   13.- SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 
MEDIO AMBIENTE   OBSERV. 

  SEÑALETICA   

1 Señalización visual de los extintores √ 

2 Al menos dos rutas de escape de la locación √ 

3 Señales de riesgo ubicadas en su sitio √ 

4 Tablero indicador Días trabajados sin accidentes √ 

5 Señalización de Punto de encuentro √ 

6 Señalización de estación para lavado de Ojos y Ducha √ 

      

  Equipo de seguridad   

7 
Condición del equipo contra incendios (bombas, mangueras, trajes y 
estaciones) √ 

8 Condiciones de los extintores portátiles, última prueba hidrostática √ 

9 Condiciones de los sistemas contra incendios fijos (Agua) √ 

10 Inspección del equipo de levantamiento y manipulación √ 

11 Código de colores en el equipo de levantamiento √ 

12 Instalaciones de alojamiento √ 

13 Instalaciones médicas       (Menos de 50 Personas/Botiquín) √ 

14 Condición y número de respiradores (MSA) N/A 

15 
Equipo de detección de gas (HC y H2S)      (1 Explosímetros por 
RIG/Equipo Scott 3264)  √ 

16 Cantidad adecuada de EPP para las cuadrillas √ 

17 Sistema de permisos de trabajo √ 

      

  Control de sólidos   

18 Política "cero" descargas al Ambiente √ 

19 Válvula de descarga de aislamiento de las zarandas N/A 

20 Válvula de descarga de aislamiento en los tanques de lodo √ 

21 Plan de derrames disponible √ 

22 
Suficiente equipo para controlar pequeños derrames     (Polvo 
Absorvente) √ 

23 Unidad de aguas negras operacional (CIA. FAST DRILLING) √ 

24 Plan de separación de desechos disponible √ 

25 No se usa CFC en las plantas de refrigeración √ 

26 Agente contra incendios     ( PQS; CO2 ) √ 
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27 Instalaciones adecuadas para almacenar aceites usados √ 

28 Desague de la ratonera auxiliar conectado al tanque √ 

29 Desague de la sala de bombas de lodo conectados al tanque √ 

30 Limpieza: derrames de aceite hidráulico alrededor del taladro √ 

      

  MEDIO AMBIENTE   

31 Separador agua/ aceite en uso  √ 

32 Disposición de residuos alimenticios apropiado (CIA. GEOPETSA) √ 

33 Recolección de basuras periódica (CIA. ARO) √ 

34 
Disposición controlada residuos de lodo y químicos a la naturaleza       
(CIA. ECUAMBIENTE) √ 

35 Plan de manejo de basura/desechos √ 

   14.- ADMINISTRATIVA - 
MANUALES - CARPETAS   OBSERV. 

  Riesgos   

1 Control de charlas por turno y semanal √ 

2 Formatos de Analisis de Seguridad en el trabajo (Ej: AST) √ 

3 Sistemas de auditoria de riesgos de trabajo (Ej: SART Resolución 333) N/A 

4 Registro de Incidentes / Accidentes de trabajo /Ej: IESS CI 118) √ 

5 Registro de permisos de Trabajo √ 

6 Matrices de riesgo (Ej: Acuerdo Ministerial 220) √ 

  Quimicos   

7 
Cumplimiento de Sistema Manejo de Sustancias Quimicas de 
Geopetsa √ 

8 Hoja MSDS/Divulgación √ 

  Inspeccion   

9 Registro de puesta a Tierra de Equipos N/A 

10 Registro de inspección de extintores √ 

11 Registro de prueba de BOP cada 14 días      √ 

12 Registro de corrida y corte de guaya(s) de malacate       √ 

13 Registro de carga del Acumulador                √ 

14 
Registro de inspección de tubería de Trabajo     ( 
PETROPRODUCCIÓN) √ 

15 Otros registros de inspección. √ 

  Simulacros.   

16 Registro de simulacro de arremetidas N/A 

17 Registro de simulacro de incendios  √ 

18 Registro de simulacro de abandono/H2S  √ 

19 Registro de simulacro de primer auxilios √ 

20 Registro para localizar Punto de Encuentro) √ 

21 Otros registros de simulacros. √ 

  Manuales   

22 Registro de Plan motivacional √ 

23 Manual de procedimiento operacional  √ 

24 Plan o manual de mantenimiento preventivo √ 

25 Registro de mantenimiento mecánico preventivo √ 
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  Sistemas de Gestion de la Cía.       ( Seguridad y Calidad )   

26 Calidad y Ambiental (ISO 9001 - ISO 14001 ACG) √ 

27 Seguridad Industrial (OHSAS 18001 ACG) √ 
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ANEXO 10 

CHECK LIST DE INSPECCIÓN DEL EQUIPO DE REACONDICIONAMIENTO DE POZOS 

SAXON 34 

 

          

HOJA DE CONTROL Y FISCALIZACION A LAS OPERACIONES DE LOS EQUIPOS DE REACONDICIONAMIENTO

Torre: SAXON 34_______     Pozo: ATACAPI 16_______    

Operadora:EPPETROECUADOR_______    Fecha: 15-12-2012__________

Códigos: √ = satisfactorio    X = No satisfactorio    No satisfactorio requiere comentarios adicionales    N/A No disponible
 

1.- SUB ESTRUCTURA   OBSERV. 

  GENERAL   

1 EPP usado por el personal y procedimientos seguidos √ 

2 Sub-estructura: baja & superior apropiadamente fijada √ 

3 Ensamblaje y pines de seguridad en su lugar √ 

4 Línea de perforación instalada correctamente en el ancla √ 

5 Sub-estructura aterrizada apropiadamente √ 

  ESPECIFICA   

6 Sub Estructura Telescópica (Ej: 1 de 20,42 pies) √ 

7 Numero de patas (Ej. 6) √ 

8 Altura maxima de patas (en pies) Ej(14 pies) √ 

9 
Cuanta tuberia al suelo de 3 1/2" (en pies) Ej: 12000 pies 3-1/2" DRILL 
PIPE √ 

   2.- TORRE Y SUS COMPONENTES   OBSERV. 

  GENERAL   

1 EPP usado por el personal y procedimientos seguidos √ 

2 
Lámparas de la torre en buenas condiciones (Continuamente en 
mantenimiento) √ 

3 Todas las lámparas tienen cable de seguridad √ 

4 Trabajadero del Drill Pipe en buenas condiciones √ 

5 Trabajadero del Tubing aseguardo a la Torre √ 

6 Herramientas aseguradas en el trabajadero √ 

7 
Encuellador cuenta con arnés y manillas de seguridad + cola de mono 
+ yoyo √ 

8 Gerónimo está en su lugar y asegurado correctamente √ 

9 Faja y línea para subir al trabajadero en buenas condiciones √ 

10 Línea extra para subir a la torre  √ 

11 
Cables de seguridad y grapas instalados en mangueras de alta 
presión √ 

12 Ganchos y trinches en buenas condiciones √ 

13 Contrapeso en buenas condiciones √ 

14 Todos los pines en su lugar y aseguardos con sus guardas √ 

15 
Estado del brazo estabilizador, estructura principal Hidráulico con 
protección √ 
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16 Chequear que toda polea auxiliar tenga cable de seguridad √ 

17 Herramientas en la mesa organizadas y aseguradas √ 

18 Funcionan todos los medidores de presión √ 

19 Todas las uniones de golpe son 1502 √ 

  ESPECIFICA   

20 Torre / Mástil Altura (Ej: 114 pies) √ 

21 Capacidad nominal total (Ej: 114 pies) √ 

22 Potencia de impulso (Ej: 450 HP) √ 

23 Motor (Ej: DETROIT C-42B) √ 

24 Transmisión (Ej: Allison 5860) √ 

25 Caja de cambios (Ej: 5 velocidades y 1 Retro) √ 

   3.- SISTEMAS DE ELEVACION   

  Bloque de la Corona   

1 
Corona y polea loca (Diametro=36") : Ninguna señal de fluctuación 
hacia los lados √ 

2 Diámetro de Poleas (Ej: 4 x 24")   √ 

  Bloque Viajero   

3 Ninguna señal de movimento hacia los lados  √ 

4 Guardas en su lugar, bloque libre de daños √ 

5 Bloque Viajero -  Capacidad  (Ej:150 Tn.)     √ 

  Gancho   

6 No hay fracturas visibles, deformaciones del metal ni daños √ 

7 Ninguna fuga de aeite √ 

8 Gancho - Capacidad  (Ej:150 Tn.) √ 

  Swivel / union giratoria/ cabeza de inyeccion   

9 No muestra señales de calentamiento, vibración, ruido o daños √ 

  Linea viva   

10 Numero de lineas (Ej: 8 lineas) √ 

  Linea muerta   

11 Línea muerta anclada apropiadamente ( triple abrazadera) √ 

  Elevadores   

12 Eslabones del elevador de 3-1/2" √ 

13 Ninguna señal de desgaste o daño en las abrazaderas √ 

14 Seguro del elevador en buen estado √ 

  Malacate   

15 EPP usado por el personal y procedimientos seguidos √ 

16 Inspección visual de la línea de perforación en el tambor y torre √ 

17 Todas las cubierta en su lugar y aseguradas √ 

18 Los frenos están correctamente ajustados y balanceados √ 

19 Tambor principal en buen estado √ 

20 Tambor de reserva en buen estado √ 

21 Doble Tambor (Ej: (SWAB) 5/8˝  √ 

22 Malacate Principal  Marca (Ej: WILSON MOGUL 42DB) √ 

23 Cable de perforación de 1"  (Ej: con 1200 pies de cable de 1") √ 
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24 Malacate Secundario Marca (Ej:WILSON MOGUL 42DB)  √ 

25 Cable de 5/8",(Ej: con 13.000 pies de cable) √ 

  Freno principal   

26 Acople del freno al malacate engranado y asegurado √ 

27 Mecanismo de seguridad de la Corona (Cronomático) √ 

28 Hidromático √ 

29 Zapatas (Ej: 202 Water Brake) 10" X 12" √ 

  Mesa Rotaria   

30 
Revisar el bloqueo de la mesa, su operación y condición de los 
reportes √ 

31 No tiene inusual ruido y vibración al rotar a diferentes velocidades √ 

32 Buen funcionamiento del freno de la mesa rotaria   

  Especifico   

33 Mesa Rotaría (Ej: 1 DECO) √ 

34 Abertura Mínima (Ej: 17 1/2 ˝) √ 

35 Carga Estática (Ej: 150 Tn) √ 

36 RPM (Ej: 80) √ 

   4.- HERRAMIENTAS DE LA MESA     

  Cuñas Tuberia   

1 Cuñas en buen estado, muelas e insertos libres de daños √ 

2 No excesivo uso y apropiadamente aseguradas  √ 

3 Ninguna soldadura no autorizada en las herramientas √ 

  Llaves de potencia   

4 Llaves de potencia en buen estado √ 

5 Todos los pines instalados asegurados √ 

6 Quijadas en buen estado √ 

7 Cables sin desgaste  √ 

8 Cables con ojo de buey  (aseguramiento de fábrica - grillete) √ 

9 Seguros en las muelas, muelas en buen estado √ 

10 Herramienta para muelas en el sitio √ 

11 Llave neumatica en buenas condiciones √ 

  Consola del Maquinista   

12 Consola del Maquinista libre de daños √ 

13 Sistema de purga operando √ 

14 Líneas adicionales instaladas (1 línea de flujo) √ 

  Cabeza-Gatos   

15 Línea no fue previamente usada o  está retorcida √ 

16 Nudo trasero de la línea de cabeza-gato asegurado √ 

17 Observar condición de líneas de aguante de las llaves de potencia √ 

  Winches para levantamiento de personal   

18 Tiene una línea de no rotación o un "Swivel" instalado ( 1 de 5 Tn) √ 

19 Freno automático del winche personal trabajando adecuadamente? √ 

20 La palanca de control se regresa al punto neutro cuando se suelta? √ 

21 Tiene el tambor un mando exterior para que el cable no se enrede? √ 
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  Area de Tubería    

22 Planchada en buenas condiciones √ 

23 Rampa V-Door en buenas condiciones √ 

24 Burros con seguros en los extremos √ 

25 Protectores de rosca para todas las conexiones de tuberías √ 

26 Filas de tubería separadas con tubería √ 

27 Canastas (# 2) N/A 

28 Tubería de conexión de caja     ( Drill Pipe 2-7/8" 13000') N/A 

   5.- PREVENTORAS DE 
ARREMETIDAS   OBSERV. 

Equipo de Preventoras     

1 EPP usado por el personal y procedimientos seguidos √ 

2 Buena limpieza en general √ 

3 Revisado el último reporte de prueba de BOP. Es menor a 15 días √ 

4 Cierre del Preventor tipo RAM (Ej: 3 seg) √ 

5 Abrir la válvula de accionamiento Hidráulico anular Hydrill (Ej:  5 seg) √ 

6 Líneas hidráulicas protegidas √ 

7 Trabajaderos asegurados andamios con pasamanos de seguridad √ 

8 Chocke manifold y líneas aseguradas √ 

9 Contrapozo con tapa cubierta √ 

10 No hay Fuga de algún líquido √ 

11 Cables de BOP operables y con reporte de inspección √ 

12 No hay Fuga de aceite en cilindros, línea o mangueras √ 

  MANIFOLD   (15' de la Mesa y cerca de la Bomba)   

13 Manómetro para alta presión instalado √ 

14 Aseguramiento de las líneas √ 

15 Líneas al desgasificador instaladas √ 

16 Manijas de las válvulas instaladas √ 

17 Iluminación adecuada √ 

18 Orden y aseo en general √ 

   6.- ACUMULADOR     

1 EPP usado por el personal y seguido los procedimientos √ 

2 Cilindro de N2 y 02 buenos y cargados √ 

3 Buen estado de conexiones y líneas de alta presión √ 

4 Controles identificados, protegidos y asegurados √ 

5 Controles hidráulicos accesibles √ 

6 Manómetros en buenas condiciones con lecturas correctas √ 

7 No fugas de aceite o aire √ 

8 Conexión a Tierra √ 

9 Presencia de Señaletica √ 

   7.- TANQUERIA   OBSERV. 

Area de tanques     
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1 EPP usado por el personal y seguido los procedimientos √ 

2 Pisos en buenas condiciones y con lámina corrugada x 

3 Pasamanos en buenas condiciones √ 

4 Manguera de agua en rollada y accesos limpios √ 

5 Peldaños de las escaleras no lisos √ 

6 Escaleras niveladas y aseguradas √ 

7 Lámparas son probadas y están aseguradas √ 

8 Extintores en su lugar y cargados √ 

9 No hay comida o bebidas en el área √ 

10 Están los tanques conectados a Tierra adecuadamente √ 

11 Las zarandas trabajan adecuadamente √ 

12 Motores eléctricos de agitadores cubiertos y marcados √ 

  Embudos de lodo   

13 
EPP usado por el personal y seguido los procedimientos (Equipo de 
contingencia) √ 

14 Todos los embudos están limpios y en buenas condiciones √ 

15 Estaciones de lavado de ojos y duchas de agua fresca disponibles √ 

16 Iluminación para toda el área √ 

  Mechero    

17 Longitud de la conexión al mechero (130 pies) √ 

18 Altura del mechero (4 pies) √ 

19 Encendido manual √ 

  Especifico   

20 
Tanque de Lodos (Ej: 320 BLS / (70 BLS Trampa), (70 BLS Pildorero), 
(180 BLS Mezcla) ) √ 

21 Tanque Bota (Ej: 500 BLS) √ 

22 Tanques de Agua Fresca (Ej:2 x 500 BLS RECTANGULAR) √ 

   8.- BOMBA DE LODO   OBSERV. 

1 EPP usado por el personal y seguido los procedimientos √ 

2 Manómetros de presión trabajando √ 

3 Válvula de seguridad o alivio cubierta certificada  √ 

4 Línea de alivio asegurada (Pines: 2 x 1750 Psi) √ 

5 Manguera de salida asegurada con cables √ 

6 Cubierta de manguera asegurada √ 

7 Guardas instaladas sobre los Protectores √ 

8 Lámparas adecuadas y aprobadas √ 

9 Bomba de carga: ajustada para que no haga ruido √ 

10 Varilla de bomba de enfriamiento ajustada para no hacer ruido √ 

11 No fuga de fluidos en sellos, prensa estopa, flanches √ 

12 Uniones de golpe ref: 1502 √ 

13 Limpieza general buena √ 

14 Bomba de Lodos (Ej: DETROIT SERIE C-42B Con motor 450 HP) √ 

15 Protectores metalicos √ 

16 Presencia de Señalética √ 
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9.- AREA DE POTENCIA   OBSERV. 

Equipo de potencia     

Motores de generación electrica     

1 EPP usado y seguido los procedimientos √ 

2 Manómetros de presión trabajando √ 

3 Tipo de combustible (Diesel) √ 

4 No hay Fugas de aceites √ 

5 No hay Fugas de agua √ 

6 No hay Fugas de aire √ 

7 No hay Fugas de combustible √ 

8 No hay Ruidos inusuales o vibraciones √ 

9 Cubiertas y guardas en posición √ 

10 Líneas de combustibles hasta motores protegidas y ordenadas √ 

11 Limpieza en general buena √ 

12 Cables del generador están organizados en las bandejas √ 

13 Potencia de Casa de Maquinas ( EJ: 2 JHON DEERE 120 HP c/u) √ 

14 Tubería protegida con mallas √ 

15 Indicadores de Voltaje √ 

16 Señalética para accesos √ 

17 Piso con cubierta de Goma / ruedas √ 

  Sistema neumatico   

18 Extintores adecuados en el lugar √ 

19 Material aislante en los paneles eléctricos √ 

20 Rotulados los switches √ 

21 Tanques de aire equipados con válvula de alivio √ 

22 Limpieza en general √ 

Tanques de combustible     

1 EPP usado y procedimientos seguidos √ 

2 Tanques de combustible localizados adecuadamente √ 

3 Tubería y líneas de combustible en buenas condiciones √ 

4 No fugas de combustible √ 

5 Adecuadas señales de peligro √ 

6 Extintor localizado en posición (al menos uno 125 lbs)    (3 Extintor) √ 

7 Tanques conectados a Tierra adecuadamente √ 

8 Escaleras con pasamanos en buenas condiciones √ 

9 Barrera conectadora alrededor del tanque √ 

10 Adecuado sistema de descarga √ 

11 Tipo de combustible (Diesel ) √ 

12 Cubeto de 1600 Gal √ 

13 Tanque para productos contaminados √ 

   10.- TALLER Y BODEGA   OBSERV. 

  Talleres   

1 EPP y procedimientos adecuados N/A 
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2 Buen orden y aseo N/A 

3 Extintores en el área (área de soldadura) N/A 

4 Soldadores tienen su propio arnés y mico de seguridad N/A 

5 Atrapa chispas instalados N/A 

6 Pulidoras con guardas instaladas N/A 

7 Esmeril cuenta con máscara de cara completa                 N/A 

8 Esmeril ajustado con margen de 1/8" N/A 

9 Cilindros de gas comprimidos (O2, Acetileno) están asegurados N/A 

  Bodegas    

10 Buen orden y aseo √ 

11 Escaleras de seguridad para alcanzar objetos altos √ 

12 Estibas de químicos almacenadas a no más de 2 m de altura √ 

13 Empaques almacenados bien √ 

14 Bodega de Químicos √ 

15 Bodega de Aceites y Grasas √ 

16 Hoja MSD clara y en posición √ 

  
  11.- EQUIPOS MOBILES   OBSERV. 

  Grua – Pluma N/A 

1 EPP y procedimientos adecuados N/A 

2 Alarma de seguridad funcionando N/A 

3 Limpia brisas y luces funcionando N/A 

4 Frenos funcionando N/A 

5 Seguro del gancho en buen estado N/A 

6 Gancho sin daños ni grietas N/A 

7 Aparejos en buenas condiciones N/A 

8 Estabilizadores en buenas condiciones N/A 

9 Registro de inspección preturno y certificación en la cabina N/A 

  Cargador - Montacarga   

10 Alarma de seguridad funcionando N/A 

11 Limpia brisas y luces funcionando N/A 

12 Frenos funcionando N/A 

13 Uñas en buenas condiciones N/A 

14 
Inspecciones y certificación en la cabina   (24-Sgosto-2011/SGS)/cada 
año) N/A 

15 Otros            (CAT 966D/Peso 10 Tn/Extintor) N/A 

16 Tanquero de Agua de Formación N/A 

17 Tanquero de Agua Potable N/A 

18 Vaccum N/A 

  
  12.- CAMPAMENTO   OBSERV. 

  Campamento   

1 EPP y procedimientos adecuados √ 

2 Todas las áreas iluminadas √ 

3 Extintores en el área  ( 10 Extintor PQS ABC: 9 de 25 lbs y 1 de125 lbs, √ 
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1 de 25 lbs CO2) 

4 Caminos y pasos en buenas condiciones √ 

5 Todas las casetas aterrizadas √ 

6 
Almacenamientos de alimentos en condiciones saludables      (No hay 
cocina) √ 

7 Comedores limpios √ 

8 Detectores de humo en buenas condiciones √ 

9 
Hay manta de emergencia para quemados  /(Tabla inmovilizadora en 
la Torre) √ 

10 Interruptor de circuito para falla a Tierra- 6 pies fuente de agua √ 

11 Se hace inducción a los visitantes a su arribo √ 

   13.- SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 
MEDIO AMBIENTE   OBSERV. 

  SEÑALETICA   

1 Señalización visual de los extintores √ 

2 Al menos dos rutas de escape de la locación √ 

3 Señales de riesgo ubicadas en su sitio √ 

4 Tablero indicador Días trabajados sin accidentes √ 

5 Señalización de Punto de encuentro √ 

6 Señalización de estación para lavado de Ojos y Ducha √ 

      

  Equipo de seguridad   

7 
Condición del equipo contra incendios (bombas, mangueras, trajes y 
estaciones) √ 

8 Condiciones de los extintores portátiles, última prueba hidrostática √ 

9 Condiciones de los sistemas contra incendios fijos (Agua) N/A 

10 Inspección del equipo de levantamiento y manipulación √ 

11 Código de colores en el equipo de levantamiento √ 

12 Instalaciones de alojamiento √ 

13 Instalaciones médicas       (Menos de 50 Personas/Botiquín) √ 

14 Condición y número de respiradores (MSA) √ 

15 
Equipo de detección de gas (HC y H2S)(1 Explosímetro por RIG/BW 
TZA - 7x9 gas alert micro) √ 

16 Cantidad adecuada de EPP para las cuadrillas √ 

17 Sistema de permisos de trabajo √ 

      

  Control de sólidos   

18 Política "cero" descargas al Ambiente √ 

19 Válvula de descarga de aislamiento de las zarandas √ 

20 Válvula de descarga de aislamiento en los tanques de lodo √ 

21 Plan de derrames disponible √ 

22 
Suficiente equipo para controlar pequeños derrames     (Polvo 
Absorvente) √ 

23 Unidad de aguas negras operacional (PPR SECOYA) √ 

24 Plan de separación de desechos disponible √ 

25 No se usa CFC en las plantas de refrigeración √ 

26 Agente contra incendios     ( PQS; CO2 ) √ 
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27 Instalaciones adecuadas para almacenar aceites usados √ 

28 Desague de la ratonera auxiliar conectado al tanque √ 

29 Desague de la sala de bombas de lodo conectados al tanque √ 

30 Limpieza: derrames de aceite hidráulico alrededor del taladro √ 

      

  MEDIO AMBIENTE   

31 Separador agua/ aceite en uso  N/A 

32 Disposición de residuos alimenticios apropiado (SAXON) √ 

33 Recolección de basuras periódica (SAXON) √ 

34 
Disposición controlada residuos de lodo y químicos a la naturaleza       
(SAXON) √ 

35 Plan de manejo de basura/desechos √ 

   14.- ADMINISTRATIVA - 
MANUALES - CARPETAS   OBSERV. 

  Riesgos   

1 Control de charlas por turno y semanal √ 

2 Formatos de Analisis de Seguridad en el trabajo (Ej: TRA) √ 

3 Sistemas de auditoria de riesgos de trabajo (Ej: SART Resolución 333) √ 

4 Registro de Incidentes / Accidentes de trabajo /Ej: IESS CI 118) √ 

5 Registro de permisos de Trabajo √ 

6 Matrices de riesgo (Ej: Acuerdo Ministerial 220) √ 

  Quimicos   

7 
Cumplimiento de Sistema Manejo de Sustancias Quimicas de SAXON 
(HMISS) √ 

8 Hoja MSDS/Divulgación √ 

  Inspeccion   

9 Registro de puesta a Tierra de Equipos √ 

10 Registro de inspección de extintores √ 

11 Registro de prueba de BOP cada 14 días      √ 

12 Registro de corrida y corte de guaya(s) de malacate       √ 

13 Registro de carga del Acumulador                √ 

14 Registro de inspección de tubería de Trabajo     ( EPPETROECUADOR) N/A 

15 Otros registros de inspección. √ 

  Simulacros.   

16 Registro de simulacro de arremetidas √ 

17 Registro de simulacro de incendios  √ 

18 Registro de simulacro de abandono/H2S  √ 

19 Registro de simulacro de primer auxilios √ 

20 Registro para localizar Punto de Encuentro) √ 

21 Otros registros de simulacros. Control de arremetida. √ 

  Manuales   

22 Registro de Plan motivacional. TOP √ 

23 Manual de procedimiento operacional. SAXON √ 

24 Plan o manual de mantenimiento preventivo. Tareas programadas. √ 

25 Registro de mantenimiento mecánico preventivo √ 
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  Sistemas de Gestion de la Cía.       ( Seguridad y Calidad )   

26 Ambiental (ISO 14001) √ 

27 Seguridad Industrial (OSHAS 18001) √ 
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ANEXO 11 

PETICIÓN DE FACILIDADES A LA EMPRESA PÚBLICA EPPETROECUADOR 
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ANEXO 12 

RESERVACIÓN DE VUELOS QUITO-LAGO AGRIO Y LAGO AGRIO-QUITO 
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ANEXO 13 

PETICIÓN DE TRANSPORTE PARA MOVILIZACIÓN DENTRO DEL DISTRITO AMAZÓNICO 

 

ANEXO 14 

MAPA DE RIESGOS 
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ANEXO 15 

MAPA Y PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN 
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ANEXO 16 

MAPA DE EXTINTORES 
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ANEXO 17 

MAPA DE RUIDOS 
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ANEXO 18 
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ANEXO 19  
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ANEXO 20 
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ANEXO 21 
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ANEXO 22 
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ANEXO 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

294 
 

ANEXO 24 
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ANEXO 25 GLOSARIO 

 

A 

 

ACCIDENTE: Se define como accidente a cualquier suceso que es provocado por una acción 

violenta y repentina ocasionada por un agente externo involuntario, y puede o no dar lugar a una 

lesión corporal. La amplitud de los términos de esta definición obliga a tener presente que los 

diferentes tipos de accidentes se hallan condicionados por múltiples fenómenos de carácter 

imprevisible e incontrolable. 

 

ACOPLE: Unión de dos piezas o cuerpos que se ajustan perfectamente. 

 

ACUMULADOR: Unidad de presión hidráulica que almacena en tanques, liquido bajo presión. 

 

ARREMETIDA: Situación en la cual se tiene un flujo de fluido proveniente del pozo hacia afuera 

del mismo de manera incontrolada. 

 

B 

 

BRIDA: Son accesorios para conectar tuberías con equipos (Bombas, intercambiadores  de 

calor, calderas, tanques, etc.) o accesorios (codos, válvulas, etc.). La unión se hace por 

medio de dos bridas, en la cual una de ellas pertenece a la tubería y la otra al equipo o 

accesorio a ser conectado. 

 

BOMBA: Es una máquina que absorbe energía mecánica que puede provenir de un motor eléctrico, 

térmico, etc., y la transforma en energía que la transfiere a un fluido como energía hidráulica la 

cual permite que el fluido pueda ser transportado de un lugar a otro, a un mismo nivel y/o a 

diferentes niveles y/o a diferentes velocidades. 

 

BUJE: Accesorio de tubería que permite conectar dos secciones de tubería de diferentes tamaños. 

 

C 

 

CABRESTANTE: Un cabrestante, cabestrante o cabestante (también conocido como malacate o 

winche del inglés Winch en algunos países de Hispanoamérica), es un dispositivo mecánico, rodillo 

o cilindro giratorio, impulsado manualmente, por una máquina de vapor o por un motor eléctrico, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hispanoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Rodillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cilindro
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_vapor
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
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con un cable, una cuerda o una maroma, que sirve para arrastrar, levantar y/o desplazar objetos o 

grandes cargas. 

 

CARGA PRIMARIA: La carga axial a la que el equipo se somete durante las operaciones. 

 

CONTRA POZO: Excavación alrededor de la cabeza del pozo para proveer espacio a los equipos 

en la parte superior de la torre. 

 

CONTROL REMOTO DE PREVENTORES DE REVENTONES: Un conjunto de herramientas de 

control que puede ser usado  para la prevención de reventones desde una posición algo distante de 

los Preventores de reventones, usualmente el piso de la torre o acumulador. 

 

E 

 

ELEVADORES: Es el conjunto de grampas que sujetan el tiro de la columna de que se encuentra 

en el pozo estas herramientas están diseñadas para soportar cargas izadas y representan una parte 

importante del conjunto de izamiento. 

 

ESLINGAS Y GUAYAS: Son elementos de izaje que representan una pequeña gran importancia 

en el taladro ya que de ellos depende la sujeción y la movilización de las cargas de un lugar a otro 

incluyendo el sistema de izamiento de la torre. 

 

ESPACIO CONFINADO: Es un recinto que posee una o más de las siguientes condiciones: 

restricciones de entrada y salida, limitaciones de espacio, que no está diseñado, ni destinado para la 

ocupación continua y frecuente del persona. 

 

I 

 

INSPECCIÓN: Comparación del rendimiento del equipo conforme a parámetros determinados, 

seguidos de una determinada acción requerida. 

 

INCIDENTES: Un incidente es aquello que sucede en el curso de un asunto y que tiene la fuerza, 

por las implicancias que conlleva, de cambiar por completo su curso. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_mec%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerda
http://es.wikipedia.org/wiki/Maroma
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L 

 

LLAVES DE POTENCIA: Permiten desenroscar la tubería de perforación en el momento de hacer 

un viaje, ejerciendo fuerza sobre la tubería. Igualmente, al meter la sarta de Perforación se invierte 

el proceso y se procede a enroscar las uniones. 

 

M 

 

MANTENIMIENTO: Acciones que incluyen inspección, ajustes, limpieza, lubricación, prueba y 

reemplazo de partes móviles necesarios para mantener la capacidad de servicio del equipo. 

 

MEDIDAS CORRECTIVAS: Todas aquellas medidas necesarias para que el producto o servicio 

vuelva a cumplir con las especificaciones pretendidas y con los requisitos de calidad. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS: Todas aquellas medidas necesarias para eliminar en su origen la 

causa de la no conformidad y para evitar que ocurra nuevamente. 

 

O 

 

OBTURAR: Tapar o cerrar una abertura o conducto introduciendo o aplicando un cuerpo. 

 

P 

 

PELIGRO: Relacionado con propiedades o características de un sistema, planta, proceso, equipo, 

actitud o condición insegura con potencial para causar daño. 

 

PESCADO: Herramientas, brocas, conos, sartas de perforación, de producción, etc., que se quedan 

atrapadas en el pozo de tal manera que no se pueden recuperar, teniendo que abrir ventanas (Re-

entry) para seguir produciendo con ese pozo o teniendo que cerrar el mismo. 

 

PRESIÓN HIDROSTATICA: La presión hidrostática es la fuerza por unidad de área que ejerce un 

líquido en reposo sobre las paredes del recipiente que lo contiene y sobre cualquier cuerpo que se 

encuentre sumergido. 

 

PRESIÓN DE FORMACIÓN: Presión ejercida por el yacimiento.  
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PREVENTORES DE REVENTONES (BOP): Es un dispositivo conectado en la cabeza del pozo o 

árbol de navidad que da al pozo un cierre con o sin una sarta de tubería en el borde del pozo.  

 

PRUEBA DE GAS: Es la determinación cualitativa y cuantitativa de gases o vapores inflamables,  

tóxicos y/o suficiencia de oxígeno en el aire. 

 

PLOMADA: Es una pesa normalmente de metal de forma cilíndrica o prismática, la parte inferior 

de forma cónica, que mediante la cuerda de la que pende marca una línea vertical; de hecho la 

vertical se define por este instrumento. 

 

R 

 

RIESGO: Término probabilístico, asociado a la exposición, al peligro (Probabilidad de ocurrencia) 

y el daño producido (consecuencia). 

 

RUIDO: Sonido no deseado. Combinación de sonidos no coordinados que producen una sensación 

desagradable. Cualquier sonido que interfiera o impida alguna Actividad humana. 

 

S 

 

SIMULACROS: La elaboración de simulacros es de vital importancia, a pesar que muchos 

supervisores no toman importancia a los simulacros se deben cumplir con un cronograma expuesto. 

 

Y 

 

YACIMIENTO: Es el lugar donde se hallan naturalmente las rocas, minerales, gases o fósiles. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cilindro
http://es.wikipedia.org/wiki/Prisma_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cono_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerda
http://es.wikipedia.org/wiki/Vertical

