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Mensaje de Dominic Macklon
Colegas,
Es mi placer proporcionarles nuestra nueva edición del Manual
de HSE para los 48 estados continentales de los EE.UU. (L48 por
sus siglas en ingles). Este año nos hemos enfocado en atender
las necesidades diarias de quienes trabajan en el campo. Se
proporciona información importante para todos los nuestros
empleados y contratistas en L48, pero queríamos que fuera
una referencia rápida para los temas de Salud, Seguridad y
Protección Ambiental (HSE, por sus siglas en inglés) que nuestro
personal de campo enfrenta a diario. Para facilitar el acceso
al mismo, también proporcionamos el manual en múltiples
formatos, incluida una aplicación móvil. Nuestras Reglas que
salvan vidas son destacadas de manera prominente, y estamos
introduciendo una nueva guía de para los Fundamentos de
seguridad para los procesos industriales.
Como todos ustedes saben, nuestros Valores SPIRIT dan
absoluta prioridad a la seguridad. Eso es fundamental para
garantizar que todos regresen a casa sanos y salvos todos los
días. Para lograrlo, debemos ser “Siempre profesionales y
estar siempre en control.” Centrarnos en esa mentalidad y
utilizando la información proporcionada en este manual, nos
ayudará a posicionarnos para nuestro objetivo del 2020 de cero
incidentes significativos y una mejora continua en el Índice total
de accidentes registrables (TRR, por su sigla en inglés).
Mientras se preparan para comenzar a trabajar cada día, les
pido que ustedes y sus compañeros de trabajo consideren estas
preguntas:
1. ¿Hemos planeado el trabajo correctamente, hemos
diseñado nuestros equipos correctamente y hemos
identificado los riesgos y las mitigaciones de riesgo
específicos para el trabajo?
2. ¿Están las personas que realizan el trabajo adecuadamente
capacitadas y son competentes para realizar el trabajo de
manera segura?
3. ¿Estamos siguiendo las prácticas y procedimientos de
trabajo para una ejecución segura?
4. ¿Hemos VERIFICADO que estamos cumpliendo con las
mitigaciones y controles para los peligros que han sido
identificados?
5. ¿Nos estamos tomando el tiempo necesario para resguardar
nuestra seguridad, y estamos listos para DETENER el
trabajo si hubiese CUALQUIER duda?
Realmente quiero que todos y cada uno de ustedes regresen a
casa sanos y salvos al final de cada día. Mientras continuamos
nuestro viaje en busca de la seguridad, espero que la
información en este manual los ayude a realizar su trabajo de
manera segura.
Dominic Macklon
Presidente, 48 estados continentales de los EE.UU.

En ConocoPhillips, nuestro trabajo nunca es tan
urgente o importante que no podamos tomarnos
el tiempo para hacerlo de manera segura.
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Expectativas

Expectativas de seguridad para los
48 estados continentales de los EE.UU.
Las siguientes expectativas se aplican a todo el personal que
trabaja en la zona de los 48 estados continentales de los EE.UU.
de ConocoPhillips:
Reporte todos los eventos no planificados y cualquier lesión,
sin importar cuán insignificante sea, a un supervisor de
ConocoPhillips tan pronto como sea posible.
En el caso de lesiones, llame al servicio de administración de
casos médicos en su región (por lo general, este es Axiom 1-877502-9466).
Asista a una sesión informativa u orientación de seguridad
específica para su región antes de ir a trabajar.
Antes de trabajar en uno de nuestros establecimientos, asista
a un Seminario de Liderazgo de Seguridad (SLS, por su sigla
en inglés) de ConocoPhillips o a un Taller de Reconocimiento y
Gestión de Riesgos (HRMW, por su sigla en inglés) seguido de
un SLS en un plazo de 6 meses.
Complete toda la capacitación sobre HSE que se requiere para
su posición.
Si está disponible, siga los procedimientos y directrices de
trabajo seguro para el trabajo que está realizando.

!

Si los procedimientos o directrices de trabajo
seguro no están disponibles, y usted cree que no
es seguro iniciar el trabajo, ¡ejerza su Autoridad
para detener el trabajo!

• Use el proceso de Análisis de seguridad de la tarea (JSA, por su
sigla en inglés) y la tarjeta GO para identificar los peligros y
tomar las medidas adecuadas:
– Un JSA debe centrarse en unos pocos pasos de trabajo a la
vez, y luego actualizar el JSA a medida que se completen
los pasos del trabajo.
– Cuando se identifican los peligros, se deben tomar medidas
para eliminar o mitigar esos peligros.
Nota: “Esté atento” o “Tenga cuidado” no son mitigaciones
aceptables. Elimine los peligros o reduzca su riesgo a
un nivel aceptable con barreras de protección (barreras
físicas, equipo especializado, procedimientos, etc.)
• Participe activamente en un programa de Seguridad basada
en el comportamiento (BBS) mediante la observación,
intervención y notificación.

!

¡DETENGA todos los actos inseguros que vea y
tenga una discusión significativa con la persona
o la cuadrilla de manera que ellos también
entiendan el acto inseguro y ambos estén de
acuerdo en una alternativa más segura para
completar el trabajo!

• Presente un informe de Identificación de peligros o similar
para cualquier condición potencialmente insegura que
observe. Estos pueden incluir equipos, procedimientos o
incluso la falta de capacitación o comprensión.
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Sistema de gestión de HSE
(HSE MS01)
El Sistema de gestión de HSE de los 48 estados continentales
de los EE.UU. (abreviadamente, L48 HSE) es un plan
detallado de:
• Cómo gestionar el riesgo de HSE y proteger la salud y
seguridad de los trabajadores de COP, sus contratistas y las
comunidades cercanas a esta junto con el medioambiente.
• Lo qué la organización L48 hará para cumplir con la norma
corporativa HSE MS.
• Los procesos, programas y procedimientos (métodos)
utilizados para planificar, realizar, evaluar y ajustar nuestro
sistema para mejorar continuamente el rendimiento de
HSE en cada uno de los 15 elementos del sistema de gestión.
Nota: Puede encontrar más detalles sobre muchos de los
temas presentados en este manual accediendo al Sistema
de gestión de HSE.

4

Índice

Índice

Mensaje del Presidente de los 48 estados continentales.........2
Expectativas de seguridad para los 48 estados
continentales de los EE.UU...............................................................3
Sistema de Gestión de HSE....................................................................4
Reglas que Salvan Vidas (LSR) - Resumen.......................................9
LSR - Línea de Fuego*............................................................................ 11
LSR - Permiso de trabajo*.................................................................... 13
LSR - Entrada a espacios confinados*............................................ 19
LSR - Trabajo en alturas*...................................................................... 25
LSR - Operaciones de izamiento*..................................................... 35
LSR - Aislamiento de energía*........................................................... 45
LSR - Perturbación/excavación del suelo*
(incl. la excavación a mano).......................................................... 55
LSR - Desviación “Bypass” de los dispositivos
de seguridad*..................................................................................... 61
LSR - Seguridad en la conducción de vehículos*...................... 67
Fundamentos de la seguridad en procesos industriales*......73
Otros temas de HSE.......................................................................79
Aislamiento a largo plazo.......................................................................81
Andamios*...................................................................................................81
Asbesto (fibras respirables)*..................................................................81
Atadores de carga y tirantes de cadena............................................82
Barricadas.....................................................................................................82
Benceno*......................................................................................................83
Pompas.........................................................................................................83
Botiquines de primeros auxilios...........................................................84
Caídas/desplazamiento/rodadura de objetos
no asegurados......................................................................................84
Cilindros de gas comprimido................................................................84
Clima (precauciones y enfermedades relacionadas)....................85
Compresores y tanques de aire............................................................88
Comunicación sobre peligros (HazCom)*........................................89
Condiciones de prohibición de incendios.......................................89
Conectores rápidos de leva (“camlock”)...........................................90
Conservación auditiva*...........................................................................90
Control del trabajo (incluyendo la PIC
y las Actividades críticas)....................................................................91
Cuchillos/navajas.......................................................................................92
Defensas protectoras en maquinarias
y equipos................................................................................................92
Dióxido de carbono (CO2) y nitrógeno (N2)......................................93
Dispositivos de alivio de presión*.......................................................93
Electricidad estática.................................................................................95
Empleado con poca experiencia en la industria petrolera (SSE)...95
Equipos de protección personal (EPP)*.............................................95
Equipos rotativos y alternativos........................................................ 100
Equipos temporales............................................................................... 100
Ergonomía*.............................................................................................. 100

5

Índice, cont.

Esmeriladoras y ruedas de cepillo de alambre............................ 101
Extensiones de mangos....................................................................... 102
Extracción de vehículos atascados.................................................. 102
Flora y fauna............................................................................................. 103
Gestión de cambios*............................................................................. 103
Gestión de HSE los contratistas*....................................................... 104
Gestión de la fatiga*.............................................................................. 104
Granallado................................................................................................ 105
Helicópteros*........................................................................................... 106
Herramientas manuales....................................................................... 107
Hidratos..................................................................................................... 109
Hincador de postes en T...................................................................... 110
Integridad Operativa y de los Activos (A&OI)*............................. 110
Inyección de petróleo o agua calientes......................................... 111
Letreros...................................................................................................... 112
Levantamiento/porte de cargas manual....................................... 112
Manipulación y almacenamiento de tubos.................................. 113
Material radiactivo natural (NORM)*............................................... 114
Notificaciones (lesiones) a Axiom..................................................... 114
Operación de camiones de vacío..................................................... 115
Operaciones de limpieza con marranos........................................ 115
Operaciones de purga*........................................................................ 116
Operaciones simultáneas (SimOps)................................................. 116
Patógenos transmitidos por la sangre (BBP)................................ 117
Perforación y mantenimiento de pozos......................................... 117
Pintura........................................................................................................ 119
Política de drogas, alcohol y otros contrabandos...................... 120
Presión, trabajar con (atrapada, sistemas, venteo/purga)....... 120
Protección contra incendios*............................................................. 122
Protección respiratoria*....................................................................... 124
Pruebas hidrostáticas............................................................................ 124
Puesta a tierra y conexiones equipotenciales.............................. 125
Encendido de quemadores en equipo con fuego directo...... 126
Requisitos de las hidrolavadoras...................................................... 127
Resbalones, tropezones y caídas...................................................... 127
Respuesta ante emergencias* .......................................................... 128
Respuesta, notificación e investigación de incidentes*........... 129
Revisión de seguridad previa al arranque (PSSR)*..................... 130
Seguridad al utilizar las escaleras*................................................... 130
Seguridad eléctrica* ............................................................................. 131
Seguridad respecto a la radiación.................................................... 132
Señalización con cintas y etiquetado............................................. 133
Sistema de Gestión de la Calidad (QMS)*...................................... 135
Soldadura y corte................................................................................... 135
Sulfuro de hidrógeno (H2S)*............................................................... 138
Temas ambientales*.............................................................................. 141

6

Índice

Trabajador solitario................................................................................ 144
Trabajo en caliente* .............................................................................. 145
Unidades de bombeo........................................................................... 149
Uniones con orejas para ajuste a martillo..................................... 149
Vehículos ATV (todo terreno), UTV (vehículos utilitarios)
y de nieve............................................................................................. 151
* Los temas con un asterisco* tienen un manual o
procedimiento asociado en el Sistema de gestión de HSE donde
se pueden encontrar los detalles e instrucciones adicionales.

Apéndices:
A: Cuadros, tablas y fórmulas..........................................................154
Hoja de trabajo de selección de anclas..................................154
Bridas de acero al carbono: capacidades nominales
de presión/temperatura...........................................................155
Factores de conversión.................................................................157
B: Señas de grúas..................................................................................165
C: Dimensiones de bridas y tornillos de bridas.......................168
D: Placas de obturación de cola de milano................................171
E: Fórmulas geométricas...................................................................173
F: HazCom - Pictogramas y riesgos del GHS.............................175
G: Cargas en los motones..................................................................175
H: Cédulas de tuberías........................................................................176
I: Buenas y malas prácticas de aparejamiento.......................177
J: Cable de acero y sujetadores......................................................179
K: Lista de siglas....................................................................................180

E scanear para el sitio del Sistema de gestión
de L48 HSE.

7

Índice

8

Reglas que
Salvan Vidas
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Normas de preservación de vidas
Se dan más detalles en las páginas siguientes
Línea de Fuego
Manténgase usted y a los demás fuera de la
línea de fuego.

Permiso de trabajo
Obtenga un permiso de trabajo válido
cuando sea necesario.
Obtenga un permiso
de trabajo válido cuando
sea necesario.

Entrada a espacios confinados
Obtenga una autorización antes de ingresar
a un espacio confinado.

Obtenga una autorización
antes de ingresar a
un espacio confinado.

Trabajo en alturas
Protéjase contra las caídas cuando trabaje
en alturas.

Protéjase contra una caída
al trabajar en alturas

Operaciones de izamiento
Acate los procedimientos de izamiento
seguro y no camine debajo de una carga
suspendida.

Acate los procedimientos
de izamiento seguro y
no camine debajo de
una carga suspendida.

Aislamiento de energía
Verifique el aislamiento antes de que
comience el trabajo.

Verifique el aislamiento
antes de que comience
el trabajo.

Perturbación/excavación del suelo
Obtenga la debida autorización antes
de iniciar actividades de perturbación/
excavación del suelo.

Obtenga la autorización
antes de iniciar las
actividades de perturbación
o excavación del suelo.

Obtenga una autorización
antes de puentear,
deshabilitar o inhibir
un dispositivo o equipo
de protección de seguridad.

Use el cinturón de
seguridad, respete los límites
de velocidad y no use
ningún dispositivo móvil

Desviación “Bypass” de los dispositivos
de seguridad
Obtenga una autorización antes de puentear,
inhibir o anular un dispositivo o equipo
de protección de seguridad.

Seguridad en la conducción
de vehículos
Mientras conduzca, use el cinturón
de seguridad, no use su teléfono móvil
y no exceda los límites de velocidad.
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Línea de
Fuego

Índice

Línea de Fuego
Manténgase usted y a
los demás fuera de la
línea de fuego.
Establecer y honrar barreras y zonas de acceso restringido.
Ubícate y ubica a los demas para evitar estar expuesto a:
• Descargas de presión
• Vehículos y equipos pesados
• Objetos que se puedan caer
• Cargas suspendidas/oscilantes
• Objetos en movimiento
• Equipos bajo tensión
• Puntos de pellizco/aplastamiento
Amarra y asegura objetos sueltos que se puedan caer.
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Obtenga un permiso
de trabajo válido cuando
sea necesario.
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Permiso de trabajo
Trabaje con un permiso de
trabajo válido cuando este
sea requerido.
Obtenga un permiso

de trabajo válido
cuando
Se requiere
trabajar
con un permiso de trabajo válido,
sea necesario.
pero un permiso por sí solo no hace que el trabajo
sea seguro. Antes de que se pueda emitir un permiso
de trabajo, se deben cumplir los siguientes requisitos
mínimos:

• Todos aquellos que están involucrados en el proceso de
permisos de trabajo han sido debidamente capacitados
y han demostrado ser competentes en sus roles y
responsabilidades.
• El alcance del trabajo ha sido bien definido para el lugar de
trabajo específico.
• Cualquier cambio en el alcance del trabajo se maneja
deteniendo el trabajo, reevaluando el riesgo y analizando/
revisando el permiso, según corresponda.
• El emisor del permiso y las personas responsables han
identificado cualquier interacción con otros permisos de
trabajo, tareas de trabajo y/u operaciones simultáneas, y
estas se citan en el permiso.
• Todos los peligros, incluida la línea de fuego, han sido
identificados y evaluados; se han mitigado los riesgos; y se
han implementado los controles necesarios.
• Se han considerado los peligros cambiantes y se ha
capacitado a los trabajadores para que reconozcan los
cambios.
• Las personas responsables han validado la mitigación de
riesgos y los requisitos del permiso en el lugar de trabajo
antes del inicio del trabajo.
• Todas las firmas requeridas para el permiso se han obtenido
de las personas responsables designadas.
• Las personas responsables han verificado la integridad de
cualquier aislamiento requerido para que el trabajo pueda
proceder.
• El alcance del trabajo, las condiciones de los permisos y la
evaluación de riesgos han sido comunicados a todas las
personas involucradas antes del inicio del trabajo, así como a
las personas que llegan al lugar de trabajo después de que el
trabajo haya comenzado.
• Se han completado las pruebas atmosféricas requeridas;
los resultados han sido evaluados y documentados; y los
requisitos de pruebas repetidas o continuas son parte de las
condiciones del permiso.
• Para el trabajo en curso, se discuten los términos de la
entrega del trabajo entre las personas responsables de cada
turno y se revalida el permiso de trabajo, según corresponda.
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Permiso de trabajo
Cuándo se requiere un Permiso de trabajo?
• Se requiere un permiso general de trabajo para las
siguientes actividades de trabajo no rutinarias en las
instalaciones de clase A, B y PSM:
– General/trabajo en frío.
– Trabajo en caliente clase A y B.
– Entrada a espacios confinados.
– Trabajo de excavación.
– Operaciones de izamiento.
– Trabajos que requieren aislamiento de energía.
• Se requieren permisos específicos para la actividad en
TODAS las instalaciones de la zona L48 para las siguientes
actividades rutinarias y no rutinarias:
– Entrada a espacios confinados.
– Excavación.
– Izamiento/aparejamiento
– Clase de trabajo en caliente A y B (algunos trabajos en
caliente de Clase B están excluidos de los requisitos de
permiso; para mayor información, consulte los requisitos
para trabajos en caliente).

¿Cuándo no se requiere un Permiso de trabajo?
• Cuando se esté realizando un trabajo de “rutina” como:
– Está identificado como de bajo riesgo según la Matriz de
riesgos L48.
– Sistemas con una tensión <50 voltios.
– Trabajos que no requieren un permiso de trabajo L48
(bloqueo y etiquetado, trabajo en caliente, entrada a
espacios confinados, etc.).

¿Quién necesita aprobar un Permiso de trabajo?
• Un capataz, supervisor o superintendente de COP (o persona
designada por estos).

¿Qué preguntas se deben hacer durante el proceso
de aprobación del Permiso de trabajo?
• ¿Se requiere el trabajo?
• ¿Están el Permiso de trabajo y la documentación de trabajo
completos?
• ¿Implica el trabajo una Gestión de cambio? ¿Se ha aprobado
su implementación?
• ¿Implicará este trabajo Operaciones simultáneas (SIMOPS) en
el sitio?
• ¿Se requiere la aprobación por escrito del Gerente de
Operaciones para cualquier trabajo en un área peligrosa?
• ¿Han sido todos los requisitos entendidos por todas las
partes?
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• ¿Se comprenden todos los riesgos de HSE y de Seguridad
de procesos y se han planificado o implementado las
mitigaciones apropiadas?
• ¿Cuál es el impacto en otras actividades en el área?

¿Dónde se debe guardar una copia del Permiso de
trabajo?
• En el sitio de trabajo.

¿Cuándo debe suspenderse un Permiso de trabajo?
• Cuando se interrumpe el trabajo. Ejemplos de interrupción
de trabajos incluyen:
– Alarmas de incendio o gas.
– Introducción de riesgos de SIMOPS.
– Conflictos con el alcance del trabajo.

!

¡El trabajo no se puede reanudar hasta
que el Permiso de trabajo sea reautorizado
por el Representante autorizador

¿Cuándo debe cancelarse un Permiso de trabajo?
• Cuando el alcance del trabajo cambia. Ejemplos de cambios
en el alcance del trabajo incluyen:
– El bloqueo y etiquetado no se ha completado.
– El trabajo no se puede realizar según lo planeado.
– Conflicto de SIMOPS que no se puede resolver.

!

¡El trabajo no se puede reanudar hasta
que se genere un nuevo Permiso de trabajo
y se apruebe su emisión!
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Entrada a
espacios
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Obtenga una autorización
antes de ingresar a
un espacio confinado.
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Entrada a espacios confinados
Obtenga una autorización antes
de ingresar a un espacio confinado.
Obtenga una autorización

de ingresar
Toda antes
entrada
a aespacios confinados requiere
un espacio confinado.
autorización.
Para los requisitos específicos, consulte
las reglas y regulaciones locales. Además, antes de que
se otorgue la autorización para ingresar a un espacio
confinado que requiere un permiso, se deben cumplir
los siguientes requisitos mínimos:

• El permiso se ha emitido y autorizado con las firmas de todas
las personas responsables y se ha colocado a la entrada del
espacio confinado.
• Se realizó un análisis de peligros para verificar que todos los
peligros asociados con la entrada hayan sido reconocidos y
mitigados.
• Solo personal capacitado en el tema de espacios confinados
puede ingresar y trabajar en el espacio confinado.
• Se han considerado los peligros cambiantes y se ha
capacitado a los trabajadores para que reconozcan los
cambios.
• Las condiciones de los permisos y la evaluación de riesgos
han sido comunicadas a todo el personal afectado.
• La preparación y la inspección previas a la entrada se
han completado para verificar que todos los controles y
aislamientos apropiados estén en su lugar y verificados.
• Se han completado las pruebas atmosféricas requeridas; los
resultados han sido evaluados y documentados; y la prueba
se repite según lo descrito por las condiciones del permiso.
• Se han establecido y probado procedimientos y recursos de
rescate de emergencia.
• Un asistente está presente, cuya única responsabilidad es
mantener la comunicación con el personal entrante y dar
la alarma en caso de una emergencia. El asistente entiende
los deberes que se le han asignado y sabe que por ningún
motivo debe ingresar al espacio confinado.
• Los controles para evitar el acceso no autorizado están
permanentemente implementados.
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Entrada a espacios confinados
¿Qué es un Espacio confinado?
• Un espacio que cumple con los siguientes tres requisitos:
– Es lo suficientemente grande y está configurado de tal
manera que el cuerpo entero de una persona pueda entrar.
– Tiene medios de entrada o salida limitados o restringidos.
– No está diseñado para la ocupación humana continua.

¿Qué es la entrada?
• La entrada ocurre tan pronto como cualquier parte del
cuerpo rompe el plano de una abertura en el espacio.

¿Cuáles son los diferentes tipos de Espacios
confinados?
• Espacio confinado que requiere un permiso.
• Espacio confinado reclasificado.

¿Qué define a un Espacio confinado que requiere un
permiso?
• Contiene o existe la posibilidad de que contenga una
atmósfera peligrosa que expondría a los empleados a un
riesgo de muerte, incapacidad, lesión o enfermedad aguda
por una o más de las siguientes causas:
– Concentración de oxígeno por debajo del 19.5 por ciento o
por encima del 23.5 por ciento.
– Gas inflamable, vapor o neblina en más del 10% de su
límite explosivo inferior (LEL).
– Polvo combustible en el aire en una concentración que
llega a, o supera, su límite inferior de inflamabilidad (LFL).
Esta condición puede ser aproximada cuando el polvo
oculta la visión a 5 pies o menos.
– Una concentración de cualquier sustancia que pueda
resultar en una exposición del empleado que exceda el
límite de exposición permisible (PEL, por su sigla en inglés),
p. ej., H2S - Sulfuro de hidrógeno.
– Cualquier condición reconocida como inmediatamente
peligrosa para la vida o la salud.
– Contiene un material que tiene el potencial de sepultar al
personal entrante.
– Tiene una forma interna tal que el personal entrante podría
quedar atrapado o asfixiado por paredes convergentes
hacia adentro o por un piso que se inclina hacia abajo y se
estrecha hacia adentro.
– Contiene cualquier otro peligro grave reconocido para la
seguridad o la salud.
• Un Espacio confinado que requiere un permiso requiere un
permiso aprobado, firmado por un supervisor, antes de que
el trabajo pueda proceder.
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¿Qué define a un Espacio confinado reclasificado?
• Las condiciones atmosféricas, físicas y de salud ocupacional
que se han identificado se encuentran dentro de límites no
peligrosos.
Nota: Este proceso de reclasificación debe documentarse
en el formulario de permiso para la CSE.

¿Cómo se marcan los Espacios confinados?
• En los espacios confinados en los que se pueda ingresar
fácilmente (sin el uso de herramientas o llaves), deben
colocarse carteles u otros medios efectivos de advertencia.

Pasos clave para la Entrada a espacios confinados
(CSE, por su sigla en inglés)
1. Aislar las fuentes de energía utilizando bloqueo y
etiquetado. Si no se puede lograr un aislamiento positivo,
se puede usar el método de doble bloqueo y purga, pero
la purga/respiradero debe mantenerse bloqueado en la
posición abierta y monitorearse durante la CSE.

!

¡Nunca se permite una sola válvula de bloqueo
cerrada como método de aislamiento para una
CSE!

2. Limpie, purgue y ventile el espacio confinado.
3. Realice pruebas en todo el espacio confinado usando un
instrumento de lectura directa y registre los resultados en el
formulario de permiso para la CSE.
4. Complete un permiso de trabajo en caliente si fuese
necesario.
5. Instale barreras si fuese necesario.
6. Complete el formulario de permiso de CSE y colóquelo cerca
de la entrada a la CSE.
Nota: No se requiere que el Supervisor de la CSE permanezca
en el sitio para una CSE reclasificada, por lo que estos
deberes serán a cargo del Trabajador líder. Si la reclasificación
no es posible, el Supervisor CSE permanecerá en el sitio.
7. Asegúrese de que el equipo de rescate, los equipos y
el asistente estén listos (no se requiere para una CSE
reclasificada).
8. Asegúrese de haya una supervisión continua mientras
el personal entrante se encuentre dentro del espacio
confinado.
Índice
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9. Documente las lecturas atmosféricas cada 2 horas en el
formulario de permiso para la CSE (no se requiere para una
CSE reclasificada).
10. Complete un nuevo formulario de permiso para la CSE si:
• La duración del permiso supera las 12 horas.
• La entrada abarca un cambio de cuadrilla.
• Se da una Orden de parada del trabajo.

11. DETENGA el trabajo y retire del espacio confinado al
personal entrante si se detecta una condición peligrosa no
anticipada durante la entrada.
12. Para completar la CSE:
• Se retira a todo el personal y las herramientas.
• Se instala una barrera en la entrada.
• Se da un parte (no se requiere para una CSE
reclasificada).
• Se cierra el permiso para la CSE.

Información adicional sobre las pruebas
atmosféricas
• Use una sonda o extensión en el equipo de prueba para
aquellos espacios confinados que sean profundos, tengan
formas extrañas o incluyan áreas remotas.
• Los individuos no pueden ingresar físicamente a un espacio
confinado para obtener una lectura de una prueba sin no
han cumplido con las condiciones de un permiso requerido
o una entrada a espacios confinados reclasificada.

!

¡Cuando realice pruebas atmosféricas,
asegúrese de realizar pruebas en múltiples
elevaciones/áreas del espacio para tener en
cuenta los vapores/gases que sean más ligeros
o pesados que el aire!
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(Protección contra caídas)
Protéjase contra una caída
al trabajar en alturas
Protéjase
contra
una caída
Use
una
protección
contra caídas al trabajar fuera de
trabajar en alturas
un alentorno
de trabajo protector. Consulte las normas y
regulaciones locales para los requisitos específicos según
la altura. Un entorno de trabajo protector incluye andamios
aprobados, escaleras y plataformas con pasamanos, rieles
intermedios y tablas de pie, y plataformas de trabajo móviles
aprobadas. Antes de proceder a trabajar en alturas, se deben
cumplir los siguientes requisitos mínimos:

• Se han evaluado opciones para eliminar la necesidad de trabajar
en alturas.
• Cuando sea práctico, se utiliza una plataforma de trabajo fija o
móvil con pasamanos, rieles intermedios y tablas de pie. Una
persona competente debe aprobar estas plataformas.
• Los equipos y el sistema de detención de caídas incluyen estos
requisitos:
– Una persona responsable ha identificado y proporcionado uno
o más puntos de anclaje de suficiente resistencia nominal para
un amarre continuo, preferiblemente por encima de la cabeza
del trabajador.
– Se utiliza un arnés de cuerpo completo con un punto de fijación
tipo anillo D.
– Se utilizan cuerdas de seguridad sintéticas con amortiguadores
o dispositivos limitadores de caídas, todos equipados en cada
conexión con ganchos de cierre automático de doble acción.
– Antes de cada uso, se realiza una inspección visual de los
equipos y del sistema de detención de caídas, y cualquier
equipo que se encuentre dañado o que haya sido activado se
retira del servicio.
• Se cuenta con un plan de rescate y los equipos apropiados para
minimizar el trauma de la suspensión en caso de una caída.
• El personal que trabaja en alturas está capacitado para reconocer
los peligros y para usar el equipo de protección contra caídas
aplicable.
• Sólo personal capacitado erige, modifica y desmonta los andamios.
• Solo personas competentes inspeccionan los andamios.
• Las superficies de trabajo, incluidas las aberturas en las paredes
y cubiertas en las plataformas de trabajo, están protegidas
adecuadamente para evitar caídas.
• Las herramientas y equipos utilizados mientras se trabaja
en alturas están debidamente protegidos contra caídas.
• Donde el trabajo en alturas pueda interactuar con personas
que trabajan o que pasan por debajo, se han colocado barreras
adecuadas para evitar lesiones por la caída de objetos y la
posibilidad de pasar por posibles áreas de peligros de
Línea de fuego.
Para mayor información, consulte los procedimientos
locales relacionados con el trabajo en alturas
y los andamios.
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¿Cuándo se requiere que usted use una protección
contra caídas?
• Cuando se encuentre en una superficie para caminar y
trabajar con un lado o borde no protegido que esté a 4 pies
o más por encima de un nivel inferior.
• Cuando se trabaje donde exista la posibilidad de una caída
mayor de 6 pies, pero no se encuentra en una superficie
para caminar y trabajar, como el subir a equipos, escaleras
portátiles, escaleras fijas sin jaulas, etc.

!

¡Usted debe usar continuamente el sistema de
protección contra caídas correcto el 100% del
tiempo!

¿Cómo sabe cuándo usar una protección contra
caídas y de qué tipo?
• Debe completarse una Evaluación de riesgo de caídas cuando
las posibles caídas fuesen:
– Desde una altura de 6 pies o más
– Es probable que se produzca una lesión grave al caer desde
una altura menor
Nota: Estos requisitos no se aplican a camiones,
remolques o vagones, a menos que estén en un rampa o
plataforma de carga/descarga.

¿Cuáles son los diferentes tipos de protección contra
caídas?

JERARQUÍA EN
HIERARCHY
OF
LA PROTECCIÓN

FALL
PROTECTION
CONTRA
CAÍDAS

5. ADMINISTRATIVE
5. CONTROLES
CONTROLS
ADMINISTRATIVOS
3. SISTEMAS
3. FALL
RESTRAINT
DE SYSTEMS
CONTENCIÓN

DETENCIÓN
4.4.FALL
ARREST
DE CAÍDAS
SYSTEMS

DE CAÍDAS

HAZARD
1.1.ELIMINACIÓN
ELIMINATION
DE PELIGROS

2. PASSIVE FALL
2. PROTECCIÓN
PASIVA
PROTECTION
CONTRA
LAS CAÍDAS

Eliminación de peligros
• Use métodos de trabajo alternativos para completar la tarea,
de manera de eliminar la necesidad de trabajar en alturas.
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Protección pasiva contra caídas
• Coloque barreras físicas, tales como barandales en
los bordes desprotegidos y cubra todos los agujeros.
Idealmente, las barandales permanentes se instalan cuando
se espera que el trabajo se realizará a alturas mayores de 4
pies.

!

¡Es probable que la instalación de barandales
temporales o permanentes en alturas mayores
de 4 pies requiera el uso de un sistema de
contención o de detención de caídas!

Sistema de contención de caídas
• Un sistema diseñado para evitar que el usuario llegue a al
alcanzar un riesgo de caída.
Fixed
length
Cuerda
de
lanyard de
seguridad
longitud fija

Punto
Anchor
de
point

Peligro
Fall
hazard
de
caída

anclaje

• Los sistemas de contención típicamente incluyen un arnés
de cuerpo completo o un cinturón para el cuerpo y una
cuerda de seguridad o una cuerda de contención. No se
permite la caída libre vertical.
• Los tipos más comunes de sistemas de contención de caídas
incluyen sistemas de posicionamiento para el trabajo y
cuerdas de seguridad de contención de caídas.

– Un sistema de posicionamiento
para el trabajo:

– Cuerda de seguridad
de contención caídas:

• Esta está diseñada para evitar que usted caiga, no para
absorber el impacto después de una caída. Podría ser de
longitud ajustable o fija.
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Sistema de detención de caídas
• Se utiliza para garantizar que los trabajadores solo caigan una
distancia segura con un nivel de fuerza aceptable.

¡Estos sistemas deben ser instalados de modo
que los trabajadores no puedan caer libremente
más de 6 pies ni hacer contacto con ningún nivel
inferior!

!

• Normalmente consta de un punto de anclaje, conectores y
un arnés de cuerpo completo y debe incluir una cuerda de
seguridad, cuerda salvavidas, dispositivo de desaceleración,
dispositivo amortiguador o una combinación adecuada de
estos elementos.

!

¡Los cinturones corporales no pueden usarse con
un sistema de detención de caídas!

!

¡Se debe proporcionar un dispositivo de
detención de caídas personalizado para cualquier
empleado cuyo peso combinado corporal y de las
herramienta sea mayor de 310 libras!

• Los tipos más comunes de sistemas de detención de caídas
son las cuerdas de seguridad amortiguadoras o las cuerdas
salvavidas autoretráctiles (SRL, por su sigla en inglés).
CUERDA SALVAVIDAS
SELF-RETRACTING
AUTORETRÁCTIL
(SRL)
LIFELINE
(SRL)

CUERDA DE SEGURIDAD
SHOCK-ABSORBING
LANYARD
AMORTIGUADORA
ANCLAJE

La cuerda de seguridad
amortiguadora de 6 pies
SOLAMENTE se debe usar cuando
la Distancia de caída despejada
está a 18 pies o más del ancla.

6'
LONGITUD DE LA CUERDA
DE SEGURIDAD

Las cuerdas salvavidas
autoretráctiles se pueden usar en
cualquier momento en que la altura
sea de 4 pies o más desde la superficie
de Caminar-trabajar.

4'
DISTANCIA DE DESACELERACIÓN
TOTAL DE
18 PIES DESDE
EL ANCLAJE

2'

SUPERFICIE
DE CAMINARTRABAJAR

DISTANCIA DE CAÍDA
(SRL DE CLASE A)

6'

2'

ALTURA DEL TRABAJADOR

FACTOR DE SEGURIDAD
(Cuando la SRL se sobrecalienta)

2'
FACTOR DE SEGURIDAD
SUELO/SIGUIENTE NIVEL INFERIOR

• Sistema de detención de caídas retráctil
– Una cuerda salvavidas completamente autoretráctil que se
conecta directamente a un arnés de cuerpo completo por la
espalda en el anillo D superior. El sistema de detención es un
mecanismo de frenado que limita la caída libre a 24 pulgadas,
tiene una carga de trabajo máxima de 310 libras y tiene una
longitud de al menos 30 pies cuando está completamente
extendido.
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• Cuerda de seguridad autoretráctil
– Un dispositivo que contiene una cuerda enrollada en un
tambor que se alimenta lentamente del tambor o se retrae
en él bajo una ligera tensión mientras el usuario se mueve
normalmente. Se fija al aditamento de detención de caídas
en el arnés corporal y se bloquea automáticamente (es
decir, evita que la línea se alimente y por lo tanto detiene
una caída) si la persona que la usa cae.
• Cuerda de seguridad amortiguadora para la detención
de caídas
– Una cuerda de seguridad amortiguadora de detención
de caídas incluirá un “amortiguador” identificado por una
cuerda elástica enganchada a la cuerda de seguridad o
un paquete de material en un extremo de la cuerda. Está
diseñada para detener una caída y absorber el impacto una
vez que la caída ocurre.

!

¡Una típica cuerda de seguridad amortiguadora
de 6 pies requiere un punto de anclaje a una
altura de al menos 18 pies para ser efectiva!
¡Estos dispositivos por lo general tienen un uso
limitado en ConocoPhillips!

¿Tienen los sistemas de detención de caídas que estar
fijados a un punto de anclaje?
• Los sistemas personales de detención de caídas deben estar
conectados a un punto de anclaje aprobado.
• La siguiente Hoja de trabajo de selección de anclas se puede
usar para determinar los directrices para los tamaños de
tubería y estructuras apropiados para la selección del punto
de anclaje en lugar de un diseño ingenieril.
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Tabla de dimensionamiento de tuberías, ángulos, anchos
de viga y canales
Parámetros de
conexión

El módulo
de sección
de viga
requerido
debe ser

Diámetro
de tubo
requerido
(pulg.)

Ángulo
requerido
(pulg.)

Ancho
de viga
requerido
(pulg.)

Tamaño
de canal
requerido
(pulg.)

Carga de 5,000 lb al
punto medio de riostras
que abarcan menos
de 5 pies.

Mayor
de 3

Mayor de
4 pulg.,
Cédula 40

Mayor de
6 pulg. X
6 pulg. X
3/8 pulg.

Mayor de
4 pulg. X
13 pulg.

Mayor de
6 pulg.

Carga de 5,000 lb al
punto medio de riostras
que abarcan más de
5 pies. y menos de
10 pies

Mayor
de 6.5

Mayor de
6 pulg.,
Cédula 40

Sin ángulos

Mayor de
6 pulg.

Mayor de
6 pulg.

Carga de 1,000 lb al
punto medio de riostras
que abarcan menos
de 5 pies.

Mayor de
2.375 pulg.,
Cédula 40

Mayor de
3 pulg. X
3 pulg. X
3/8 pulg.

Mayor o
igual a
4 pulg. X
13 pulg.

Mayor o
igual a
3 pulg.

Conexión de una carga
de 3,000 lb en el punto
medio de riostras
que abarcan menos
de 5 pies

Mayor de
3.500 pulg.,
Cédula 40

Mayor de
6 pulg. X
4 pulg. X
1/2 pulg.

Mayor o
igual a
4 pulg. X
13 pulg.

Mayor o
igual a
4 pulg.

Conexión de una carga
de 1,000 lb en el punto
medio de riostras que
abarcan más de 5 pies,
pero menos de 10 pies.

Mayor de
3.500 pulg.,
Cédula 40

Mayor de
4 pulg. X
4 pulg. X
3/8 pulg.

Mayor o
igual a
4 pulg. X
13 pulg.

Mayor o
igual a
4 pulg.

Conexión de una carga
de 3,000 lb en el punto
medio de riostras que
abarcan más de 5 pies,
pero menos de 10 pies.

Mayor de
4.500 pulg.,
Cédula 80, o
5.625 pulg.,
Cédula 40

Sin ángulos

Mayor o
igual a
4 pulg. X
13 pulg.

Mayor o
igual a
6 pulg.

• Los criterios de resistencia de los sistemas de anclaje
para varios anclajes de protección contra caídas son los
siguientes:
– Detención de caídas
• Ancla no certificada: resistencia estática de 5,000 libras
• Ancla certificada: diseñada, seleccionada, instalada y
utilizada bajo la supervisión de una persona calificada;
resistencia estática dos veces la fuerza máxima de
detención
– Posicionamiento para el trabajo
• Ancla no certificada: Resistencia estática de 3,000 libras
• Ancla certificada: resistencia estática dos veces la
fuerza previsible
– Contención y restricción de desplazamiento
• Ancla no certificada: resistencia estática de 1,000 libras
• Ancla certificada: resistencia estática dos veces la
fuerza previsible
• Todos los puntos de anclaje deben diseñarse para soportar
5,000 libras por cada sistema personal de detención de
caídas conectados a los mismos o estar diseñados con un
factor de seguridad de al menos dos.
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• Localice el punto de sujeción para un arnés corporal solo en
el centro de la espalda cerca del nivel de los hombros.
• Asegúrese de que los anillos D a los lados del arnés corporal
se usen solo para colocar dispositivos de posicionamiento.
• Verifique que los puntos de anclaje utilizados para el
acoplamiento del equipo personal de detención de caídas
sean independientes de cualquier punto de anclaje que se
utilice para soportar o suspender plataformas.
• Ubique el punto de anclaje directamente sobre la cabeza
del individuo para eliminar los peligros de caídas de tipo
“péndulo” y ubíquelo por encima de la altura de los hombros
siempre que sea posible.
• Conecte los sistemas personales de detención de caídas a
los sistemas de barandales solo si un ingeniero profesional
certificado con experiencia en el diseño de sistemas de
protección contra caídas o una persona calificada con la
educación y la experiencia adecuadas aprueba el sistema de
barandas como punto de anclaje.

!

¡Puede usarse una grúa o pluma como punto de
amarre si tiene la capacidad nominal apropiada
y se desenergiza (a menos que se use para una
situación de rescate)!

¿Cuáles son algunos otros requisitos para los Sistemas
de detención de caídas?
• Se deben usar dispositivos personales de detención de
caídas cuando los peligros de caídas no pueden eliminarse o
prevenirse por otros medios.
• Deben utilizarse dispositivos personales de detención
de caídas cuando se trabaja en una canasta o plataforma
suspendida de una grúa.
• Se debe usar un dispositivo personal de detención de caídas
o un sistema de contención de caídas cuando se trabaja
desde un elevador aéreo de la siguiente manera:
– Cinturón corporal (o arnés corporal) con una atadura (es
decir, una cuerda de seguridad sin amortiguador) anclada
a la pluma o canasta que no permite que un trabajador se
caiga de la canasta.
– Arnés para el cuerpo con una atadura (p. ej., una cuerda
de seguridad de 3 pies con amortiguador, cuerda de
seguridad autoretráctil) anclada a la pluma o a la canasta
y aparejada de tal manera que una persona no pueda caer
libremente más de 6 pies ni hacer contacto con ningún
nivel inferior.
• Solo se puede conectar un sistema personal de detención de
caídas a una sola cuerda salvavidas vertical.
• Las cuerdas de seguridad deben estar libres de nudos y no
tener más de seis pies de longitud, incluidos los conectores y
el amortiguador.
• Un sistema separado de detención de caídas (p. ej., arnés,
cuerda de seguridad y punto de anclaje) debe usarse de
manera independiente del equipo de control de descenso.
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¿Cuáles son los requisitos de rescate cuando se usa un
Sistema de detención de caídas?
• El plan de rescate de emergencia debe garantizar que el
personal sea rescatado dentro de los 20 minutos siguientes
a una caída utilizando un sistema personal de detención de
caídas.
• La disponibilidad y necesidad de equipos adicionales,
personal de rescate, escaleras, etc., deben ser considerados
como parte del plan.
• Los planes de rescate de COP y de los contratistas deben
revisarse en la discusión del JSA.
Nota: Se pueden comprar sistemas de detención de caídas
que permiten el auto rescate.

¿Qué debe buscar al inspeccionar los equipos de
protección contra caídas?
• El equipo y los componentes personales de protección
contra caídas deben inspeccionarse antes de cada uso para
detectar si hay indicaciones de lo siguiente:
– Ganchos de cierre instantáneos distorsionados o resortes
de gancho defectuosos.
– Moho.
– Desgaste o deterioro interno en las cuerdas de seguridad.
– Contacto con fuego, ácidos u otros corrosivos.
– Daños por deterioro.
– Defectos (cortes, desgarros, abrasiones, estiramiento
indebido).
Nota: El equipo retirado del servicio no debe usarse de
nuevo hasta tanto no sea inspeccionado por una persona
competente.
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Operaciones de izamiento
Acate los procedimientos de
izamiento seguro y no camine
debajo de una carga suspendida.
Acate los procedimientos

Antes
de proceder
a realizar Operaciones de izamiento,
de izamiento
seguro y
no camine
debajo de los siguientes requisitos mínimos:
se deben
cumplir
una carga suspendida.

• Una persona competente ha evaluado el método y los
equipos de izamiento.
• Los izamientos críticos se han sometido a una evaluación de
riesgos, y se ha aprobado un Plan de izamiento.
• Los operadores de equipos de izamiento motorizados y de
dispositivos de izamiento están capacitados y certificados
para manejar esos equipos.
• Los dispositivos y equipos de izamiento han sido certificados
para su uso en el curso de los últimos 12 meses (como
mínimo) o según los requisitos reglamentarios locales, lo
que sea más estricto.
• Una persona competente ha realizado una inspección
visual de los dispositivos y equipos de izamiento, incluido el
aparejamiento de la carga.
• Los límites de carga están marcados de forma clara y legible
en todos los dispositivos y equipos de izamiento.
• Se ha verificado que el peso de la carga no excede las
capacidades dinámicas y/o estáticas del equipo de
izamiento.
• Previo al izamiento, el operador ha confirmado que los
dispositivos de seguridad instalados en el equipo de
izamiento están operativos.
• Personas debidamente capacitadas y calificadas supervisan
el aparejamiento.
• Cuerdas de equilibrio, postes, herramientas rígidas u otros
medios apropiados están disponibles como los métodos
principales para controlar las cargas izadas.
• La o las personas que guían la carga a su lugar entienden
los peligros de Línea de fuego y tiene un medio de escape
identificado, en caso de que la carga se moviese.
• Se establece una comunicación clara (incluyendo señas
manuales) que puede ser mantenida por todas las partes
involucradas durante las operaciones de izamiento.
• Para los izamientos ciegos, un observador/señalero
competente utiliza la comunicación por radio y el contacto
visual directo con el operador del izamiento.
• Antes de iniciar las Operaciones de izamiento, se han
colocado barreras, que incluyen el evitar que alguien camine
debajo de cargas suspendidas o en la Línea de fuego.
• Se han discutido las posibles condiciones cambiantes
(p. ej., clima, vientos) y se ha hecho preparativos para ellas.
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¿Cuáles son las reglas básicas para los izamientos
mecánicos?
• Los límites de carga deben estar claramente marcados en
todos los equipos de izamiento.
• Se debe realizar una inspección visual de los dispositivos de
izamiento, los equipos asociados y el aparejamiento de la
carga.
• Solo el personal certificado o los aprendices supervisados por
personal calificado pueden manipular, operar, inspeccionar o
dar mantenimiento a los equipos de izamiento mecánico:
• El operador debe permanecer en los controles cuando un
izamiento esté en progreso.

!

No opere equipos de izamiento mecánico
a menos de 10 pies de líneas eléctricas
energizadas ni viaje a menos de 4 pies por
debajo o cerca de líneas eléctricas energizadas’.

!

¡No deje una carga suspendida desatendida!

!

Mantenga una zona de seguridad (mínimo
de 3 pies) cuando el equipo mecánico esté en
funcionamiento, excepto en las operaciones
en las que se tomen precauciones especiales,
como el meter y sacar tuberías del pozo y otras
operaciones en el piso del equipo de perforación.

Zona de
seguridad

Zona de
seguridad

3'deBuffer
3 pies

!

3'deBuffer
3 pies

Si es práctico hacerlo. mantenga una zona de
seguridad dentro de un ángulo de 45 grados de
la carga. Antes de realizar el izamiento,
verifique
3' Buffer
3' Buffer
que las cuerdas de equilibrio o las herramientas
rígidas sean lo suficientemente largas para
mantener un ángulo de 45 grados durante la
elevación.

45°

45°

Danger Zone – No Part of Body May Enter

45°

45°

Danger
Zone
– No
Part
Body
May
Enter
Zona
de peligro:
ninguna
parte
del of
cuerpo
puede
entrar
en ella
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• El Operador debe verificar que todo el personal esté fuera de
la zona de seguridad antes de activar el equipo.
• El personal nunca debe ingresar a la zona de seguridad hasta
tanto el Operador haya alejado las manos de los controles,
haya establecido contacto visual y haya dado su visto bueno.

!

Nunca coloque ninguna parte de su cuerpo
debajo de una carga suspendida, ¡ni siquiera
por un instante!

• No pase cargas por encima del personal.
• Nunca intente alcanzar un objeto que se caiga o esté
oscilando para detener su movimiento.

!

Siempre use un cable de cola (sin nudos o
bucles en el extremo) o una herramienta
rígida para guiar, detener y controlar la
carga! ¡Se podrían necesitar múltiples cables/
herramientas!

• Los extremos de las cuerdas de equilibrio deben estar
trenzados, pegados con cinta adhesiva o dejados
deshilachados.

¿Cuáles son algunos de los requisitos de señalización/
comunicación?
• Debe asignarse un señalero cuando:
– El Operador no tenga una vista completa de la operación.
– El Operador o la persona que maneja la carga determina si
se necesita un señalero
– Se plantean las preocupaciones de seguridad específicas
del sitio.
• Cuando el Operador no pueda ver al señalero primario, se
deberá usar un segundo señalero para:
– Ver tanto el señalero primario como al operador.
– Transmitir las señas desde el señalero primario al operador.
• Todas las señas de mano de un señalero designado deben
obedecerse (vea el Apéndice para las señas de mano).

!

¡Siempre se debe obedecer una seña de parada
independientemente de quién dé la seña!

• Para izamientos a ciegas, el observador/señalero debe usar
lo siguiente:
– Comunicación por radio.
– Múltiples observadores y señaleros para mantener el
contacto visual con el operador del izamiento.
• Los señaleros deben identificarse con un casco naranja,
guantes naranja o chaleco naranja.

¿Qué calificaciones debe tener un Señalero de grúas?
• Calificación documentada otorgada por:
– Un evaluador calificado externo.
– El evaluador calificado del empleador.
• La documentación debe estar disponible en el sitio de
trabajo.
Índice
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¿Cuáles son algunos de los requisitos para el
Aparejamiento?
• El aparejo de las eslingas y demás equipos de izamiento
debe ser realizado solo por un aparejador calificado, o
aprendices bajo la supervisión directa de un aparejador
calificado.

!

¡El aparejo debe inspeccionarse al comienzo
de cada turno de trabajo o antes de cada uso y
retirarse del servicio después de una inspección
fallida!

• A continuación se muestran ejemplos de daños en los
equipos de aparejo que requieren su retiro del servicio:

FORMACIÓN
KINKING
DE COCAS

DOBLADURAS
DOGLEGS EN
FORMA DE PATA DE PERRO

BIRDCAGING
DESHEBRADOS

DESGASTE
SEVERE WEAR
SEVERO

BROKENROTOS
WIRES
CABLES

CORROSION
CORROSIÓN

ACCESORIOS
DAMAGED
FITTINGS
DAÑADOS

IDENTIFICACIÓN/
ILLEGIBLE
TAG/ID
ETIQUETA ILEGIBLE

CHEMICAL
DAMAGE
DAÑO QUÍMICO

DAÑO
CAUSADO
HEAT DAMAGE
POR EL CALOR

AGUJEROS,
HOLES,
CUTS,CORTES,
TEARS
DESGARRES

COSTURAS ROTAS/
BROKEN/WORN
STITCHES
DESGASTADAS

DESGASTE/
WEAR/ABRASION
ABRASIÓN

KNOTS
NUDOS

POR
UVDAÑO
DAMAGE
RADIACIÓN UV

ACCESORIOS
DAMAGED
FITTINGS
DAÑADOS

¿Qué calificaciones debe tener un Aparejador?
• Uno de los siguientes:
– Título reconocido.
– Certificado reconocido.
– Prestigio profesional reconocido.
– Conocimientos, formación y experiencia amplios.
• Un aparejador calificado debe demostrar la capacidad de
resolver problemas relacionados con el aparejo de cargas.
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¿Qué es un Izamiento crítico?
• Cuando ocurra cualquiera de lo siguiente:
– Hay más de una grúa soportando una carga.
– El peso de la carga es superior al 75 por ciento de la
capacidad de la grúa.
– Izamiento por encima de equipos de proceso operativos.
– Izamiento de personal sin utilizar una canasta de personal
para uso costa afuera.
– Un izamiento ciego.

!

¡Se requiere un Plan de izamiento crítico!

¿Cuándo se puede usar un equipo de izamiento
mecánico para izar personal?
• Solo cuando los medios convencionales son más peligrosos
o no son posibles. Los medios convencionales de izamiento
de personal incluyen:
– Elevador de personal.
– Escalera de mano.
– Escalera.
– Elevación aérea (elevación de personal).
– Elevación de la plataforma de trabajo.
– Andamio.

¿Qué entrenamiento debe tener un Operador de grúa?
• Está certificado para el tipo y capacidad de grúa a operarse.
• Está calificado por uno de los siguientes:
– Certificación de una organización acreditada de pruebas
de operadores de grúa.
– Calificación de su empleador a través de un programa
auditado del empleador.
– Licencia de un gobierno estatal o local que cumpla con los
requisitos mínimos establecidos

¿Cuándo deben inspeccionarse y documentarse las
grúas?
• Antes de cada nueva operación.
• Inspección mensual incluyendo el estado de sus cables de
acero.
¡Cada grúa debe tener un dispositivo de límite máximo
del gancho para evitar el contacto entre el motón de
carga y la punta de la pluma y entre la bola de arrastre y
la punta de la pluma!

!

¡El dispositivo límite máximo del gancho nunca
debe ser anulado!
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¿Cuáles son las reglas básicas de seguridad para operar
un montacargas?
• Los montacargas deben tener un dispositivo automático que
indique cuándo el vehículo está retrocediendo, como un
silbato de bocina o un timbre eléctrico.
• Los montacargas deben ser inspeccionados diariamente
antes de usarse.
• Se debe llevar puesto el cinturón de seguridad mientras se
opera un montacargas.
• No se permite nada de lo siguiente en un montacargas:
– Llevar a una persona en cualquier área del montacargas no
específicamente diseñada para la ocupación humana.
– Permanecer debajo o pasar por debajo de la parte elevada
de un montacargas independientemente de la carga.
– No debe operarse cerca de instalaciones aéreas.
• Nunca levantar una carga con una sola horquilla.
• Los montacargas desatendidos deben dejarse en las
siguientes condiciones:
– Totalmente bajados.
– Los controles en neutro.
– Apagados.
– Frenos de mano accionados.

¿Cuáles son algunas de las reglas básicas de seguridad
para las grúas y polipastos de pórtico?
• Se requieren advertencias y letreros diseñados para alertar
al operador sobre el polipasto, la polea con gancho y los
controles.
• La capacidad de carga nominal de la grúa debe estar
claramente marcada en cada lado.
• Para todas las grúas y polipastos de pórtico se debe realizar
una inspección diaria previa a su uso.
• Los polipastos deben instalarse de manera que el Operador
permanezca siempre alejado de la carga.
• Los polipastos operados con cadena se deben operar con la
mano solamente y con no más de un operador por cadena
manual.

!

¡No se debe usar una extensión de palanca
(“cheater”) en los polipastos manuales!

¿Cuáles son algunas reglas básicas de seguridad al usar
un camión con poste grúa?
• Los camiones equipados con cabrestantes deben tener
“techos protectores” para proteger la cabina y al conductor.
• El operador nunca debe abandonar los controles mientras la
carga esté suspendida.
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• El personal no debe acercarse a una carga suspendida hasta
tanto:
– Las manos del operador se hayan alejado de los controles.
– El señalero ha dado el visto bueno.
• El personal debe estar alejado de la carga sin ninguna parte
del cuerpo:
– Entre la carga y otro objeto.
– Debajo de cualquier parte de una carga suspendida en el
malacate y postes grúa.
• No toque un cable en movimiento y no permita que el cable
se deslice por las manos de alguien.
• La carga debe estar asegurada antes de mover el camión.
• El operador nunca debe abandonar los controles mientras la
carga está suspendida.

!

¡No utilizar Atadores de carga tipo palanca!

• Los postes grúa deben asegurarse cuando están en la
posición elevada. El gancho del cable debe estar asegurado,
el cable debe estar ajustado y el freno puesto.
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Aislamiento de energía
(Bloqueo/etiquetado y prueba)

Verifique el aislamiento antes de
que comience el trabajo.
Verifique el aislamiento

de que comience
Elantes
aislamiento
y el uso del equipos de protección personal
trabajo.
(EPP) eladicionales
especificados proporcionan barreras y
protección contra peligros tales como la electricidad, la energía
almacenada y/o los materiales peligrosos. Antes de que se
realice el trabajo que depende del aislamiento de dichos
peligros, se deben cumplir los siguientes requisitos mínimos:

• Una persona competente designada ha evaluado y autorizado
el esquema de aislamiento, el método de eliminación de energía
almacenada y/o de materiales peligrosos, y el restablecimiento de la
energía almacenada y/o los materiales peligrosos.
• El personal que realiza trabajos de aislamiento retira la energía
almacenada y/o los materiales peligrosos, y restablece la energía
almacenada y/o los materiales peligrosos es competente y está
autorizado para hacerlo.
• Todos los permisos y documentos de autorización requeridos que
muestran los arreglos y/o ubicaciones de aislamiento se han puesto
a disposición en el lugar de trabajo y se han comunicado al personal
afectado.
• Todos los puntos de aislamiento están claramente identificados con
candados aprobados, dispositivos de anulación y etiquetas según lo
especificado en los permisos autorizados requeridos, Certificados de
aislamiento y/o documentos de Bloqueo/etiquetado (“LOTO”).
• Los candados y llaves de aislamiento se han registrado en los
registros apropiados y se mantienen estrictamente controlados.
• Una persona competente designada y la o las personas
responsables de ejecutar el trabajo han verificado en el sitio que
todos los aislamientos y controles físicos están implementados.
• Los cambios en las condiciones o el alcance del trabajo más allá de
los especificados en los permisos autorizados, los Certificados de
aislamiento y/o los documentos de Bloqueo/etiquetado requieren
una revalidación y reverificación del esquema de aislamiento/
desaislamiento antes de continuar con el trabajo.
Para Aislamientos de procesos/mecánicos:
• Antes de comenzar el trabajo (p. ej., primera apertura de la línea),
se ha realizado una prueba para confirmar la ausencia de energía
almacenada y/o material peligroso.
• Nota: Si esto no es posible, no empiece a trabajar. Manténgase
siempre fuera de la línea de fuego.
Para el Aislamiento eléctrico:
• Se realiza una prueba para validar la ausencia de voltaje antes de
trabajar en cualquier equipo eléctrico.
• Después de un cambio en las condiciones o después de cualquier
descanso de los trabajadores, se realiza una nueva prueba para
revalidar la ausencia de voltaje.
• No se permite trabajar en sistemas 'con corriente' sin el permiso
por escrito de la Alta gerencia de la línea, según lo definen las reglas
locales.
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Bloqueo: un método para garantizar que un dispositivo

de aislamiento de energía y las máquinas o equipos que se
controlan no puedan operarse hasta que se retire el dispositivo
de bloqueo.

Personal afectado: personas cuyos trabajos requieren que

operen o utilicen máquinas o equipos en los que el servicio o
mantenimiento se realiza bajo bloqueo o etiquetado, o cuyos
trabajos requieren que trabajen en las inmediaciones del
servicio o mantenimiento que se realiza.

Personal autorizado: empleados de COP o personal

contratado que han sido designados por sus supervisores y
entrenados para responsabilizarse de reparar o mantener las
máquinas o equipos bajo bloqueo.

Persona calificada: persona que ha recibido capacitación

eléctrica y es capaz de trabajar de manera segura en circuitos
energizados; está familiarizado con el uso adecuado de las
técnicas especiales de precaución, los equipos de protección
personal (para riesgos de descargas eléctricas y requisitos de
arcos eléctricos), los materiales de aislamiento y protección, y las
herramientas aisladas; y puede reconocer y evitar los peligros
eléctricos que puedan estar presentes con respecto a ese
equipo o práctica de trabajo.

¿Cuáles son los diferentes tipos de Bloqueo/
etiquetado y prueba?
• Individual.
• Grupo.
• Grupo que está utilizando el Proceso de permisos.

¿Cuáles son las 7 partes principales del Bloqueo/
etiquetado y prueba?
1. Preparación para el Aislamiento de energía.
2. Apagado de los equipos.
3. Aislamiento de la energía.
4. Liberación de la energía almacenada.
5. Verificación del aislamiento y prueba.
6. Inspección y notificación.
7. Liberación del bloqueo.

¿Cuándo se requiere el Bloqueo/etiquetado y prueba?
• En cualquier momento que podría producirse una descarga
inesperada de energía mientras se realiza mantenimiento o
reparaciones (servicio) a un equipo.

¿Quién realiza el Bloqueo/etiquetado y prueba?
• Una persona capacitada, calificada y autorizada que ha
demostrado habilidades y conocimientos para aislar equipos
de manera segura.

¿Quién más está involucrado en el Bloqueo/
etiquetado y prueba?
• Todo Personal autorizado y afectado que trabaje en el equipo
bajo Bloqueo/etiquetado y prueba debe verificar que el
aislamiento y la desactivación de la energía se hayan logrado
de manera efectiva antes de trabajar en el equipo.
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¿Qué candados y etiquetas deben entregarse para
el Bloqueo/etiquetado y prueba?
• Las etiquetas y candados rojos de llave o de combinación
únicas son solamente emitidos a personal capacitado
como Personas autorizadas de COP.
• Los candados, etiquetas y cajas de seguridad amarillos
solo se entregan a personal capacitado y autorizado según
los procedimientos de Bloqueo/etiquetado y prueba para
grupos de COP.
• Las etiquetas y candados azules de cambio de turno se
emiten solamente a personal que participará en el proceso
de cambio de turno de COP.

¿Cuándo debería usar las etiquetas de Bloqueo/
etiquetado y prueba?
• Con candados rojos, amarillos o azules cuando se aísle
energía bajo Bloqueo/etiquetado y prueba para indicar que
no se debe operar el equipo.
• Cuando el equipo no puede bloquearse, se pueden usar solo
las etiquetas de Bloqueo/etiquetado y prueba.

!

¡El Etiquetado operativo no está permitido
como sustituto del Bloqueo/etiquetado y
prueba!

¿Cómo son las etiquetas de Bloqueo/etiquetado y
prueba?
• Las etiquetas de Bloqueo/etiquetado y prueba deben
contener lo siguiente:
– Nombre de la persona autorizada que fijó la etiqueta.
– Fecha en la que se fijó la etiqueta.
– Razón del Bloqueo/etiquetado y prueba.
– Colores especificados de rojo, negro y blanco según la
norma ANSI Z53.1-1967.
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¿Qué es un Procedimiento de aislamiento de energía
(EIP, por su sigla en inglés)?
• Un EIP es un documento (desarrollado en el sitio o
preconstruido) que explica cómo controlar eficazmente la
energía peligrosa durante el Bloqueo/etiquetado y prueba.

!

¡OSHA requiere un EIP antes de cada ocurrencia
de aislamiento con Bloqueo/etiquetado y
prueba!

¿Cuándo NO se permite el aislamiento de un solo
punto durante el Bloqueo/etiquetado y prueba?
• Durante la Entrada a espacios confinados (requiere un
aislamiento positivo) (consulte la sección Entrada a espacios
confinados).
• Durante un Trabajo en caliente de clase A (véase la sección
Trabajo en caliente).

!

Se requiere aislamiento positivo para trabajos
en caliente de Clase A en tanques, tambores o
recipientes!

!

¡Nunca se permite usar pulsadores e
interruptores selectores como medios de
aislamiento!

¿Qué significa una “Prueba” al realizar un Bloqueo/
etiquetado y prueba?
• Verificar que la fuente de energía se haya aislado intentando
encender los interruptores, verificando el voltaje, abriendo
válvulas o válvulas de purga para asegurarse de que no haya
presión/energía en el sistema.

¿Cuándo debería ocurrir la “Prueba” al realizar un
Bloqueo/etiquetado y prueba?
• Antes de comenzar a trabajar en máquinas o equipos que
hayan sido bloqueados o etiquetados.

¿Cuándo puede un contratista llevar a cabo un
Bloqueo/etiquetado y prueba en las propiedades o
equipos de COP?
• Si tienen la aprobación de la Supervisión de línea de COP y
han sido capacitados como Persona autorizada de COP.
Nota: Los contratistas deben usar los procesos de Bloqueo/
etiquetado y prueba de COP o su propio programa que
cumpla con los requisitos de la OSHA.

Pasos clave del Bloqueo/etiquetado y prueba:

1. Identificar el alcance del trabajo y la necesidad de
aislamiento.
2. Determinar si se creará un EIP para el trabajo o si se utilizará
un EIP catalogado.
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3. Determinar si el equipo cuenta con un SOP obligatorio para
el apagado.
4. Planificar el método de aislamiento que se utilizará para el
EIP.
5. Solicitar el permiso de trabajo, si corresponde.
6. Realizar una reunión de seguridad previa al trabajo.
7. Notificar al personal afectado en el sitio que se realizará un
Bloqueo/etiquetado y prueba.
8. Apagar el equipo siguiendo el Procedimiento de operación
estándar (SOP, por su sigla en inglés), si existe.
9. Llevar a cabo el Bloqueo/etiquetado y prueba según el EIP
(seguir los pasos para Bloqueo y etiquetado de grupo, si
corresponde).
10. Verificar que el equipo esté desenergizado.
11. Emitir la autorización para que comience el trabajo.
12. Volver a verificar el aislamiento de energía antes de
comenzar el trabajo o si las condiciones cambian.
13. Verificar que el trabajo esté completo.
14. Retirar el bloqueo y etiquetado (seguir los pasos del
Bloqueo y etiquetado de grupo, si corresponde).
15. Notificar al personal afectado en el sitio que el bloqueo y
etiquetado ha sido retirado.
16. Restaurar la energía a los equipos.

Pasos adicionales para el Bloqueo/etiquetado y
prueba al realizar cambios de turno
1. Retirar los candados y etiquetas personales de color rojo de
la caja de seguridad.
2. Instalar un candado azul de cambio de turno en la caja de
seguridad.
3. Asegurarse de que la persona autorizada para el turno
nuevo (persona primaria autorizada en el caso de Bloqueo/
etiquetado y prueba de grupo) retire el candado azul de
cambio de turno y lo reemplace con la etiqueta y candado
personales de color rojo.
4. Asegurarse de que los trabajadores del grupo principal que
entran al turno (en el caso de Bloqueo/etiquetado y prueba de
grupo) instalen etiquetas y candados rojos personales en la
caja de seguridad.
5. Verificar la reaplicación de candados y etiquetas personales
según el EIP.

¿Cuándo se puede retirar el candado de otra
persona del Bloqueo/etiquetado?
• Con la aprobación del supervisor y completando el
Formulario de retiro de emergencia de candados no propios.
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Barrera de presión simple
y purga

Requisitos mínimos de
aislamiento indicados
en la Sección 7.3.

Aislamiento comprobado
sin involucrar válvulas

Barrera de presión doble
y purga

Bloqueo, soportado por
Aislamiento sin involucrar
válvulas

Bloqueo, soportado por
Aislamiento no comprobado

Bloqueo, soportado por
Aislamiento comprobado

Esquemas de aislamiento

Uso de Barreras de
presión verificadas.

Nota de orientación:
Si lo exigen los
requisitos de
Aislamiento mínimo
dados en la Sección 7.3.

Separación completa
del Fluido peligroso.

Orientación

Proceso

Proceso

Proceso

Proceso

Proceso

Proceso

I - monitoreo de la presión

Véase la nota de orientación

Véase la nota de orientación

Ilustración/ejemplo

Punto de
aislamiento

Punto de
aislamiento

Punto de
aislamiento

Punto de
aislamiento

Punto de
aislamiento

Punto de
aislamiento

Aislamiento de energía (Bloqueo/etiquetado y prueba)

Métodos y esquemas de aislamiento estándar
(Norma para el aislamiento de procesos, Sec. 7.1)

Uso de una o más
Barreras de presión
que no se verifican
antes de la Ruptura
de la contención.

Aislamiento no comprobado
sin válvula

Aislamiento de barrera
de presión simple

Aislamiento de barrera
de presión doble

Proceso

Proceso

Proceso

Punto de
aislamiento

Punto de
aislamiento

Punto de
aislamiento
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El uso de cualquier técnica especializada de aislamiento sin el uso de válvulas (por ejemplo, obturaciones, tapones de
tubería, prensado, congelación, etc.) requiere una evaluación de ingeniería de acuerdo con la sección 7.4 que confirme
la idoneidad de la técnica de aislamiento propuesta.

Representa una válvula accionada individualmente diseñada para el aislamiento controlado del sistema de proceso.
Representa cualquier técnica especializada utilizada para el aislamiento de procesos, p. ej., obturaciones, tapones
de tubería, prensado, congelación, etc.
Representa una válvula que no está diseñada para el aislamiento controlado de fluidos de proceso.

III
Aislamiento
no
comprobado

Aislamiento de energía

Métodos y esquemas de aislamiento estándar
(Norma para el aislamiento de procesos, Sec. 7.1) cont.

Índice

54

Perturbación/
excavación
del suelo

Obtenga la autorización
antes de iniciar las
actividades de perturbación
o excavación del suelo.

Índice

Perturbación/excavación del suelo.........................57
• Excavación...............................................................................................58
• Persona competente...........................................................................58
• ¿Quién está involucrado en la Excavación?.................................58
• ¿Qué se debe hacer antes de comenzar una excavación?.....58
• ¿Qué se debe hacer durante una excavación?...........................59
• ¿Qué se debe hacer cuando se completa
el trabajo de Excavación?...................................................................60

56

Perturbación/excavación del suelo

Perturbación/excavación del suelo
Obtenga la autorización
antes de iniciar las actividades
de perturbación o excavación
del suelo.
Obtenga la autorización
antes de iniciar las
Antes
de que
se comience el trabajo de Perturbación/
actividades
de perturbación
o excavacióndel
del suelo.
excavación
suelo, se deben cumplir los siguientes
requisitos mínimos:

• Una o más personas competentes han realizado una
evaluación de riesgos en el lugar de trabajo y han
comunicado su evaluación a todas las personas afectadas.
• Se han hecho visibles las marcaciones, las cuales se
mantendrán en uso durante el trabajo.
• Las personas responsables han autorizado el inicio de la
excavación. Consulte las normas y reglamentos locales
para conocer los requisitos específicos de la autorización
necesaria.
• Todos los servicios subterráneos han sido identificados,
localizados y, si fuese necesario, aislados antes del inicio
del trabajo.
• El ingreso de personal dentro de una excavación solo puede
proceder siempre que:
– Se ha evaluado la excavación para determinar si se
requiere un permiso de entrada a espacios confinados
y, si corresponde, se ha emitido un permiso.
– Se ha controlado el movimiento del suelo y se ha
prevenido un posible colapso mediante el apuntalamiento,
la creación de taludes, la creación de bancadas, la
colocación de tierra u otros medios adecuados.
– Una persona competente ha inspeccionado la excavación
antes de la entrada del personal.
– El movimiento del suelo y las condiciones ambientales han
sido y continúan siendo monitoreados e inspeccionados
regularmente por parte de una persona competente a fin
de detectar cualquier cambio.
– El acceso al área de trabajo se mantiene controlado.
– Donde se requiera, se han establecido y probado planes de
rescate y de salida de emergencia.
– Si fuese necesario, un asistente estará presente en el sitio
de la excavación con el único propósito de mantener la
comunicación con el personal entrante y dar la alarma en
caso de una emergencia.
Para mayor información, consulte los procedimientos
locales relacionados con la Perturbación del suelo o la
Seguridad de la excavación.
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Excavación: cualquier corte, cavidad, trinchera o depresión

hecho por el hombre en la superficie de la tierra, formada por
la remoción de tierra.

Persona competente: una persona que:
• Ha completado la Capacitación de certificación como persona
competente en excavación y cavado de zanjas.
• Puede identificar y predecir peligros en el entorno o las
condiciones de trabajo.
• Está autorizado a tomar medidas correctivas rápidas para
eliminar los peligros.

¿Quién está involucrado en la Excavación?
• Debe designarse a una Persona competente para todos los
trabajos en o alrededor de las excavaciones.
• Las excavaciones que superen los 20 pies de profundidad
deben ser diseñadas por un Ingeniero profesional certificado.

¿Qué se debe hacer antes de comenzar una
Excavación?
• Siga los requisitos estatales y locales correspondientes
al sistema de notificación de “One-Call” (Una llamada) o
(“Call-Before-Digging” (Llamar antes de excavar ) (en la
mayoría de los lugares, el número de “One-Call” es el 811).

• Cuando el sistema “One-Call” no esté disponible, póngase
en contacto con las empresas de servicios públicos o los
propietarios dentro de los tiempos de respuesta locales
establecidos o habituales.
• Utilice equipos para la detección de líneas (p. ej., detectores
de líneas) antes de excavar a fin de:
– Localizar y/o verificar las instalaciones subterráneas
cuando la posición exacta de dichas instalaciones no
pueda determinarse por otros medios.
– Confirmar las instalaciones subterráneas antes de que se
finalicen las posiciones de las instalaciones subterráneas.
• Coloque “marcaciones” en el suelo para identificar la
ubicación de las instalaciones de servicios públicos.
• Investigue las líneas adyacentes en el área que se está
excavando y determine las medidas que deben tomarse para
garantizar que el área sea segura para las excavaciones.

!

¡Las líneas eléctricas a 2 pies de la excavación
deben estar desenergizadas!

!

¡Se deben usar herramientas de excavación
manual o hidroexcavación al excavar a 2 pies de
cualquier línea presurizada!
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• Coloque señales de advertencia donde los peligros
enterrados y la probabilidad de acceso público al área
lo justifiquen.
• Antes de comenzar la excavación, una persona competente
debe dar su aprobación a los trabajadores en el sitio.

¿Qué se debe hacer durante la Excavación?
• Una Persona competente debe monitorear la profundidad de
la excavación utilizando una sonda o un medio alternativo al
excavar hasta una instalación subterránea, como una tubería
o un cable eléctrico.
• El operador del equipo debe mantener la visibilidad
de la línea descubierta durante la excavación.

¡Se le prohíbe al personal estar dentro de
una excavación mientras se realiza la misma!

!

• Durante el trabajo, mantenga todos los marcadores visibles
que muestran la ubicación de las instalaciones subterráneas.
• Siga los requisitos de Ingreso a espacios confinados al
ingresar a una excavación o zanja en la que:
– La profundidad sea mayor de 4 pies y
– Exista la posibilidad de que una atmósfera peligrosa esté
presente.
• Controle los peligros atmosféricos identificados en
excavaciones y zanjas de menos de 4 pies de profundidad
antes de permitir que el personal ingrese a las mismas.
• El personal debe estar protegido de posibles derrumbes
cuando las excavaciones sean más profundas de 4
pies mediante la creación de taludes o bancadas,
apuntalamientos o colocación de pantallas. Los suelos
tipo C deben estar inclinados con una inclinación no mayor
de 1.5: 1 (1.5 horizontal a 1.0 vertical, o una inclinación
1. Todas las excavaciones de pendiente simple de 20 pies o menos de profundidad
máxima
de 34
Losuna
suelos
tipo
B (arcillas
en suelos
Tipogrados).
C deberán tener
pendiente
máxima
permitida cohesivas)
de 1½: 1
permiten el uso de bancadas o inclinaciones hasta una
inclinación máxima de 1: 1.
Profundidad
1. Todas las excavaciones de pendiente simple de 20 pies o menos de profundidad
1
máx.
20 pies
en suelos Tipo C deberán tener una pendiente máxima permitida de 1½: 1

Profundidad
máx. 20 pies

1½:1
PENDIENTE SIMPLE

1
1½:1

PENDIENTE SIMPLE
2. Todas las excavaciones de 20 pies o menos de profundidad con bancadas
deberán tener una pendiente máxima permitida de 1: 1 y dimensiones
máximas de las bancadas según se indican a continuación
NOTA: Las bancadas son solamente
permitidas en suelos cohesivos

2. Todas las excavaciones de 20
pies
o menos de profundidad con bancadas
tipo
B (arcilla).
deberán tener una pendiente máxima permitida de 1: 1 y dimensiones
máximas de las bancadas según se indican a continuación

Profundidad
máx. 20 pies

Profundidad
4 pies
de ancho

Profundidad
máx. 20 pies

Profundidad
4 pies
de ancho

Min. 8 pies
ancho
NOTA:deLas
bancadas son solamente
permitidas en suelos cohesivos
tipo B (arcilla).
Min. 8 pies
de ancho

1

1
1

BANCADAS MÚLTIPLES
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• Las excavaciones no deben socavar las aceras, pavimentos
u otras estructuras, a menos que ya se esté utilizando un
sistema de apoyo para proteger al personal de un posible
colapso de estas estructuras.
• Los materiales excavados no deben colocarse a menos de
dos pies del borde de la excavación.
• Proporcione un medio estable y seguro para entrar y salir
de las excavaciones, como una escalera, rampa de escalera,
escalones con bancadas y/o inclinaciones adicionales para el
personal que trabaja a cualquier profundidad.
• El personal debe estar protegido por sistemas de barandales,
cercas o barricadas en el borde de las excavaciones que:
– Tengan más de 6 pies de profundidad.
– No se vean fácilmente debido al crecimiento de plantas u
otras barreras visuales.
• Inspeccione los sitios donde se realizan trabajos de
excavación según se indica a continuación:
– Antes de comenzar el trabajo cada día.
– Antes de que el personal ingrese a la excavación.
– Cuando exista la posibilidad de un derrumbe.
– A intervalos regulares a lo largo de cada turno y de
acuerdo con el permiso.
– Después de cada temporal u otro suceso que incremente
el peligro.

¿Qué se debe hacer cuando el trabajo se completa
en la Excavación?
• Rellene el sitio de excavación después de completar el
trabajo requerido.
• Apisone y nivele el relleno para eliminar tales riesgos de
seguridad como:
– Cambios en el patrón de escorrentía que pueden causar
daños.
– Exceso de barro.
– Asentamiento futuro del material de relleno.
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Desviación “Bypass” de los
dispositivos de seguridad
Obtenga una autorización antes
de puentear, deshabilitar o
inhibir un dispositivo o equipo
de protección de seguridad.
Obtenga una autorización

puentear, la autorización para puntear,
Antesantes
dedeotorgar
deshabilitar o inhibir
deshabilitar
inhibir un dispositivo o equipo de
un dispositivo oo
equipo
de protección de
seguridad.
protección
de
seguridad tal como dispositivos
de aislamiento, válvulas de cierre de emergencia,
dispositivos de Bloqueo/etiquetado (“LOTO”), sistemas
de disparo, válvulas de alivio, sistemas de alarma contra
incendios y gases, controles de proceso, alarmas y
computadoras de grúas, se deben cumplir los siguientes
requisitos mínimos:

• Una persona competente entiende completamente y
ha evaluado el riesgo de las implicaciones de puntear,
deshabilitar o inhibir los dispositivos o equipos de
protección de seguridad.
• El nivel apropiado de supervisión/gerencia ha
proporcionado una autorización por escrito basada en el
nivel de riesgo evaluado.
• Cuando fuese apropiado, las personas responsables que
realizan la evaluación de riesgos han considerado el
riesgo total combinado de otros dispositivos o equipos de
protección de seguridad puenteados, inhibidos o anulados.
• Para cada Instalación (o grupo de Instalaciones más
pequeñas) se ha creado una bitácora/registro de todos
los dispositivos o equipos de protección de seguridad
puenteados, deshabilitados o inhibidos que se actualiza
periódicamente.
• Se ha implementado un proceso de revisión de rutina de la
gerencia para el registro de todas las Desviaciones “Bypass”/
inhibiciones.
• Se han establecido canales de comunicación de rutina para
identificar qué dispositivos o equipos de protección de
seguridad están puenteados, deshabilitados o inhibidos,
incluida la comunicación en cada cambio de turno y
cuadrilla
• El personal de operación está capacitado para localizar
e identificar fácilmente los dispositivos o equipos de
protección de seguridad que se hayan puenteado,
deshabilitado o inhibido.
• Se han cumplido los requisitos de Gestión de cambio y de
autorización.
• Solo las personas competentes designadas con la
aprobación por escrito apropiada tienen la autorización para
puentear, deshabilitar o inhibir un dispositivo o equipo de
protección de seguridad a través del Sistema de seguridad
instrumentado (computadora/sistema lógico).
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¿Qué es un Sistema de seguridad?
• Un sistema autónomo de elementos que incluye un
solucionador lógico y sensores para apagar o puentear
equipos como los que se indican a continuación:
– Control de seguridad del proceso (p. ej., apagado de una
bomba o compresor).
– Sistemas de parada de emergencia (ESD, por su sigla en
inglés).
– Elemento crítico de seguridad (SCE, por su sigla en inglés).
– Detección de incendios y gases.
– Sistema de protección contra incendios.
Nota: Todos los sistemas de seguridad deben tener un
programa de inspección establecido (calibración y pruebas
de funcionamiento).

¿Qué es una Desviación “Bypass”?
• Un dispositivo eléctrico, mecánico, de software o físico que
elimina parte de un ESD o sistema de seguridad del servicio.

¿Cuándo se puede puentear un sistema
de seguridad?
• Siguiendo la debida aprobación para las pruebas, inspección
y/o mantenimiento.

¿Qué se debe hacer antes de que se pueda puentear
un sistema de seguridad?
• Completar una evaluación de riesgos.
• Generar un Permiso de Desviación “Bypass” y obtener su
aprobación.
• Seguir los procedimientos establecidos para puentear o
desactivar el sistema de seguridad.
• Completar el proceso de Gestión de cambio (MOC, por su
sigla en inglés).
• Notificar al personal afectado.
Nota: Se debe mantener una bitácora o registro de todos
los dispositivos puenteados, deshabilitados o inhibidos.

¿Qué es un Permiso de Desviación “Bypass”?
• Una autorización para permitir la Desviación “Bypass” de un
ESD o de un Sistema de seguridad crítico.

¿Quién puede aprobar y cómo se aprueba un
Permiso de Desviación “Bypass”?
• Un supervisor de primer nivel debe proporcionar una
autorización por escrito para el punteo.
Nota: La aprobación por vía telefónica es aceptable cuando
no sea práctico obtener la firma.
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¿Quién puede realizar una Desviación “Bypass” en sí?
• Una Persona autorizada realiza la Desviación “Bypass”
Nota: Una Persona autorizada es una persona calificada
para trabajar en un ESD o en un Sistema de seguridad. Esta
persona debe tener una comprensión plena de las Normas
de calibración de sistemas eléctricos y de instrumentación
y cumplir con los criterios para el rol de Técnico en
instrumentación y medición.

¿Durante cuánto tiempo se pueden puentear
los sistemas de seguridad?
• Los ESD/SCE se puede puentear hasta por un período
de 8 horas.
• Otros sistemas de seguridad pueden ser puenteados hasta
por un período de 16 horas.

!

Se debe obtener la aprobación por escrito de
un supervisor de segundo nivel si un sistema
de seguridad se puenteará durante un período
de más de 16 horas o un ESD/SCE se puenteará
durante más de 8 horas.

¿Qué pasos se deben completar antes de eliminar
una Desviación “Bypass”?
• Seguir el procedimiento establecido para eliminar una
Desviación “Bypass”, que debe incluir lo siguiente:
– Inspeccionar la condición del sistema.
– Regresar las válvulas de bloqueo en el sistema a sus
condiciones normales de operación.
– Notificarle a todo el personal afectado y al supervisor de la
instalación la fecha y la hora en que el sistema regresó
al servicio normal.
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Seguridad en la conducción
de vehículos
Use el cinturón de seguridad,
respete los límites de velocidad
y no use ningún dispositivo
móvil mientras conduzca.
Use el cinturón de

Al
conducir
seguridad,
respete lospor
límitesnegocios de la compañía o dentro de sus
de velocidad y no use
propiedades,
se deben siempre seguir estas reglas:
ningún dispositivo móvil

• Todos
ocupantes deben usar y mantener sus cinturones
mientraslos
conduzca.
de seguridad correctamente abrochados mientras estén en
un vehículo en movimiento.
• Los conductores no deben usar ningún dispositivo móvil
(p. ej., teléfonos, tabletas, computadoras portátiles u otros
dispositivos digitales) ni enviar ni leer mensajes de texto u
otros mensajes electrónicos mientras conducen. Para mayor
información, consulte las reglas y reglamentos locales y la
Norma de la compañía.
• Los conductores deben respetar los límites de velocidad en
todo momento.
• Los conductores deben ajustar su conducción para adaptarse
al clima, al terreno y a las demás condiciones ambientales
prevalecientes.
• El personal no debe conducir cuando esté fatigado; se
les anima a detenerse y tomar un descanso cuando sea
necesario.
• Los ocupantes del vehículo deben intervenir si no se
cumpliese alguna de las reglas de Seguridad en la conducción.
• Cuando lo exigen las reglas locales, se ha completado una
Evaluación de riesgos de la gestión del viaje y se ha comunicado
el plan de viaje acordado al conductor y a quienes puedan
necesitar reaccionar en caso de un incidente.

Vehículo de la compañía: cualquier vehículo autorizado

para uso en carreteras a nombre de COP, incluidos los
vehículos propiedad, arrendados, alquilados y de flota de la
compañía, así como los vehículos personales de los empleados
autorizados para usarse para llevar a cabo negocios de la
compañía (es decir, el empleado es elegible para recibir un
reembolso por millaje).

!

¡No está autorizado usar motocicletas para llevar a
cabo negocios de la compañía!

Vehículo asignado por la compañía: cualquier vehículo
arrendado de la compañía o de propiedad de esta que se
asigna a un conductor como su usuario exclusivo.

¿Qué necesita antes de conducir un vehículo de la
compañía?
• Licencia de conducir apropiada para el vehículo automotor y
la carga transportada.
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• Completar todo el entrenamiento asignado por la unidad de
negocios.
• Dar un vuelta alrededor del vehículo para verificar su condición
y completar un JSA de conducción (los JSA de conducción no
documentados son aceptables).
• La aprobación verbal de un supervisor antes de usar un
vehículo personal para viajar con el fin de llevar a cabo
negocios de COP.
Nota: Esto no es necesario para los viajes locales, como el ir al
aeropuerto, a almuerzos de negocios, de oficina a oficina en
misma zona, etc.

¿Con qué debe estar equipado un vehículo asignado
por la compañía?
•
•
•
•
•

Botiquín de primeros auxilios.
Sistema de monitoreo en el vehículo (IVMS) operativo.
Kit de notificación de accidentes de vehículos automotor.
Comprobante del seguro.
Extintor de fuego (requisito mínimo):
– clasificación A-B-C.
– 20 lb. para camiones.
• Los vehículos automotores regulados por el Dept. de
Transporte (DOT) deben contener los siguientes equipos
adicionales:
– Tres triángulos reflectantes bidireccionales de emergencia.
– Fusibles de repuesto de cada tipo y tamaño utilizados en el
vehículo.
– Una copia de la Guía de respuesta ante emergencias del DOT.

¿Quién puede viajar en un vehículo de la compañía?
•
•
•
•

Empleados de la empresa.
No empleados en negocios de la compañía.
No empleados durante una respuesta de emergencia.
Familiares que están siendo conducidos por razones de
negocios oficiales de la compañía con la aprobación previa del
supervisor del empleado.

¿Se puede usar un teléfono celular mientras se
conduce?
• Se prohíbe el uso de un teléfono celular, radio de dos vías u
otro dispositivo electrónico mientras:
– Se esté operando un vehículo de la empresa.
– Se esté operando un vehículo personal por razones de
negocios de la compañía.
– Se esté operando cualquier vehículo automotor en
propiedades de la empresa.
– Se esté operando un vehículo personal por razones
de negocios personales cuando el dispositivo móvil es
propiedad de la compañía.
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Seguridad en la conducción de vehículos

!

¡El uso de un dispositivo de manos libres no
invalida ninguna de las restricciones sobre el
uso de dispositivos móviles!

!

¡La configuración o el ajuste de la ayuda de
navegación solo se permite mientras el vehículo
está estacionado de manera segura!

¿Cuáles son algunas reglas generales de seguridad
para conducir un vehículo de la compañía?
• Está prohibido fumar en un vehículo de la compañía
(incluidos los cigarrillos electrónicos).
• Siempre que sea posible, estaciónese de manera que:
– Los puntos de contacto con el suelo de los equipos
cercanos se ven desde el asiento del conductor.
– No tenga que retroceder su vehículo (a excepción del
estacionamiento en ángulo) al salir.
– Su vehículo queda fuera de áreas peligrosas.
• Cuando un vehículo de la compañía se deja desatendido con
el motor en marcha, la transmisión debe estar en “Park” y el
freno de estacionamiento colocado o las ruedas bloqueadas.
• Dentro de áreas clasificadas eléctricamente, no deben
conducirse vehículos sin el debido permiso.

¿Qué pasa si tiene un incidente en un vehículo
de la compañía?
• Notifique inmediatamente al siguiente personal:
– La policía cuando ocurra un incidente en una vía pública y
según lo exija la ley.
– Su supervisor inmediato.
– El representante de Salud, Seguridad y medioambiente
(HSE).
• Complete un informe de incidentes de inmediato y participe
en la prueba/detección de alcohol/sustancias controladas
según las instrucciones de su supervisor.

¿Existen requisitos especiales para viajes largos
en un vehículo de la compañía (Gestión de viajes)?
• Los planes de viajes que involucran conducir un vehículo, y
reúnen cualquiera de los criterios a continuación, deben ser
aprobados por un supervisor:
– Más de 600 millas.
– El conductor habrá estado despierto por más de 16 horas
a su llegada y habrá dormido menos de 6 horas antes de
partir.
– El conductor habrá estado despierto por más de 18 horas a
su llegada, independientemente de cuánto haya dormido
previamente.
• Un conductor cansado debe detenerse en un lugar seguro y
tomar una siesta o registrarse en un hotel para dormir.
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Fundamentos
de la seguridad
en procesos
industriales
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Fundamentos de la seguridad de procesos

Fundamentos de la seguridad
en procesos industriales
Los Fundamentos de la seguridad en procesos
industriales (PSF, por su sigla en inglés) son
buenas prácticas operativas sencillas y factibles
destinadas a mejorar la sensibilización respecto
la seguridad de los procesos y crear discusiones
en el campo. En muchos casos, los PSF pueden
satisfacerse completamente, pero, cuando no
ese no sea el caso, será hora de detenerse y tener
una discusión significativa entre el equipo, el
supervisor y el personal de apoyo para encontrar
un curso de acción alternativo y seguro para
completar el trabajo.
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Fundamentos de la seguridad en procesos
industriales
Siempre use dos barreras
para los respiraderos y
drenajes de hidrocarburos.
¿Dónde están sus barreras
de 2 líneas (una válvula,
un tapón o una brida) en los
respiraderos y drenajes de
hidrocarburos?
Nunca deje las operaciones
críticas de drenaje
y transferencia sin
supervisión.
¿Qué hará para no dejar
desatendida una válvula
de drenaje o transferencia
abierta?
Conozca el estado de sus
dispositivos de seguridad.
Evalúe el riesgo de cualquier
deterioro o aplazamiento.
¿Cuáles son sus dispositivos
de seguridad? ¿Están
funcionando correctamente
y están actualizadas sus
inspecciones? Si no, ¿cómo
lo mitigará?
Recorra la línea para
revisarla. Verifique y
valide cualquier cambio
de conexión de líneas.
¿Ha recorrido la línea para
validar que las conexiones
son las correctas?
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Siempre siga un proceso
de gestión de cambios
aprobado antes de alterar
los sistemas de proceso
(incluso si es temporal).
¿Quién revisó y aprobó el
cambio propuesto?
Verifique la estanqueidad
completa después de
los trabajos de instalación
o mantenimiento.
¿Ha comprobado que todos
los tornillos y conexiones
estén bien apretados tras
los trabajos de instalación y
mantenimiento?
Asegúrese de que
el equipo esté libre
de presión, drenado y
correctamente aislado antes
de comenzar el trabajo.
¿Cómo verificó que no
hay energía almacenada
en el equipo y que esté
correctamente aislado antes
de comenzar a trabajar?
Cuando trabaje aguas
abajo de un pozo, asegure
el aislamiento efectivo
del pozo con al menos
dos barreras,.
¿Qué barreras mantendrá
entre usted y el pozo
mientras realiza un trabajo
aguas abajo?
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Aislamiento a largo plazo

Aislamiento a largo plazo
Aislamiento a largo plazo o Equipos fuera de servicio:
• Desconecte físicamente el equipo (preferido) o bloquee las válvulas de
aislamiento para que el equipo no pueda volver a ponerse en servicio
involuntariamente.
• Fije una etiqueta color naranja de “NO OPERAR” con una explicación
de por qué no se está utilizando el equipo, un nombre de contacto y la
fecha en que el equipo se retiró de servicio.
• Complete un proceso de Gestión de cambio (MOC) antes de cambiar
la operación de cualquier instalación, incluyendo la eliminación
permanente de equipos en una instalación activa.

Andamios*
Persona competente: una persona que puede identificar peligros
existentes y predecibles en el entorno o condiciones de trabajo que
son insalubres, riesgosas o peligrosas para los empleados y que está
autorizado para tomar medidas correctivas oportunas para eliminar los
peligros.
Persona calificada: una persona con un título, certificado o prestigio
profesional reconocido, o con amplio conocimiento, capacitación y
experiencia, que ha demostrado con éxito su capacidad para solucionar
o resolver problemas relacionados con la ingeniería, el diseño, la
construcción y el uso de andamios.
Los siguientes directrices pautas se aplican a las operaciones con
andamios:
• Deben ser diseñados por una Persona calificada.
• Deben ser construidos y cargados de acuerdo con el diseño.
• Solo se pueden erigir, mover, desmontar o alterar bajo la supervisión
directa de una Persona competente.
• La Persona competente debe colocar una etiqueta en el andamio
indicando que se ha erigido e inspeccionado correctamente.
• Las modificaciones solo se pueden realizar con la aprobación y un
nuevo etiquetado por parte de una Persona competente.

!

¡No se puede realizar ningún trabajo desde un andamio
hasta que este haya sido inspeccionado y aprobado por
una Persona competente!

Asbesto (fibras respirables)*
El asbesto es un material que se usaba con frecuencia en el pasado para
insular y otros fines. Cuando se perturba, el polvo puede dispersarse
en el aire y es peligroso para la salud de una persona si se inhala. Por
lo general, la eliminación del asbesto requiere el uso de contratistas
especializados con herramientas y capacitación específicas para el trabajo.
Deben tomarse las siguientes precauciones al involucrarse con cualquier
instalación o equipo que se sospeche contiene asbesto:
• Deje cualquier material cuestionable tal como está y notifique a la
supervisión inmediata para que se realice una identificación apropiada.
• Consulte a los supervisores sobre los requisitos del trabajo antes de
manipular de cualquier manera materiales que contengan fibras
respirables (RCFM, por su sigla en inglés).
• Consulte al Representante de Protección Ambiental antes de recolectar,
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eliminar, vender o liberar equipos o desechos contaminados con
asbesto.
• Recoja y elimine los desechos, desperdicios, escombros, bolsas,
recipientes, equipos o prendas de vestir contaminados con material
que contenga asbesto en bolsas o recipientes sellados, etiquetados e
impermeables.
• Asegúrese de que, en lo posible, se hayan colocado etiquetas en
todos los productos instalados que contengan asbesto.

Atadores de carga y tirantes de cadena
• Los atadores de carga tipo palanca y los tirantes de cadenas sin
trinquete no deben usarse en los establecimientos de COP L48.
Nota: Si una empresa de entrega externa llega a la ubicación con
atadores de carga tipo cadena, pueden realizar un JSA y usar ese
equipo.
• Las extensiones de mangos nunca deben utilizarse en dispositivos de
sujeción, tensión o elevación
• Los extensiones de mangos no deben usarse para liberar el mango
de los atadores de carga tipo palanca. Si fuese necesario, párese al
lado del mango y use una palanca de acero debajo del mango.

!

¡Manténgase siempre fuera de la línea de fuego
mientras se suelta la manija!

Barricadas
Hay 2 tipos de barricadas:
• Barricadas de advertencia y Barricadas protectoras.
Nota: Cuando sea práctico, siempre se prefiere una barricada
protectora.

Barricadas de advertencia:
• Llaman la atención sobre el peligro pero no brindan ninguna
protección física.
• Se configuran cuando no es práctico eliminar el peligro por completo.
• Llaman la atención sobre peligros específicos o restringen la entrada.
• Las barricadas de advertencia incluyen:
– Cinta roja y negra de peligro.
– Cinta negra y amarilla de precaución.
– Cinta fluorescente naranja.
– Conos de tráfico.
– Letreros de pie de doble cara.

Barricadas protectoras:
• Proporcionan una barrera física para mantener al personal fuera del
área peligrosa.
• Se colocan cuando hay diferencias de elevación de más de 4 pies.
• Ejemplos incluyen:
– Barandales, pasamanos.
– Sistemas de barandillas enclavadas.
– Material de vallas.
• Cuando no es posible instalar una barricada de protección, se deben
usar otras protecciones (ejemplo: usar un arnés personal y/o un
sistema de detención de caídas al trabajar en alturas).
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Barricadas

!

¡El personal no debe ingresar a un área con barricadas
a menos que entiendan los peligros, mitiguen dichos
peligros y tengan una necesidad inmediata de estar
dentro de la barricada!

Benceno*
• El benceno se puede encontrar en todas las áreas de las operaciones
de producción de petróleo y gas y es reconocido como un carcinógeno
(puede causar cáncer).
• La exposición prolongada al benceno por encima del límite de
exposición permisible (PEL) de OSHA puede causar efectos adversos
para la salud.
• Se debe hacer todo lo posible para evitar respirar los vapores de
hidrocarburos:
– Use protección respiratoria para las tareas de trabajo donde
puedan estar presentes hidrocarburos, incluidas las tareas de
mantenimiento, reparación, limpieza de recipientes, remediación de
suelos contaminados con hidrocarburos y durante emergencias.
• Etiquete los contenedores de benceno o mezclas que contengan más
de un 0.1% de concentración líquida de benceno (excluyendo los
sistemas de tuberías) de la siguiente manera:

PELIGRO: CONTIENE RIESGO DE
CÁNCER A CAUSA DE BENCENO
• Establezca y señale con carteles las áreas regulada si las exposiciones
permisibles en el lugar de trabajo están por encima del OEL (promedio
ponderado de 8 horas [TWA] de 0.5 ppm, o el límite de exposición a
corto plazo de 2.5 ppm por 15 minutos) de COP.
• Asegúrese de que los empleados expuestos por encima del OEL
reciban una capacitación inicial y una capacitación de actualización
anual a partir de entonces.
• Capacite a aquellos empleados (capacitación inicial y de actualización
anual) que posiblemente puedan estar expuestos a niveles por encima
del Límite de exposición operativa (OEL, por su sigla en inglés).
• Asegúrese de que los empleados participen en exámenes anuales de
vigilancia médica.

Pompas
Los siguientes directrices se aplican a la operación de las Pompas:
• La tubería de descarga en cada bomba de desplazamiento positivo
debe incluir una válvula de alivio de presión capaz de proteger los
equipos aguas abajo de la sobrepresión.
• Las jaulas del émbolo deben cubrirse para evitar que los fluidos se
nebulicen y las piezas rotas del émbolo vuelen por el aire en caso de
falla del mismo.
• Nunca opere una bomba de desplazamiento positivo contra una
válvula de descarga cerrada.
• Purgue la presión del amortiguador de pulsaciones antes de trabajar
en el amortiguador.
• La parte giratoria o alternativa de las pompas (p. ej., los ejes del
émbolo) debe protegerse con defensas para proteger contra el
contacto humano involuntario.
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Botiquines de primeros auxilios
Los botiquines de primeros auxilios personales, de oficina y en los
vehículos de la compañía deben:
• Incluir materiales y demás equipos de primeros auxilios de emergencia
en función de los peligros presentes en el lugar de trabajo.
• Cumplir con los requisitos actuales de ISEA Z308.1/ANSI Z308.1 para
los botiquines Tipo III.
• Ser de fácil acceso donde sea proporcionado y su contenido debe ser
inspeccionado y actualizado con regularidad.
• Estar en todos los vehículos de la compañía.

Caídas/desplazamiento/rodadura de
objetos no asegurados
• Antes de comenzar un trabajo, inspeccione que no haya objetos no
asegurados que puedan caerse, desplazarse, rodar, inclinarse o girar.
Preste especial atención a los artículos en alturas no asegurados.
• Nunca deje un objeto o herramienta sin asegurar si puede caerse
o moverse inesperadamente cuando se desacople una conexión,
se mueva una carga, se suelte un amarre o se golpee el objeto o la
herramienta.
• Trate un objeto no asegurado como lo haría con una carga
suspendida manteniendo una zona de seguridad de 3 pies alrededor
de los lados y un ángulo de 45 grados debajo del objeto.
Nota: La introducción y extracción de tubería del pozo y otras
operaciones en el piso del perforación son excepciones a la regla de
la zona de seguridad.
• Nunca intente atrapar un objeto que se caiga o se balancee. Deje que
se detenga por completo antes de alcanzarlo.
• Manténgase fuera de la línea de fuego en caso de que un objeto
caiga inesperadamente o se balancee.

Cilindros de gas comprimido
• Los cilindros de gas comprimido que contienen gases comerciales,
incluidos los cilindros “vacíos”, siempre deben estar sujetados.

!

¡Nunca fije un cilindro con abrazaderas o tornillos
afilados!

• Cuando no estén en uso, las válvulas del cilindro deben estar cerradas
y cubiertas con una tapa.
• Almacene los cilindros en posición vertical.
• Los cilindros de oxígeno almacenados deben estar separados de los
cilindros de gas combustible a una distancia de por lo menos 20 pies
o por una barrera no combustible de al menos 5 pies de altura.
Nota: Esto no aplica a los camiones o carros de dos ruedas de
soldadura.
• Nunca conecte oxígeno a nada que contenga o haya contenido
hidrocarburos.
• Nunca aplique aceite o grasa a cilindros, reguladores, manómetros o
mangueras de oxígeno.

!

Todos los medidores de oxígeno deben estar marcados
con la frase “No usar aceite.”

• Nunca use guantes aceitosos cuando maneje equipos de oxígeno.
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105-129°F

Precaución

80-90°F

Extrema precaución 90-105°F

Peligro

130°F o más alta

137
130
124
117
112
106
101
97
93
89
86
84
81
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Índice de calor

137
131
124
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103
99
95
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85
83
81

50

Categoría

137
130
124
119
114
109
104
100
96
93
89
87
84
82
80

110
108
106
104
102
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80

Peligro extremo

45

40

136
130
124
119
114
109
105
101
97
94
91
88
85
83
81
80

Temp. (°F)

136
128
121
114
108
103
98
93
89
85
82
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134
126
119
112
106
100
95
90
86
83

70

132
124
116
109
103
97
92
88
84
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129
121
113
106
100
94
89
84
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135
126
117
110
102
96
90
85
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Posible insolación, calambres musculares y/o agotamiento por calor
posibles con la exposición prolongada y/o actividad física.
Posible fatiga con la exposición y/o actividad física prolongadas

Muy probable golpe de calor o insolación con la exposición continua
Probable insolación, calambres musculares y/o agotamiento por calor.
Posible golpe de calor con la exposición y/o actividad física prolongadas

Posibles trastornos del calor

137
129
123
116
110
105
100
95
91
88
84
82

60

127
117
108
100
93
86

95

132
121
112
103
95
87

100

Mayor conciencia

Sistema de compañeros
y observación directa

Determinación de PIC/FLM

Consultar a IH

Controles

131
122
113
105
98
91
86

90

SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL – ÍNDICE DE CALOR (°F)
Humedad relativa (%)

Clima

Clima (precauciones y enfermedades
relacionadas)

Enfermedades relacionadas con el calor

Use medidas preventivas para reducir las enfermedades relacionadas
con el calor cuando la temperatura esté por encima de los 80°F y
consulte la siguiente tabla de índice de calor para comprender mejor a
qué pueden estar expuestos los trabajadores.

Índice

Para prevenir enfermedades relacionadas con el calor:
• Aumente su consumo de agua para reemplazar el líquido corporal
perdido a través de la transpiración y siga los Controles de trabajo que
se describen en la siguiente tabla:
Categoría

Se requiere
ingerir
agua fresca

I
Precaución
80-89°F

16 onzas/hora
(8 onzas/30 min.)

1. Considere los peligros del calor en el Análisis de seguridad
del trabajo (JSA)
2. Se recomiendan descansos de 10 minutos cada 2 horas (10-2-40).

II
Extrema
precaución
90-105°F

32 onzas/hora
(8 onzas/16 min.)

1. Repase los Peligros del calor (Apéndice A, C, D, E) en el JSA
2. Beba la cantidad requerida de agua cada hora durante
la jornada laboral según las condiciones.
3. Se proporciona una área para refrescarse.
4. Contacto periódico del supervisor (cara a cara preferiblemente).
5. Utilice un sistema de compañeros.

48 onzas/hora
(8 onzas/10 min.)

1. Repase los Peligros del calor (Apéndice A, C, D, E) en el JSA
2. Beba la cantidad de agua necesaria de acuerdo a las condiciones
Apéndice (A&B)
3. Se proporciona una área para refrescarse
4. Contacto periódico cara a cara con el supervisor
5. Reevalúe las actividades de trabajo actuales
6. Utilice el sistema de compañeros
7. Consúltelo con los supervisores inmediatos para evaluarse

III
Peligro
106-129°F

IV
Peligro extremo
Más de 130°F

Se requieren
controles de trabajo

DETENER todas las actividades de trabajo pesado
Consulte con el supervisor directo y/o HSE para evaluar el sitio de trabajo
Límites de exposición al calor

Otras consideraciones para trabajar en temperaturas más altas:
• Coma comidas más ligeras y en cantidades más pequeñas.
• Evite el alcohol y las bebidas con cafeína. Estos aumentan la
deshidratación.
• Tome descansos frecuentes para permitir que su cuerpo se enfríe.
• Realice el trabajo al aire libre durante las horas más frescas del día.
• Reduzca el paso al que realiza su trabajo.
• Use ropa apropiada (telas de colores claros).
Nota: Los chalecos de hielo también pueden ayudar a los
trabajadores a combatir el estrés por calor.
• Aplíquese bloqueador solar y use mangas largas y un sombrero para
proteger su piel de las quemaduras solares.

Prevención de lesiones por frío
Se debe considerar la prevención de lesiones a causa del frío cuando
se espera que la temperatura esté por debajo de los 40°F. Evalúe
los controles de trabajo en la fase de planificación y durante el
JSA. Consulte la siguiente tabla de efecto enfriador del viento para
determinar la categoría de riesgo e implementar los controles de
trabajo recomendados.
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Donde, T = Temperatura del aire (°F) V = Velocidad del viento (mph) Efectivo partir del 11/01/01

Tiempos de congelación

17
25

Efecto enfriador del viento (°F) = 35.74 + 0.621T - 35.75(V ) + 0.4275T(V0.16)

5 minutos

0.16

10 minutos
30 minutos
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TABLA DEL EFECTO ENFRIADOR DEL VIENTO

Clima

Viento (mph)

Para prevenir lesiones por frío extremo:
• Priorice y limite el trabajo al aire libre durante los días de temperatura
extrema y con efecto enfriador del viento.
• Use los EPP apropiados para cualquier trabajo al aire libre.
– Preste especial atención a su cara, cabeza, manos, muñecas y pies.
El 40% del calor corporal puede perderse cuando su cabeza queda
expuesta.
– Use guantes con guanteletes para prevenir áreas expuestas de la
piel entre su chaqueta y los guantes.
– Los EPP recomendados incluyen: una chaqueta o abrigo gruesos
con una capucha o un sombrero que cubra las orejas, guantes
calientes y calzado aislado.
– Se requieren tachones al caminar sobre superficies heladas o
resbaladizas.
– Se pueden necesitar equipos de invierno adicionales, remolques
para calentarse y descansos adicionales en función de las
obligaciones del trabajo y la evaluación de riesgos.

Tormentas de nieve y hielo
El personal es responsable de determinar si las condiciones de la
carretera son inseguras para viajar. Deberá tener una conversación con
su supervisor cuando las condiciones de la carretera sean cuestionables
o se consideren inseguras.
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Relámpagos
Todos los supervisores en el sitio deben llevar consigo un dispositivo de
detección de rayos. En el caso de que el dispositivo alcance la categoría
de “peligro”, suspenda el trabajo durante un mínimo de 30 minutos
después del último relámpago.
Nota: Si no hay ningún dispositivo disponible, use la regla 30-30.
Si el tiempo entre ver un rayo y escuchar el trueno es menos de 30
segundos, suspenda las actividades durante un mínimo de 30 minutos
después del último relámpago.

Tornado
En el caso de un tornado en una ubicación de campo, busque refugio
inmediatamente. Si no hay un refugio disponible, acuéstese en el piso,
preferiblemente en un lugar bajo, y cubra su cabeza y cuello. Una vez
que pase la tormenta, contacte a su supervisor inmediatamente.

Inundación
Evite caminar y conducir a través de las riadas. Si se mueven
velozmente, incluso aguas de 6 pulgadas de profundidad pueden
derribarle.
Si llega a un área inundada en un vehículo, de la vuelta y vaya en otra
dirección. Si su vehículo se atasca, abandónelo inmediatamente y suba
a un terreno más alto.

Vientos fuertes
El trabajo debe suspenderse cuando la velocidad del viento exceda:
• 35 MPH*: para equipos de reacondicionamiento y terminación de
pozos.
• 25 MPH* —para elevadores mecánicos o aéreos.
* o las recomendaciones del fabricante del equipo, lo que sea menor.
Considere la posibilidad de suspender el trabajo en alturas (tanques y
plataformas) cuando condiciones de viento fuerte estén presentes.

Compresores y tanques de aire
• Los compresores de aire en servicio continuo deben tener un
programa de mantenimiento preventivo regular que incluya
el drenaje semanal de los tanques de los mismos para evitar la
acumulación de líquido.
• Los compresores de aire y sus respectivos tanques que se usan con
poca frecuencia deben drenarse cada vez que se usan y antes de
ponerlos en servicio.
• Utilice únicamente lubricantes apropiados.

!

¡Los lubricantes no aprobados pueden provocar
incendios y/o explosiones!

• Los compresores de aire y los tanques de aire deben tener un
dispositivo de alivio de presión. También se recomienda que se
instale una válvula de bloqueo entre el compresor/tanque y el
dispositivo de alivio, pero la válvula debe estar bloqueada en
posición abierta, excepto cuando se pruebe el dispositivo de alivio.
• Los dispositivos de alivio de los compresores de aire deben probarse
de acuerdo con los requisitos de A&OI.
• Para compresores montados en vehículos con tanques de aire, la
presión debe reducirse a menos de 25 psig antes de movilizarse por
las vías públicas.
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Comunicación sobre peligros (HazCom)*
El objetivo de una HazCom es garantizar que los peligros y las
precauciones de todos los productos químicos producidos en el
lugar de trabajo o que se llevan al lugar de trabajo se evalúen y se
comuniquen a los empleadores y empleados mediante etiquetas,
carteles, fichas de datos de seguridad (SDS, por su sigla en inglés) y
capacitación de los empleados.
• Se debe completar y aprobar un Formulario de aprobación y control
del inventario de productos químicos antes de traer cualquier producto
químico nuevo (excepto productos químicos para consumo
doméstico) al lugar de trabajo.
• Se mantendrá un inventario de los productos químicos peligrosos
utilizados o almacenados en cada instalación.
• Una SDS para cada producto químico identificado en la lista de
inventario de productos químicos será de fácil acceso para todo el
personal durante cada turno de trabajo.

Etiquetado HAZCOM
Recipientes portátiles
• Asegúrese de que los recipientes portátiles de los proveedores
tengan la etiqueta original aplicada por el fabricante.
• Los recipientes portátiles utilizados solo para uso temporal e
inmediato de la persona que los llenó no requieren etiquetas de
advertencia, pero, sin embargo, deben estar marcados con el nombre
del producto.
• Etiquete todos los recipientes portátiles temporales con producto
remanente al final de un turno de trabajo con la cantidad (que no sea
un residuo) del material y la misma información que la etiqueta del
contenedor original.
Tanques de almacenamiento estacionario
• Asegúrese de que estén colocadas etiquetas del Sistema Global
Armonizado (GHS) en aquellos tanques de almacenamiento
estacionarios que puedan ser cargados y descargados por el
personal.
Comunicación empleado/contratista.
• Asegúrese de que la capacitación respecto a la comunicación de
peligros sea presentada a los empleados o contratistas que se
puedan tener que lidiar con productos químicos peligrosos mientras
trabajan en una ubicación de COP.

Condiciones de prohibición de incendios
Las prohibiciones de incendios son emitidas y hechas cumplir por
agencias gubernamentales cuando las condiciones de clima seco
aumentan el riesgo de incendios incontrolados.
Durante una prohibición de incendios, normalmente se prohíbe lo
siguiente:
• Fuegos al aire libre, incluidos los fuegos recreativos.
• Conducir vehículos a través de vegetación alta (es decir, de una altura
por encima de la parte superior de los rines de los neumáticos).
Nota: Deberá requerirse un vigilante de incendios para toda
actividad que pueda causar una chispa (p. ej., soldadura, corte con
soplete y esmerilado), además de mojar el área.
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• Llamas abiertas o fuentes de ignición (incluidos los vehículos) a
menos de 35 pies de elementos combustibles, especialmente
cuando los vientos son mayores de 15 millas por hora.
Nota: Si no puede despejar el perímetro de vegetación unos 35 pies:
– La vegetación debe ser empapada con agua.
– Un camión de agua cargado (mínimo 350 galones) también debe
encontrarse en el sitio.
– También se deben considerar lonas/mantas ignífugas.
Nota: Cuando los vientos son mayores de 15 millas por hora:
– Una zona de seguridad adicional (p. ej., 100 pies) debe ser
considerada.
– Otras alternativas (incluyendo retrasar el trabajo en caliente o
permitir el trabajo en caliente solo en áreas designadas) también
deben considerarse y usarse siempre que sea posible.

Conectores rápidos de leva (“camlock”)
Al usar conectores rápidos de leva:
• Antes de proceder a hacer cada conexión, lleve a cabo una
inspección previa y reemplace las piezas dañadas, faltantes o rotas de
los conectores.

!

¡No utilice conectores de leva que le falten las orejas!

• Asegúrese de que los puntos de conexión estén limpios y libres de
residuos.
• Coloque los camiones y las mangueras de tal manera que pueda
asegurarse de que el conector rápido de leva no se atasque durante
la instalación.
• Si se requiere una fuerza anormal para desconectar un conector rápido
de leva, detenga el trabajo y evalúe el problema antes de continuar.

!

¡Evite la línea de fuego: coloque su cuerpo de manera
que evite ser golpeado por el extremo de la manguera
si el conector se soltase repentinamente!

Conservación auditiva*
Los trabajadores deben estar protegidos contra la exposición a niveles
de ruido ocupacional que puedan causar pérdida de audición. Se debe
usar la protección auditiva adecuada en todas las áreas —con o sin
carteles alusivos— donde exista la posibilidad de altos niveles de ruido
temporales.
El Dept. de HSE realizará un estudio de nivel de sonido:
• En todas las instalaciones donde haya niveles excesivos de ruido.
• Dentro de los 90 días de puesta en marcha de todas las máquinas e
instalaciones.
• Cuando haya un cambio en el proceso o equipo.
HSE designará un sitio como “área de riesgo de ruido” si los niveles de
ruido generalmente son iguales o superiores a 82 dBA:
• Se colocarán letreros de advertencia en áreas de riesgo de ruido.
• El personal debe usar dispositivos de protección auditiva (HPD, por
su sigla en inglés) cuando trabaje en áreas donde exista el riesgo
de ruido, independientemente de la cantidad de tiempo que se
permanezca en el área.
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• Al personal se le proporcionará una variedad de dispositivos HPD y se
les capacitará en su uso y cuidado.
• El Dept. de HSE se asegurará de que se realicen pruebas
audiométricas anuales para todos los empleados cuando la
exposición al ruido durante todo el turno sea igual o superior a 82
dBA.
Las áreas donde los niveles de ruido sean iguales o superiores a 105
dBA deben designarse y marcarse con carteles como “áreas de doble
protección auditiva” (p. ej., tapones para los oídos más orejeras).
Los métodos preferidos para controlar los niveles de ruido son los
siguientes (en orden de prioridad):
• Controles de ingeniería (muros, barreras y aislamiento).
• Controles administrativos (procedimientos).
• EPP.

Control del trabajo (incluyendo la PIC
y las Actividades críticas)
Los sitios de trabajo operados por la compañía siempre están
supervisados por un líder autorizado, que es responsable de la
seguridad de todos en el sitio de trabajo y la ejecución eficiente de todo
el trabajo planificado.
ConocoPhillips también ha identificado algunas tareas de trabajo que
implican un nivel adicional de complejidad y/o riesgo que requieren
controles adicionales. Estas actividades se denominan Actividades
críticas o Tareas esenciales y solo pueden ser realizadas o supervisadas
por personas autorizadas por COP para hacerlo.

Persona a cargo (PIC, por su sigla en inglés)
El programa de la Persona a cargo garantiza que los sitios de trabajo
de la compañía siempre tengan una supervisión adecuada. Antes de
abandonar un sitio de trabajo activo, el líder asignado del sitio delega
su autoridad sobre el sitio a otro empleado de ConocoPhillips, persona
designada bajo contrato o contratista externo (generalmente un jefe
de cuadrilla) que ha sido autorizado por la gerencia de campo local y
capacitado en las responsabilidades para actuar como una PIC.
Antes de abandonar la instalación, el líder asignado del sitio debe
revisar el trabajo planificado con la PIC para asegurarse de que esa
persona esté en capacidad de supervisar el trabajo y se sienta cómodo
con la asignación. Se debe informar a todas las personas que se
encuentran en la instalación que el líder asignado del sitio abandonará
la misma y quién será la PIC en su ausencia.
La PIC tiene autoridad sobre todos los trabajadores y actividades en el
sitio y la autoridad final para decidir si las múltiples tareas que se llevan
a cabo en el sitio son compatibles (Operaciones simultáneas - “SimOps”),
o si una o más de las actividades deben detenerse hasta que se
completen otras actividades.

Actividades críticas y Tareas esenciales
El liderazgo en el lugar sobre ciertas actividades, a veces denominadas
Actividades críticas o Tareas esenciales, no puede delegarse a una PIC de
terceros. Estas varían según la organización y la función, por lo que es
responsabilidad de cada Líder y PIC saber qué está permitido y qué no
está permitido en su organización.
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Además, la autorización para realizar o supervisar algunos trabajos
(Tareas esenciales) puede estar limitada por el nivel de experiencia, la
capacitación o el título. Ejemplos incluyen:
• Solo Electricistas calificados están autorizados para trabajar en
sistemas energizados o en cajas de paneles interiores.
• Solo el personal de Operaciones que haya sido autorizado para retirar
hidratos o para lanzar y recuperar un diablo de tubería puede realizar
este trabajo.

!

¡Todos los empleados deben conocer las limitaciones de
los trabajos permitidos en su área!

Cuchillos/navajas
Antes de usar un cuchillo o una navaja (incluyendo cuchillas y navajas
de seguridad), se debe realizar un JSA para analizar las herramientas
seleccionadas y su condición y así determinar si se puede usar una
alternativa más segura (p. ej., pelacables, tijeras o cortadores).
• Si hay una alternativa más segura, úsela incluso si el trabajo debe
suspenderse mientras se obtiene la herramienta correcta.
• Una vez que se determina la herramienta apropiada, se deben revisar
los procedimientos de operación seguros (es decir, posicionamiento
del cuerpo, posición de los pies y los EPP).
• Si se determina que un cuchillo o navaja es la herramienta adecuada
(p. ej., un cuchillo de seguridad o una navaja con protector de
seguridad), los procedimientos de corte deben revisarse antes de
comenzar el trabajo (p. ej., el movimiento de corte debe realizarse en
dirección contraria al cuerpo y no hacia él).
Nota: Los cuchillos de cocina utilizados para la preparación de
alimentos están exentos de esta política.

Defensas protectoras en maquinarias
y equipos
Las defensas protectoras efectivas de máquinas y equipos evitan que el
operador y otros trabajadores coloquen partes de sus cuerpos cerca de
partes móviles peligrosas.
• Deben proporcionarse defensas para proteger al personal de peligros
tales como bordes afilados o cuchillas, piezas giratorias, virutas
voladoras y chispas.
• Las defensas deben evitar que las manos, los brazos y cualquier otra
parte del cuerpo de un trabajador entren en contacto con partes
móviles peligrosas.
• Las defensas deben inspeccionarse cada vez que se use un equipo
y repararse o reemplazarse si ya no proporcionan la protección
prevista.

!

¡Los EPP nunca son un sustituto de la protección
adecuada de la máquina o equipo!

!

¡Está prohibido quitar las cubiertas y/o defensas de la
maquinaria mientras esta está en funcionamiento!
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Dióxido de carbono (CO2) y nitrógeno (N2)
Lo siguiente se aplica a las actividades que involucran CO2 o N2:
• Usted debe haber recibido capacitación sobre los peligros del CO2 y
N2 y los procedimientos de su manejo correcto y seguro, incluidos los
EPP correspondientes.
• No entre dentro de estructuras cerradas que contengan CO2 y/o N2
sin la ventilación adecuada.

!

Compruebe la concentración de oxígeno antes de
entrar.

• En ambientes de CO2 o N2, utilice solamente respiradores de aire
suministrado o aparatos de respiración autónomos.
• Si el CO2 o N2 está siendo ventilado o purgado, no ingrese a áreas
bajas o áreas sin ventilación adecuada.
Las válvulas que se usen para controlar el flujo de CO2 o N2 deben ser
válvulas reguladoras de flujo, para evitar un flujo irregular repentino.
• Los métodos de fijación (p. ej., anclajes, estacas y bloques de
cemento) de líneas de fluidos energizados deben ser diseñados por
Ingeniería.
• No extienda las tuberías de ventilación más allá de 2 pies del borde
de un foso o apunte la tubería de ventilación hacia abajo.
• Manténgase alejado de la tubería de ventilación durante las
operaciones de circulación o venteo.
• Asegure las tuberías del camión de matar (camión bomba) usadas
con la tubería de ventilación de la misma manera que esta última.

Dispositivos de alivio de presión*
Todos los recipientes a presión deben estar protegidos por un
dispositivo de seguridad de alivio de presión (PSV o PRV, por sus siglas
en inglés) ajustado a o por debajo de la presión de trabajo máxima
permitida (MAWP) del recipiente.
Los dispositivos de alivio de presión deben probarse con una frecuencia
basada en la evaluación de riesgos según lo determinado por cada
unidad de negocios/región y teniendo en cuenta las normas locales,
estatales o federales.

!

!

Antes de inspeccionar, probar o reparar cualquier
dispositivo de seguridad de alivio de presión, se
deben tomar precauciones generales para mantener
la seguridad del equipo protegido por los dispositivos,
¡especialmente si el equipo está en funcionamiento!
¡Cuando se requiera una inspección, prueba o
reparación en un recipiente, las condiciones de
operación deben ser normales y se debe obtener
la autoridad y los permisos adecuados (incluido un
Permiso de puenteo) para el trabajo!

Consulte lo siguiente para más información:
• Sección 3 - Directrices de ingeniería, recomendaciones y
especificaciones (GRS) para la L48 para el diseño e instalación de
dispositivos de alivio de presión.
• Procedimientos de Integridad operativa y de los activos (A&OI):
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– Procedimiento de Inspección, pruebas y reparación (ITR) de
dispositivos de alivio.
– Procedimiento de pruebas de válvula de alivio de presión en línea
o en banco
– Procedimiento de Inspección, pruebas y reparación (ITR) de
dispositivos de alivio de presión en compresores de aire/tanques
de aire.

Electricidad estática
La electricidad estática puede generarse en cualquier momento en
sustancias líquidas o sólidas que se hagan fluir, salpicar, rociar o agitar.
La descarga de electricidad estática (arco eléctrico) se produce cuando
otro objeto se acerca lo suficiente como para que la carga salte del uno
al otro en forma de arco. El resultado de la descarga varía desde una
choque físico insignificante hasta un posible encendido de una mezcla
inflamable de gas y aire. Las cargas estáticas deben controlarse para
evitar una ignición involuntaria.
Nota: Para información adicional, consulte la sección Conexión a tierra.
Las siguientes prácticas reducen los peligros de la electricidad estática:
• Use contenedores metálicos NFPA al transferir líquidos inflamables.

!

¡No se permite el uso de valdes y recipientes de plástico
después de que sus contenidos originales se hayan
vaciado!

• Cuando se usa una manguera no conductora para transferir
fluido, todos los acoplamientos (conexiones en los extremos) y
componentes conductores deben estar conectados tanto a tierra
como equipotencialmente.
• Los tanques de almacenamiento de metal deben estar conectados
a tierra.
• Al realizar mediciones de nivel, asegúrese de que la línea de metal del
medidor esté tocando la tapa de muestreo antes de bajar la línea en
el tanque.
• Conecte equipotencialmente los camiones cisterna al tanque
de almacenamiento antes de conectar la línea de transferencia.
Desconecte la línea de transferencia antes de desconectar la
conexión equipotencial.
• Tubería sintética (plástico, PVC, materiales compuestos, etc.)
– Al abrir una tubería sintética que pueda contener hidrocarburos,
protéjala contra descargas estáticas aplicando una película de
agua o un paño húmedo a la superficie de trabajo. Esto evita la
acumulación de electricidad estática.

!

¡Un cable a tierra en el tubo sintético no protegerá
contra descargas estáticas!

– La electricidad estática se acumula en la tubería sintética por
fricción, especialmente durante el manejo, transporte, instalación
de la tubería o cuando se corta mediante aserrado o cortadores
de tubería. El flujo de aire o gas que contiene polvo o escamas
a través de la tubería también puede acumular cargas estáticas
significativas. Este es un potencial peligro para la seguridad en
áreas con una atmósfera explosiva.
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Empleado de corto servicio

Empleado con poca experiencia en la
industria petrolera (SSE)
Un Empleado con poca experiencia en la industria petrolera (SSE, por
su sigla en inglés) es un empleado de COP, persona designada bajo
contrato o contratista con menos de seis meses de experiencia continua
en la industria petrolera.
Nota: Los regiones individuales pueden definir otros como SSE, como
aquellos con menos de 6 meses en una nueva posición o en esa region.
Se debe completar lo siguiente antes de dejar de ser parte del
programa SSE:
• Asistir a una Orientación de HSE específica a la región de COP.
• Completar el Taller de gestión y reconocimiento de riesgos o el
Seminario de liderazgo en seguridad.
• Pudiera necesitar capacitación en los siguientes procedimientos y
procesos:
– Equipos de protección personal (EPP).
– Seguridad en la conducción de vehículos.
– Bloqueo/etiquetado y prueba
– Entrada a espacios confinados (CSE).
– Trabajo en alturas.
– Operaciones de izamiento.
– Excavación.
– Permiso de trabajo.
– Desviación “Bypass” de los sistemas de seguridad.
– Trabajo en caliente.
– Comunicación de peligros.
– Requisitos de los trabajadores solitarios.
• Completar el proceso MOC para el personal.
Otras expectativas del programa de SSE incluyen:
• Usar un casco verde o un identificador alternativo durante un mínimo
de 6 meses.
Nota: Las alternativas incluyen cintas de colores brillantes o
calcomanías en el casco.
• Un mentor debe ser asignado a cada SSE. Un mentor puede dar
apoyo a múltiples SSE.
Las expectativas respecto a los SSE de contratistas incluyen:
• Ser identificados durante cada discusión de JSA y PIC.
• Identificar todas las áreas de alto riesgo (H2S, cargas aéreas, SimOps,
etc.) donde a los SSE no se les permite trabajar.
• No más del 30% del personal de una cuadrilla deben ser SSE sin la
aprobación del líder de COP en el sitio.
• Los contratistas deben garantizar el cumplimiento respecto a los SSE
por parte de todos los subcontratistas.
• Los contratistas son responsables de mantener sus propios registros
de SSE.
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Equipos de protección personal (EPP)*
Requisitos básicos de EPP para Ubicaciones de campo:
• Los EPP se utilizan cuando los controles administrativos y de
ingeniería no pueden proporcionar una protección adecuada.
• Use los equipos de protección personal correctos para el trabajo, la
tarea específica que se realiza y los peligros que pueden surgir.
Nota: Se realizan evaluaciones de riesgos de tareas en el lugar de
trabajo para determinar los EPP allí requeridos.
• Los EPP mínimos que deben ser usados en todo momento en el
campo son:
– Lentes de seguridad con protección lateral.
– Protección de la cabeza (casco).
– Protección de los pies (zapatos/botas con puntas de acero).
– Ropa resistente al fuego (FRC, por su sigla en inglés).
– Monitor de gas (a menos que esté protegido por un monitor fijo).
Nota: Consulte los requisitos de la region para los tipos de
monitores aprobados.
• Use solo EPP aprobados por la compañía o entregados por la
compañía.
• Los requisitos mínimos de los EPP básicos se detallan en la siguiente
tabla:
Artículo

Requisitos de desempeño y especificaciones

Protección ocular y protecciones
laterales

OSHA 1910.133 y ANSI Z87.1-1989

Protección de la cabeza cascos de seguridad

OSHA 1910.135 y ANSI Z89.1-1997
Tipo I Clase E (anteriormente Clase B) para trabajar en una
ubicación de campo.

Ropa impermeable

ASTM D6413 o NFPA 2112

Protección de las manos guantes eléctricos/aislantes

Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (ASTM)
D120-09

Protección de los pies

Estándar de la Asociación de Seguridad y Salud
Ocupacional (OSHA) 1910.136 y ASTM F 2412/2413
• Clasificación de protección de los dedos del pie de
clase 75
• Clasificación de protección de los dedos del pie de
clase 75
• Clasificación de protección de los dedos del pie de
clase 75

• Botas con punta de acero
• Botas de goma/neopreno
• Botas impermeables

Los requisitos de resistencia al fuego (FRC) deben cumplir o superar los requisitos
establecidos en NFPA 2112 o NFPA 70e.

Protección de los pies
• Use calzado con punta de acero que cumpla con los requisitos de
OSHA y ASTM/ANSI.
Nota: Los visitantes que solo están observando las operaciones
de campo y que no tienen calzado con punta de acero deben ser
escoltados por un empleado.
• Use calzado de cuero o protección metatarsiana (empeine) cuando
su trabajo implique el manejo de objetos pesados, especialmente
aquellos con bordes afilados y esquinas que podrían golpear su pie
detrás de la punta del calzado.
• Para protección adicional, se debe usar calzado contra riesgos
eléctricos cuando:
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– Se trabaje en equipos que generen, transmitan o distribuyan
electricidad.
– Sea posible el contacto accidental con equipos eléctricos de alto
voltaje.
• Calzado con tachones debe estar fácilmente disponible y debe usarse
cuando las condiciones climáticas incluyen nieve, hielo o superficies
resbaladizas para caminar.

Protección para los ojos
• Use, como mínimo, lentes de seguridad con protectores laterales.
Nota: Hay lentes de seguridad no graduados disponibles en la oficina
de campo para los empleados de COP.
• El uso de lentes de seguridad graduados con protectores laterales
debe ser aprobado por un supervisor.
• Avise a su supervisor si usa lentes de contacto y coloque en su casco
una etiqueta adhesiva que lo indique.
Nota: El personal que necesite usar lentes de contacto duros debe
obtener la aprobación de su supervisor y del departamento médico
de COP.
• Use gafas protectoras cuando las lentes de seguridad no sean
suficientes (p. ej., al trabajar con equipos elevados, en condiciones de
viento excesivo, o al utilizar una muela abrasiva).
• Use gafas protectoras indirectas con una careta completa cuando
exista la posibilidad de exposición a aerosoles químicos.
• Se necesita un adaptador para usar lentes recetados dentro de la pieza
facial de los respiradores de cara completa.

Protección facial
• Use caretas si fuese necesario para proteger la cara y el cuello de las
partículas que vuelan y los aerosoles de líquidos peligrosos.
• Siempre use lentes de seguridad o gafas protectoras debajo de la careta.

Protección para la cabeza
• Use un casco tipo I clase E.

!

¡NO están permitidos los cascos de metal ni las gorras
antigolpes (“bump caps”)!

• Use un casco con protección dieléctrica cuando trabaje en un área
donde sea posible el contacto con corriente eléctrica.
• Inspeccione su casco cada 6 meses para detectar si tiene grietas
o indicios de impacto, de tratamiento brusco o de exposición
prolongada a la luz UV. Deséchelo si ve indicios de desgaste o
resquebrajamientos.

!

¡Los cascos no pueden alterarse de ninguna manera,
como taladrarse, pintarse, cortarse o tallarse!

• Los forros de los cascos deben estar hechos de 100% algodón, 100%
lana, mezcla de algodón o material ignífugo.

Ropa
• Use ropa adecuada para proporcionar protección corporal y para
protegerse contra líneas calientes, líquidos calientes, irritantes de la
piel, incendios repentinos y otros peligros.
• La ropa resistente al fuego (FRC) debe llevarse puesta como la capa
más externa. La FRC se debe usar con la camisa metida, las mangas
bajadas y todos los botones o cremalleras abrochados.
• La ropa usada debajo de la FRC debe estar hecha de 100% algodón,
100% lana o de una mezcla de algodón/lana.
Índice
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Prendas prohibidas

Artículos prohibidos

camisetas sin mangas

anillos de dedo

camisetas de rejilla

aretes

pantalones cortos

collares

ropa suelta/holgada

artículos que puedan quedar atrapados en equipos o
herramientas

corbatas/bufandas

relojes y pulseras (que no sean de identificación médica)

correas de amarre

cualquier otra alhaja expuesta

• Alhajas expuestas (anillos, relojes, collares, etc.) que no sean para
identificación médica no se pueden usar en los lugares de trabajo.
Las alhajas de identificación médica deben usarse de manera que no
supongan un peligro de enredo.
• El cabello largo debe estar confinado de manera que no represente
un peligro de enredo.

!

¡Asegúrese de que el pelo largo esté metido dentro del
casco y no interfiera con la suspensión del mismo!

Ropa de protección química
• Se debe llevar puesta ropa de protección química (p. ej., trajes
impermeables, Tyvek®, delantales) cuando se esté expuesto a
sustancias químicas que presenten un riesgo de contacto con la piel.
• La ropa de protección química seleccionada durante la evaluación
de riesgos de las tareas en el lugar de trabajo debe ser resistente a la
penetración, degradación o permeación.
Nota: Cuando exista un riesgo de incendio, además de la ropa de
protección química se debe usar una FRC.

Protección de las manos
• Use los guantes que brindan la mejor protección contra los peligros
del trabajo (p. ej., impacto, productos químicos, cortes, llamas o
contacto con patógenos transmitidos por la sangre).
Tipos de guantes Uso correcto
Se deben usar Guantes impermeables a
productos químicos, como el neopreno, el
cloruro de polivinilo (PVC) o el alcohol de
polivinilo (PVA), para proteger las manos del
contacto con sustancias corrosivas como los
ácidos orgánicos y los productos derivados
del petróleo. El uso de estos guantes
también puede evitar que otros tipos de
guantes se arruinen. Asegúrese de revisar
la ficha de datos de seguridad (MSDS, por
su sigla en inglés) del material que se está
manipulando para cerciorarse de que los
guantes sean los correctos para la aplicación.
Se deben usar Guantes resistentes a los
cortes, como los de malla metálica o Kevlar,
al manipular materiales afilados, materiales
de corte o herramientas con bordes afilados.
Estos tipos de guantes son resistentes a los
cortes, pero no a prueba de pinchazos.
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Se deben usar Guantes de goma aislados para
electricistas cuando se trabaje en o cerca de
equipos eléctricos (ANSI/ASTM D120-1984).

Se deben usar Guantes o guanteletes de cuero
para soldadura para protegerse de la escoria
y metal calientes debido a la soldadura.
Se deben usar Guantes para chorreado
con arena para protegerse contra lesiones
mientras se lleva a cabo un chorreado de
arena.
A fin de mantener la destreza, se deben usar
Guantes para climas fríos/húmedos cuando se
trabaje en ambientes fríos/húmedos.
Los Guantes de tela de uso general o de
cuero pueden proteger sus manos contra
rasguños y cortes menores mientras se
manipulan materiales ásperos o con rebabas;
cuando se trabaja alrededor de bordes
moderadamente afilados; cuando se trabaja
con calor moderado; o para tareas que
puedan generar chispas o fragmentos.
Los Guantes de precisión son guantes de alta
destreza que pueden proteger sus manos
contra rasguños y cortes menores. Se deben
usar cuando se trabaja con piezas pequeñas
o espacios reducidos, como cuando se
trabaja con motores.
Los Guantes resistentes a impactos/
aplastamientos fueron desarrollados para
reducir laceraciones, moretones y fracturas
por golpes y fuerzas de aplastamiento.
Diseñados con alta resistencia al corte para
protección contra pinchazos, y protección
contra impactos en el dorso de la mano y los
dedos para protección contra contusiones
y aplastamiento, se pueden usar para
mitigar las lesiones provocadas por golpes
y puntos de pellizco. Estos guantes pueden
ser apropiados para tareas que involucran el
manejo de objetos pesados o herramientas,
pero que no requieren destreza manual.
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Equipos rotativos y alternativos
• Los procedimientos de arranque deben colocarse en los paneles de
control.
• La reparación, el ajuste o el mantenimiento de piezas móviles no
protegidas con defensas durante la operación no son seguros y
deben evitarse a menos que sea absolutamente necesario para
realizar una tarea aprobada por el Supervisor, como observar las
partes móviles.
Nota: Esto requiere procedimientos específicos de seguridad en el
trabajo aprobados por el supervisor del sitio/área y debe seguir un
JSA específico para la tarea a fin de identificar y mitigar los peligros
asociados.

!

¡El cabello largo y la ropa suelta deben asegurarse
antes de trabajar en equipos rotativos y alternativos de
manera de evitar enredos y lesiones graves!

!

Deben colocarse letreros en equipo rotativos que
arrancan automáticamente, ¡indicando tal situación!

Equipos temporales
Cualquier equipo o tubería temporal que se instale en el circuito de
presión de una instalación (como parte del proceso de producción)
estará sujeto a los mismos procesos de MOC y PSSR que las adiciones o
modificaciones permanentes a la instalación.
• Esto incluye equipos de flujo de retorno temporal, “T”es para regular
flujo, latas de arena, separadores, tanques, teas de quemado de gas,
compresores, medidores, reguladores, tuberías de interconexión y
cualquier otro componente de la instalación temporal.
• Esto no se aplica a equipos temporales que no están instalados en el
circuito de presión (equipos de perforación, unidades de cables de
alambre, unidades de inyección de petróleo caliente, etc.).
Antes de introducir equipos temporales en una de nuestras
instalaciones, dichos equipos se someterán a los mismos pasos de
diseño de ingeniería, inspección, certificación y prearranque que
nuestras instalaciones permanentes siguiendo los procedimientos
aprobados de MOC y PSSR de L48 (que se encuentran en la pestaña
A&OI de la Sistema de gestión de HSE).
Además, se utilizará un ingeniero calificado para diseñar y un electricista
calificado para instalar y/o verificar la instalación adecuada de la
conexión eléctrica a tierra en todas las instalaciones temporales.

Ergonomía*
La ergonomía es el estudio de cómo las personas usan su cuerpo
para trabajar y el diseño del entorno de trabajo para prevenir lesiones
y enfermedades y a la vez mejorar la eficacia y la comodidad de los
trabajadores.
Los factores de riesgo controlables en el lugar de trabajo incluyen:
• Movimientos repetitivos.
• Esfuerzos excesivos forzados.
• Postura torpe o incómoda.
• Postura estática.
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• Estrés mecánico.
• Factores ambientales (temperaturas, vibraciones, iluminación y
ruido).
La notificación temprana de problemas ergonómicos es
extremadamente importante para garantizar que el supervisor de
un empleado esté informado y pueda responder rápidamente a las
necesidades de este.
Aquellos que trabajan frecuentemente en una computadora u otras
estaciones de trabajo con movimientos repetitivos deben completar un
formulario de autoevaluación ergonómica al comenzar sus tareas.

Esmeriladoras y ruedas de cepillo de
alambre
Las siguientes reglas se aplican a las esmeriladoras y ruedas de alambre
de bancada, de pie y portátiles:
• El operador de la esmeriladora debe usar careta y lentes de
seguridad con protección lateral o gafas protectoras.
• Otras personas que se encuentren cerca del trabajo de esmerilado
deben usar lentes de seguridad con protección lateral o gafas
protectoras.
• Desconecte las fuentes de energía antes de retirar o reemplazar la
rueda rectificadora.
• Coloque las defensas de la esmeriladora y de las ruedas de cepillo de
alambre de la siguiente manera:
– Las ruedas de más de 2 pulgadas de diámetro deben estar
cubiertas con la defensa.
– Al menos la mitad de la rueda debe estar cubierta con la defensa.
– Coloque la defensa en el lado de la rueda que da hacia el operador.
– La defensa debe ser ajustable para que la esmeriladora se pueda
utilizar en cualquier posición.
• Ajuste la defensa de modo que:
– La abertura entre la defensa de la lengüeta y la rueda rectificadora
no exceda 1/4 de pulgada.
– No existe una abertura de más de 1/8 de pulgada entre el
portapieza (portaherramienta) y la rueda.
• Con la herramienta desenchufada, gire la rueda con la mano e
inspecciónela para detectar si presenta defectos, hendiduras o
grietas. Asegúrese de que esté firmemente fijada al eje.
• No opere una esmeriladora o rueda de alambre si le falta la defensa o
está defectuosa o si la rueda está floja (vibración).
• Verifique que la velocidad nominal de la rueda sea mayor o igual a
la velocidad de la herramienta y que se esté utilizando el tamaño
correcto de rueda.
• Nunca use una rueda rectificadora para esmerilar metales blandos
como el aluminio o el latón.
• Inspeccione todos las defensas, conexiones eléctricas y cables antes
de cada uso.
• Asegúrese de que la ropa suelta esté metida o ajustada con cinta
adhesiva. Nunca permita que una rueda giratoria entre en contacto
con el cuerpo o la ropa.
• Sostenga la esmeriladora firmemente con la rueda contra un objeto
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sólido hasta que la rueda se detenga cuando termine de rectificar.
• Las esmeriladoras neumáticas solo pueden ser accionados por una
fuente de aire.

!

¡No se debe utilizar gas natural para accionar ninguna
herramienta neumática!

!

¡Está prohibido usar una esmeriladora portátil en un
área restringida sin un permiso de trabajo en caliente
aprobado!

Extensiones de mangos
El uso de extensiones de mangos está restringido a limitadas
aplicaciones y requiere que se tomen ciertas precauciones,
tales como:
• Nunca deben utilizarse en dispositivos de fijación, tensores o de
elevación.
• Se pueden usar en llaves de acero forjado solo donde otras opciones
no son prácticas y los posibles peligros han sido identificados y
discutidos a fondo, incluidas las precauciones tomadas para eliminar
la exposición innecesaria del personal.
Si se va a utilizar una extensión de mango, analícela en el JSA y aplique
los siguientes directrices:
• La longitud máxima de la extensión no debe ser mayor de 2 veces la
longitud del mango de la herramienta.
• La extensión de mango debe ser un tubo de aluminio de pared
gruesa o de acero.
• La extensión de mango debe encajar perfectamente en el mango de
la herramienta y cubrir toda la longitud del mango de la herramienta.
• La fuerza ejercida sobre la extensión de mango no debe exceder la
fuerza que puede ejercer una persona con ambos pies firmemente
apoyados en el suelo.

!

No ponga su peso completo sobre la extensión de
mango para proceder a “rebotar” o a traquetear; ¡no
permita a dos personas sobre la extensión de mango!

• Deberá evaluarse el reemplazo o la reingeniería de los equipos o las
tareas que requieran el uso repetido de las extensiones de mango.

Extracción de vehículos atascados
Tenga en cuenta lo siguiente cuando utilice cuerdas de remolque para
extraer un vehículo atascado:
• Fijación al vehículo:
– La cuerda o correa debe estar conectada a un dispositivo
directamente fijado al chasis y colocarse de manera que la cuerda
o correa no pueda ser cortada por bordes afilados.
– Los ganchos de remolque deben tener una capacidad nominal de
al menos 10,000 libras.
– Enganche los vehículos espalda con espalda en la medida de lo
posible.

!

¡No se deben usar cadenas!

102

Extracción de vehículos atascados

• Cuerdas de remolque o correas:
– Deben tener una resistencia mínima a la rotura de 20,000 libras.
– Deben tener un lazo trenzado de 6 a 8 pulgadas de diámetro en
cada extremo.
– Longitud total de no menos de 25 pies.
– Deben almacenarse adecuadamente fuera de la luz solar directa y
de las inclemencias del tiempo e inspeccionarse antes de cada uso.
– Deben sujetarse con un lazo o un grillete de 3/4 pulgadas (con
una capacidad nominal de 20,000 libras) a través de un orificio
totalmente cerrado.
– Las cuerdas solo se deben alargar “enlazándolas” entre sí.
– Elimine la holgura de la cuerda o correa antes del primer tirón.

Flora y fauna
Esté consciente de los potenciales y reales impactos sobre la fauna
cerca de las operaciones de COP. Los impactos sobre la fauna (que
incluyen lesiones, muerte y alteraciones en los nidos o hábitats)
pueden desencadenar requisitos de notificación y respuesta según las
regulaciones aplicables, los acuerdos tribales o los acuerdos con los
propietarios de las tierras.
• Evite la interacción y la interferencia con la fauna

!

¡No toque ni intente capturar ninguna fauna
(viva o muerta)!

• Use métodos de mitigación apropiados para prevenir los impactos
en el sitio o fuera del sitio a causa de las operaciones de COP.
• Notifique inmediatamente a un supervisor de COP si la fauna se ve
afectada por nuestras operaciones o si se encuentra fauna afectada
en el lugar.
• El supervisor se pondrá en contacto con un representante de COP
encargado de asuntos reglamentarios o medioambientales, quien
determinará los requisitos de notificación requeridos, se asegurará
de que se siga el protocolo necesario, presentará los informes y
proporcionará orientación adicional para las operaciones.

Flora
Algunas especies de plantas también están protegidas. Antes de
realizar cualquier perturbación de la superficie (corte, rociado de
herbicidas, movimientos de tierra, etc.) fuera de una isla de producción
en explotación, póngase en contacto con el representante de COP
encargado de asuntos reglamentarios o medioambientales para recibir
instrucciones adicionales.

Gestión de cambios*
El proceso de Gestión de cambios (MOC, por su sigla en inglés) se
utiliza para gestionar cualquier “cambio” en los productos químicos de
proceso, tecnología, equipos y procedimientos u otros cambios en las
instalaciones.
Nota: Un intercambio de “Igual tipo” (es decir, el equipo se reemplaza
con otro del mismo modelo, tamaño y presión nominal) no requiere
una MOC.
• Antes de su implementación, asegúrese de que los cambios
que tengan el potencial de afectar la salud, la seguridad, el
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medioambiente y el cumplimiento con las regulaciones federales
y estatales sean identificados, formalmente revisados, evaluados,
documentados y aprobados.

Gestión de HSE los contratistas*
La Gestión de HSE de los contratistas se basa en el principio de que el
desempeño de HSE del contratista y del empleado de COP son de igual
importancia.
Lo siguiente aplica cuando se usan contratistas:
• Utilizar solo contratistas aprobados (de la lista aprobada).
• Seguir los directrices de contratación al agregar contratistas a la lista
aprobada.
• Las Actividades críticas pueden requerir:
– Un plan de HSE, una reunión previa a la movilización, un recorrido
previo al trabajo, un análisis de peligros en el sitio, un plan de
desmovilización y una evaluación final.
• Luego de una revisión de los procedimientos y programas del
contratista, determinar para cada trabajo si se deben utilizar los
procedimientos de HSE de COP o los del contratista.
• Antes de que sus empleados lleguen a las instalaciones de COP,
los contratistas deben haberles proporcionado la capacitación
requerida por las leyes, las orientaciones sobre HSE y la capacitación y
certificación de habilidades específicas para el trabajo a realizarse.
• Todos los contratistas deben asistir a un Seminario de Liderazgo de
Seguridad (SLS, por su sigla en inglés) o a un Taller de Reconocimiento
y Gestión de Riesgos (HRMW, por su sigla en inglés) de COP seguido de
un SLS dentro de los 6 meses en el trabajo.
• Durante una sesión informativa específica del área, una reunión de
seguridad previa al trabajo o un JSA, proporcionar una descripción
general de los procedimientos de HSE de COP que el contratista debe
utilizar.
• Se requiere una discusión de JSA/”Go Card” antes de realizar
cualquier trabajo en una instalación de COP.
• Los contratistas con clasificaciones Significativas o De alto riesgo
deben evaluarse utilizando el Manual de Gestión de HSE para los
Contratistas (HSE MS Nivel 1).

Gestión de la fatiga*
Lo siguiente se refiere a la Gestión de la fatiga:
• El personal no debe trabajar más de 18 horas consecutivas, excepto
en emergencias.
• El trabajar largas horas en días consecutivos y visitas externas
también debe minimizarse.
• Trabajar más allá de las horas normales o programadas requiere la
aprobación de su supervisor inmediato.
• Es responsabilidad del trabajador hablar con su supervisor cuando
se sienta fatigado o prevea que excede los límites de Horas de servicio.

104

Gestión de la fatiga
Situación operacional
Máximo de turnos
consecutivos (día o noche)
en un conjunto de trabajo
a) Operaciones normales viajeros de ida y vuelta al trabajo
en tierra
b) Paradas- viajeros de ida y
vuelta al trabajo en tierra
c) Operaciones normales/
paradas: en ubicaciones remotas
en tierra y costa afuera
Tiempo libre mínimo
después de un conjunto
de trabajo
a) Operaciones normales
Conjunto de trabajo de 4
o más turnos de noche
Después de 84 horas o más,
independientemente de si son
de día o de noche*
b) Paradas
Turnos extendidos
a) Turno máximo no programado
b) Tiempo libre después
del turno
Turno de 10 a 16 horas
Turno de 12 a 16 horas
Turno de 14 a 16 horas
Turno de >16 a 18 horas
Número máximo de turnos
extendidos por conjunto
de trabajo

Turno de
12 horas*

Turno de
10 horas*

Turno de
8 horas*

7 turnos

10 turnos

10 turnos

14 turnos

14 turnos

19 turnos

36 horas
48 horas

36 horas
48 horas

36 horas
48 horas

48 horas

48 horas

48 horas

36 horas

36 horas

36 horas

18 horas

16 horas

16 horas

28 turnos

8 horas
8 horas
10 horas

8 horas
8 horas

1; sin límite para
1 para turnos de
2 si es superior
turnos de menos
14 horas o 2 para
a 12 horas de
de 14 horas; 1 para turnos de 12 horas o
duración; los
turnos de más de 3 o más para turnos turnos extendidos
14 horas
de 12 horas, siga
no deben ser
los directrices para consecutivos. Si > 2,
las operaciones
siga las operaciones
normales de
normales de
12 horas arriba
12 horas arriba
indicadas
indicadas

Granallado
Los medios abrasivos se utilizan a menudo para la eliminación de
pintura y la preparación de superficies para ciertas aplicaciones de
recubrimientos. La inhalación de polvos tóxicos, como el plomo de la
pintura o la sílice de los medios de granallado, es un peligro importante
para la salud asociado con esta actividad.
Se requiere lo siguiente para reducir este peligro para la salud:
• Aprobación de la supervisión del sitio/área para el tipo específico de
medio de granallado.
• Presuponga que los recubrimientos contienen plomo hasta que se
demuestre lo contrario.
• Designe a una persona competente (una que pueda identificar
los peligros de plomo existentes y predecibles en el entorno o las
condiciones de trabajo y que tenga autorización para tomar medidas
correctivas inmediatas para eliminar dichos peligros) antes de
eliminar cualquier plomo o material que contenga plomo.
• Use los equipos de protección personal (EPP) correctos, incluso un
aparato de respiración si así lo determina la evaluación de riesgos.
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Helicópteros*
Antes de abordar un helicóptero, todos los empleados y contratistas
deben asistir a una orientación de seguridad previa al vuelo.
Precauciones para abordar y abandonar un helicóptero:
• Se debe usar protección auditiva al acercarse a un helicóptero y
durante el vuelo.
• Mientras el helicóptero esté aterrizando, permanezca en un grupo.
• No se acerque a la aeronave hasta que el piloto le indique que lo
haga.
• Acérquese y abandone el helicóptero desde un lado o desde el
frente, nunca desde atrás. Mantenga contacto visual con el piloto.

!

¡Manténgase alejado de las aspas del rotor
trasero!

!

¡Los pasajeros que desembarquen deben salir
inmediatamente del helipuerto!

!

¡Los pasajeros que esperan para abordar no deben
bloquear la escalera y deben permanecer debajo de
la cubierta del helipuerto hasta que el helicóptero
haya aterrizado!

• Sostenga su sombrero en su mano a menos que esté usando un
barboquejo. Sostenga de forma segura cualquier artículo pequeño
o suelto.
• Nunca lleve cargas sobre su hombro.
• No camine cuesta arriba al salir del helicóptero o cuesta abajo al
aproximarse al helicóptero.
• Abra y cierre las puertas del helicóptero con cuidado. Nunca deje que
las puertas giren libremente. Sujete la manija de la puerta cada vez
que la puerta esté abierta.
• Señale al piloto cuando todos los pasajeros estén abrochados y todas
las puertas estén cerradas correctamente.
Cuando el helicóptero esté en ruta, siga estas reglas de seguridad:
• Fumar no está permitido.
• Los cinturones de seguridad deben permanecer siempre abrochados
y los pasajeros no deben cambiar de asiento.
• No tirar objetos por las ventanas.
La carga de equipos a un helicóptero debe ser dirigido por el piloto de
acuerdo con las siguientes reglas:
• En lo posible, apagar el helicóptero al cargar objetos grandes o
voluminosos.
• Llevar postes u objetos altos horizontalmente, con todas las
maniobras del objeto realizadas en paralelo al suelo y al rotor
principal.
• Asegurar el equipo cargado en el compartimiento de carga para que
no se mueva durante el vuelo.

!

Cuando se trabaje alrededor de los compartimientos de
carga, ¡téngase mucho cuidado con el chorro de escape
del motor y su proximidad al rotor de cola!

• Cualesquier equipos transportados en la cabina deben atarse o, si son
lo suficientemente pequeños, los pasajeros pueden sostenerlos.
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Helipuertos
• Deben tener instalaciones empotradas de amarre adecuadas.
• No debe haber en ellos artículos innecesarios. Cualquier material
que puede moverse por la turbulencia del rotor o interferir con el
aterrizaje o despegue debe retirarse de los helipuertos.
• Los helicópteros no deben aterrizar durante operaciones con grúas
extendidas, operaciones con cables de alambre, pruebas de pozos o
mientras se purga gas.
• Las escaleras de salida deben mantenerse despejadas.

Herramientas manuales
• Use un JSA para determinar la herramienta adecuada para el trabajo,
identifique la línea de fuego y verifique que no haya nadie en la zona
de ataque (p. ej., puntos de pellizco).
– Las llaves de impacto neumáticas de servicio pesado o las
unidades hidráulicas de apriete de tornillos pueden ser la mejor
opción para apretar o aflojar tornillos.
– Una llave de apalancamiento compuesto de propósito especial
(o varios trabajadores, cada uno con su propia llave) puede ser la
mejor opción para desacoplar uniones de tuberías roscadas.
• Posiciónese y apóyese cuando vaya a aplicar fuerza de manera
de evitar lesiones si la herramienta se resbalase o se rompiese la
conexión.
• No jale hacia sí piezas de equipo atascadas; utilice barras de palanca
o malacates mecánicos.
• No se pare ni coloque su peso corporal completo sobre una
herramienta para luego proceder a rebotar o traquetear sobre ella.
• No utilice herramientas defectuosas o inadecuadas.
• Revise las herramientas manuales con frecuencia para asegurarse
de que se mantengan en buenas condiciones de manera de evitar el
deslizamiento de estas.
• Evite los esfuerzos repetitivos o sostenidos, especialmente si están
acompañados por desviaciones de la muñeca recta y/o por esfuerzos
forzados. La fuerza ejercida no debe exceder la fuerza que una
persona puede ejercer con ambos pies firmemente apoyados en el
suelo.

!

No aplique demasiada fuerza a una herramienta.
¡Utilice una llave más grande o una extensión de mango
para reducir la fuerza requerida!

• Asegure la pieza de trabajo al apretar o desacoplar las conexiones:
– No sujete la pieza de trabajo con una mano y la herramienta con
la otra.
– Si confía en el peso de la pieza de trabajo para evitar que se mueva,
pruebe con cuidado si la pieza de trabajo es lo suficientemente
pesada como para permanecer inmóvil al aplicar la fuerza de la
llave.
• Cuando se utilice una llave ajustable (p.ej., Crescent) o una llave de
tubo, aplique la llave de modo que la fuerza esté contra la parte fija
de la herramienta, no la parte ajustable.
• Deberá evaluarse el reemplazo o la reingeniería de aquellos equipos
o tareas que requieren el uso repetido de fuerza excesiva.
• Capacite a los trabajadores en prácticas de trabajo seguras con
herramientas manuales:
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– Inspeccione las herramientas antes de usarlas.
– No modifique el diseño de una herramienta.
– Use los EPP apropiados para el trabajo. El JSA debe ayudar a
identificar el guante correcto para el trabajo.
– Ate las herramientas cuando trabaje en alturas.
– Limpie y almacene las herramientas al final del trabajo.
– No lleve una herramienta por su cable o manguera.

!

¡Nunca tire del cable eléctrico o de la manguera para
desconectarla!

– No mantenga los dedos sobre el botón del interruptor mientras
transporta una herramienta enchufada.
– Mantenga una buena posición y mantenga su equilibrio al operar
herramientas.
– En áreas clasificadas eléctricamente deben utilizarse herramientas
neumáticas.

!

¡El uso de gas natural u otra sustancia inflamable
para alimentar cualquier herramienta neumática está
estrictamente prohibido!

• Las caras de impacto de los martillos, cinceles, pasadores de deriva,
barras o herramientas similares deben estar libres de cabezas de
hongos, roturas y otros defectos.

!

¡No use un martillo con una cara endurecida contra una
herramienta templada como un taladro, una lima, un
troquel o un aguilón!

• Los mangos de madera deben estar en buen estado y engarzados o
fijados de forma segura a la herramienta.
• Deben evitarse los mangos de metal en las herramientas de
excavación cuando se trabaja cerca de peligros eléctricos.

Cómo sostener una llave de contrafuerza al realizar un
apriete motorizado
Detenga el trabajo y mantenga un JSA dedicado para identificar y
mitigar los peligros asociados con el apriete motorizado y el sostén de
una llave de contrafuerza. Considere la selección de herramientas y
determine si existe una alternativa razonable más segura. Si es así, debe
usarse esa alternativa, incluso si el trabajo debe suspenderse mientras
se obtienen las herramientas apropiadas.
Las herramientas de contrafuerza deben estar restringidas por medios
mecánicos para evitar que giren durante el apriete motorizado.
Restrinja la pieza de trabajo de modo que la contrafuerza no pueda
moverla lateralmente.
Nota: Los requisitos de contrafuerza no se refieren a las operaciones
aprobadas en las que se realizan conexiones utilizando dos juegos de
tenazas o un “top drive” y un juego de tenazas. Sin embargo, antes de
bajar tubería al pozo, conectar tubos en el muñón o conectar tubos en
el hoyo del ratón, se debe realizar una discusión de JSA/”Go Card” para
identificar los peligros y administrar el riesgo a un nivel aceptable.
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Hidratos
Un tapón de hidrato está compuesto de agua e hidrocarburos y se
forma típicamente entre una temperatura de 35°F y 65°F a presiones
superiores a 100 psig. Los hidratos generalmente se forman en áreas de
flujo con una caída de presión y una alta turbulencia del fluido, como
cerca de una válvula de control o una placa de orificio. Los indicios de
formación de hidratos incluyen:
• Disminución o falta de flujo de gas.
• Aumento de la presión corriente arriba, disminución de la presión
corriente abajo y aumento de la presión diferencial.
• Disminución de la temperatura.
Un tapón de hidrato puede resistir una presión diferencial significativa.
La liberación de un tapón de hidrato puede actuar como un pistón y
comprimir el gas aguas abajo a una presión por encima de la presión
de trabajo máxima permitida (MAWP) de la tubería, o el tapón puede
actuar como un proyectil y llegar a alcanzar una velocidad superior a los
1,000 pies por segundo. El objetivo es descongelar el tapón sin moverlo;
se requiere extrema precaución.

!

¡La liberación de un tapón de hidrato puede causar
lesiones importantes y daños al equipo! ¡Manténgase
siempre fuera de la línea de fuego de manera de
minimizar el riesgo de lesiones personales!

Cuando se trata de un tapón de hidrato:
• Determine la ubicación del tapón de hidrato.
• Monitoree la presión a ambos lados del tapón.

!

¡No intente empujar un tapón de hidrato con una
fuente de energía expansiva como un compresor o una
tubería de gas!

• Siempre aísle las fuentes potenciales de energía del fluido de ambos
lados de un tapón de hidrato.

!

¡No intente retirar un tapón de hidrato sin antes igualar
la presión aguas arriba y aguas abajo del tapón!

• La presión ecualizada debe reducirse por debajo de la presión de
formación de hidratos.

!

¡No intente despresurizar aguas abajo de un tapón de
hidrato para desalojar o mover el tapón con la presión
del gas!

!

¡No use un martillo o una herramienta similar para
golpear la tubería para liberar un tapón de hidrato!

• Permita que el calor ambiente descongele el tapón de hidrato. Si el
calor ambiental no es lo suficientemente alto, aplique calor desde
una fuente externa para descongelar el tapón de hidrato. Las fuentes
externas pueden incluir:
– Aire caliente.
– Gas de escape de un vehículo (esta técnica no se puede utilizar
en un edificio parcial o totalmente cerrado). Úselo solo si hay
ventilación adecuada para prevenir la intoxicación por gas de
monóxido de carbono.
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No use una llama abierta, como un soplete de acetileno
u otra técnica similar, para aplicar una significante
entrada de calor a un área muy localizada de la tubería.
Esto puede debilitar el acero y provocar una falla en la
tubería y lesiones personales.

• Si el calor de una fuente externa no está disponible, se puede
introducir metanol en la corriente del proceso.
• Una vez que el tapón se descongele, verifique que haya un camino
abierto para el flujo de gas y restaure el flujo de gas.

!

¡Cuando se vuelva a introducir gas en el sistema de
tuberías, manténgase fuera de la línea de fuego de una
posible liberación del tapón de hidrato!

Hincador de postes en T
Utilizando el proceso JSAI, identifique la mejor herramienta para hincar
postes o varillas de conexión a tierra.
• La herramienta más común para hincar postes es el sencillo hincador
manual de una sola pieza.
Nota: Se recomienda utilizar un dispositivo que evite que la
herramienta se salga completamente del poste mientras se le golpea,
tal como un perno, inserto integral, cadena o abrazadera externa.
• Evite levantar al hincador fuera de la parte superior del poste en T
antes de arremeter hacia abajo para golpear el extremo superior del
poste.
Nota: Los nuevos postes en T suelen tener un cambio de color en la
pintura cerca de la parte superior del poste, lo que ayuda al operador
a ver qué tan cerca está de la parte superior cuando levanta el
hincador.
• Los hincadores neumáticos e hidráulicos son alternativas que no
tienen los riesgos de los hincadores manuales. Estos hincadores
pueden tener una fuente de alimentación portátil sobre ruedas o
incorporar un motor de combustión de propano o gasolina.
Nota: Los hincadores hidráulicos también están disponibles como
accesorios para cargadores y minicargadores.

Integridad Operativa y de los Activos
(A&OI)*
Los programas de A&OI garantizan que se cumplan y mantengan
las normas, códigos, especificaciones y reglamentos mínimos de
la compañía y de la industria durante el diseño del proyecto, la
construcción y las operaciones en marcha.

La Integridad de los activos es la capacidad de un activo para

contener sus contenidos. Por lo general, esto se verifica a través de
pruebas e inspecciones.

La Integridad operativa es la capacidad y competencia de la fuerza
laboral para operar y mantener un activo de manera segura.
Para lograr los objetivos del programa de A&OI, debemos:
• Aplicar el proceso de Gestión de cambios (MOC) a todas las
modificaciones y cambios.
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• Completar y emitir Transferencias de materiales cuando se muevan
equipos.
• Cuando sea posible, eliminar el riesgo durante el diseño.
• Asegurarnos de que las inspecciones y pruebas formales se
completen y documenten a tiempo.
• Conocer los escenarios más probables de pérdida de contención y las
medidas aprobadas para prevenirlos.
• Reportar los eventos no planificados (fugas, corrosión extrema,
abolladuras, gubias, grietas, etc.) al supervisor.
• Validar que:
– Las válvulas de bloqueo aguas arriba que afectan la operación de
las válvulas de alivio están selladas o bloqueadas en la posición
abierta.
– Los recipientes a presión estén protegidos con válvulas de alivio
que se ajustan a la presión de trabajo máxima permitida (MAWP,
por su sigla en inglés) del recipiente o por debajo de esta.
– El equipo está en buenas condiciones operativas.
– No faltan tornillos ni tampoco hay tornillos que no atraviesan por
completo la rosca de la tuerca.
– Las tapas de muestreo están selladas y en buen estado.
– Las válvulas y las tuberías de extremo abierto están taponadas.
– No hay bujes de reducción de tamaño único ni codo-niples en
servicio de hidrocarburos.
– No hay niples totalmente roscados.
– No hay tuberías desalineadas.
– Las etiquetas de los equipos o las placas de identificación son
legibles.
– Las capacidades nominales de las bridas y los conectores se
ajustan a las MAWP.
– Los tanques están correctamente conectados a tierra.
– Las tuberías están apropiadamente soportadas.
– Los equipos y tuberías que tocan el suelo están recubiertos y
protegidos.
– Los dispositivos de protección y los sistemas de seguridad no se
puentean sin un permiso aprobado.
– Todos los manómetros funcionan.
– Todos los medidores de nivel funcionan, no tienen vidrios rotos y
cuentan con protectores que cubren el vidrio.
– Las válvulas están operativas.

Inyección de petróleo o agua calientes
La inyección de petróleo o agua calientes se realiza para eliminar

la acumulación de parafina e implica el bombeo de petróleo o agua
calientes a presión en el interior de pozo o a través de la tubería de
proceso. Se deben seguir las siguientes precauciones para la inyección
de petróleo o agua calientes:
• Llevar a cabo una discusión JSA/Go Card antes de iniciar el trabajo.
• Verificar que los equipos de comunicaciones estén disponibles y
funcionando.
• Asegurarse de que:
– Una manga de viento sea visible de manera que se sepa la
dirección del viento durante la duración del trabajo.
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– La unidad de inyección de petróleo caliente no esté estacionada
debajo de líneas eléctricas o sobre la tubería que se está tratando.
– Las ruedas en al menos un eje de la unidad están bloqueadas con
calzos delanteros y traseros.
– La unidad se coloca a barlovento a por lo menos a 75 pies de los
tanques, cabezales de pozo y otros equipos de producción.
– Todo el personal en el lugar está informado de las líneas que se
van a tratar.
– Los extintores de incendios están fácilmente accesibles.
– La unidad está conectada a tierra en el cabezal del pozo o a una
varilla de tierra.
– No se utilizan mangueras cuando se inyecta petróleo caliente, a
menos que se usen para hacer circular un tanque.
– Las uniones flexibles chicsan se utilizan para bajar las líneas al nivel
del suelo a fin de aliviar los esfuerzos sobre las conexiones del
cabezal del pozo.
– Una válvula de retención de tamaño y capacidad nominal
apropiada se instala cerca del cabezal del pozo.
– El área está libre de peligros (p. ej., H2S, fugas de gas y derrames).
• Una reunión previa al trabajo debe identificar la presión de trabajo
máxima permitida (MAWP, por su sigla en inglés) y la temperatura de
las líneas y equipos de tratamiento.
• Las líneas y equipos deben probarse a 11/2 veces la presión de
tratamiento máxima planificada.
• El operador siempre debe permanecer en o cerca de los controles de
la unidad mientras se está realizando el trabajo.

Letreros
Puede haber 4 tipos de letreros en muchas ubicaciones de L48 COP: de
Peligro, Precaución, Instrucciones de seguridad o etiquetas de Advertencia.
• Los letreros de Peligro son generalmente de color rojo e indican un
peligro inmediato.
• Los letreros de Precaución suelen ser de color amarillo y advierten
sobre posibles peligros.
• Los letreros de Instrucciones de seguridad varían en el diseño, pero
siempre contienen instrucciones para manejar los peligros en el lugar
de trabajo, p. ej., “No entrar cuando las luces estén parpadeando.”
• Las etiquetas de Advertencia varían en diseño y son temporales. Ellas
alertan, avisan y transmiten información de seguridad.

!

¡Se le exige a todo el personal obedecer todos los
letreros y etiquetas que se fijan en sus lugares de
trabajo!

Levantamiento/porte de cargas manual
Las técnicas correctas para levantar y portar objetos manualmente son:
• Pruebe la carga para ver si puede levantarla de manera segura.
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!

Levantamiento máximo de una persona: ¡100 libras!

• Elija la colocación de la mano de manera de evitar puntos de pellizco.
• Use herramientas de manejo de materiales (herramienta rígida,
eslinga de cuerda, gancho) para artículos pesados sin agarraderas
seguras.
• Deslice la carga hacia usted antes de levantarla.
• Los objetos en plataformas de remolques o camionetas deben
deslizarse hasta el borde antes de levantarse.

!

¡NUNCA alcance una carga por la parte posterior o
por encima de los lados de una camioneta e intente
levantarla sobre los lados de la plataforma!

• Párese cerca de la carga con los pies separados (aproximadamente el
ancho de los hombros con un pie ligeramente delante del otro para
mantener el equilibrio).
• Mantenga su espalda recta, doble sus rodillas (no su cintura), pero no
más allá de los 90 grados.
• Agarre firmemente el objeto con ambas manos antes de comenzar
el levantamiento. Asegúrese de que la carga esté equilibrada en sus
manos.
• Mire hacia el horizonte y comience a levantar lentamente con las
piernas, enderezándolas.
• Mantenga la carga cerca de su cuerpo para evitar forzar la parte baja
de la espalda.
• Mueva los pies para que apunten en la dirección del levantamiento
mientras gira.

!

¡Nunca tuerza el cuerpo al levantar o cargar!

• Asegúrese de que la trayectoria que va a recorrer esté libre de
obstrucciones y que no haya riesgos de resbalones
• Si debe girar mientras transporta la carga, gire con los pies, no con
el torso.
• Para manipular una carga cuando sea demasiado pesada para
levantarla con seguridad:
– Pida ayuda a otra persona o use una asistencia mecánica
(carretillas, carretas) para evitar levantar objetos.
– Utilice equipos mecánicos para levantar o arrastrar cargas de más
de 100 libras.

Manipulación y almacenamiento de
tubos/pipas
• Todos los tubos en tránsito deben estar debidamente sujetados
(p. ej., con correas de nylon y atadores de carga tipo trinquete).
• Los tráileres de transporte de tubos deben estar equipados con un
mínimo de 4 postes asegurados a los rieles laterales de los mismos
que sean lo suficientemente altos y fuertes para evitar que los tubos
se salgan del tráiler mientras está en tránsito.
• Todos los tubos almacenados deben estar debidamente sujetados
(p. ej., en tarimas para tuberías afianzadas contra movimientos
accidentales mediante correas de nylon, calzos, pasadores y atadores
de carga tipo trinquete u otros medios adecuados).
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¡No coloque los dedos o las manos en los extremos de
los tubos cuando los manipule manualmente!

• Cuando mueva tubos usando un dispositivo de elevación mecánico,
use cuerdas de equilibrio fijados al final de la carga, y no a la eslinga
de elevación, para ayudar a guiar y posicionar la carga.
• Los tubos cargados o descargados de tarimas para tuberías deben
tener la capa inferior fijada o bloqueada de forma segura en todas las
cuatro esquinas. Cada capa sucesiva debe ser calzada o bloqueada de
manera efectiva.

!

¡No camine ni se pare debajo de una carga suspendida
y no se pare entre las juntas de la tubería que se están
rodando!

Material radiactivo natural (NORM)*
Se debe realizar un estudio NORM antes de limpiar o trabajar en
equipos y tuberías de procesamiento o producción de gas donde haya
la posibilidad de generar partículas que quedan en el aire.
• Se deben tomar precauciones cuando:
– Los trabajadores pueden estar expuestos a materiales NORM en
exceso de 50 microrems por hora.
– Durante el mantenimiento, el manejo o reparación de equipos
y la entrada a recipientes donde los trabajadores puedan tener
contacto físico directo con sólidos contaminados con NORM.
• Los equipos excedentes y para desecharse, las incrustaciones y
los lodos con niveles de NORM en o por encima de 50 microrems
por hora deben etiquetarse y almacenarse en el sitio hasta que
se proporcionen las opciones de eliminación apropiadas o el
equipo contaminado con NORM se transfiera a otro lugar de
almacenamiento de COP.
• Se deben tomar precauciones adicionales siempre que se requiera la
remoción extensa de material contaminado con NORM o cuando el
trabajo requiera rectificación, taladrado, pulido, soldadura, soldadura
fuerte o metalización.

Notificaciones (lesiones) a Axiom
Número de contacto de Axiom: (877)-502-9466
• Axiom es un administrador de casos médicos que facilita la atención
médica correcta a los empleados y contratistas de COP.
• La cobertura está disponible 24/7, los 365 días del año.
• Después de informar una lesión a su supervisor, el empleado y/o el
supervisor deben llamar a Axiom para obtener una recomendación
sobre la atención médica apropiada.
Nota: Para los empleados lesionados de los contratistas, Axiom o un
grupo de apoyo médico similar pueden cumplir con este requisito.
• Axiom:
– Discutirá la lesión con el empleado o contratista y proporcionará
un diagnóstico inicial y una recomendación de tratamiento.
– Si fuese necesario, remitirá a la persona lesionada a un centro
médico apropiado y le proporcionará información preliminar al
médico receptor.
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– Hablará con el médico examinador antes de que la persona
lesionada abandone el centro médico para comprender
cualesquier recomendaciones de recuperación y tratamiento en
curso.
– Hará seguimiento a la persona lesionada hasta que regrese a sus
tareas normales de trabajo.
– Mantendrá informada a la gerencia de la compañía durante todo
el proceso.

!

¡Algunas lesiones serán una emergencia y justificarán
un tratamiento inmediato como llamar al 911, una
ambulancia o llevar a los heridos directamente al
hospital!

Operación de trocas de succión
• Los trocas de succión NO deben estar conectados a un sistema
presurizado (cabezal del pozo, recipiente a presión, ducto, etc.) a
menos que existan barreras o procedimientos para garantizar que
la presión del sistema no pueda sobrepresionar el camión o las
mangueras
• Cuando esté estacionado o trabajando, las ruedas del camión de
vacío deben estar bloqueadas con cuñas para evitar movimientos.
• Conecte equipotencialmente las trocas de succión al tanque
al tanque de almacenamiento antes de conectar la línea de
transferencia. Desconecte la línea de transferencia antes de
desconectar la conexión equipotencial.

Operaciones de limpieza con marranos
• Los lanzadores y receptores de marranos se consideran espacios
confinados.
• El líquido recolectado de los lanzadores y receptores de marranos se
debe drenar y eliminar de manera apropiada.
Nota: En estos líquidos puede haber presentes productos químicos
para el control de la corrosión y otros peligros.
• Asegúrese de lo siguiente para las operaciones de limpieza con
marranos:
– Aislar las tuberías conectadas que no se limpiarán con los
marranos.
– Asegúrese de que las ubicaciones de ventilación tengan una
capacidad adecuada de venteo y de prevención de derrames.
– Todo los equipos están listo para llevar a cabo el servicio y los
elementos no esenciales se han retirado del área.
– Las válvulas de drenaje y venteo no están obstruidas por
escombros antes de comenzar la operación de limpieza con
diablos.
– Se retiran todos los cupones de corrosión de los componentes
del sistema que se está limpiando con marranos. Como mínimo,
levante el cupón en su tubo ascendente y bloquéelo en la posición
retraída.
– No abra lanzadores y receptores que tengan válvulas que
presentan fugas. Notifíquelo de inmediato y asegúrese de que
sean reparados o reemplazados.
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– NO abra la carcasa hasta que esté seguro de que NO hay presión
atrapada en el lanzador o el receptor de marranos.

!

¡Nunca se pare frente a una puerta de cierre al abrirla
para retirar un diablo! ¡Colóquese a un lado de la
carcasa en el lado opuesto de la bisagra de la puerta!

!

¡Nunca mire dentro del tubo de un receptor o
lanzador! ¡Use un espejo de mecánico y una linterna
intrínsecamente segura para ver desde un lado!

Operaciones de purga*
La purga es el acto de eliminar un gas o líquido peligroso de una tubería
o recipiente y reemplazarlo con un gas o líquido no peligroso antes de
realizar otro trabajo. El principal peligro al purgar es la posibilidad de
formar mezclas inflamables.

!

¡Todas las operaciones de purga deben seguir los
SOP o SOG para purgas aprobados (procedimientos o
directrices de operación estándar)!

Operaciones simultáneas (SimOps)
Las Operaciones simultáneas (SimOps) son dos o más operaciones
(perforación, terminación, reacondicionamiento, mantenimiento o
construcción) que se realizan al mismo tiempo y muy cerca una de la
otra.
• Sin un procedimiento específico de SimOps o una discusión
dedicada a SimOps que permita excepciones y aborde cómo
mitigar los peligros potenciales, las siguientes operaciones de
producción requieren parar el equipo de perforación o de
reacondicionamiento:
– Trabajos con cables de alambre.
– Pruebas de pozos y otros procedimientos donde el flujo de pozos
no pasa directamente del cabezal a un ducto.
– Cualquier trabajo que requiera el retiro de cualquier componente
del cabezal del pozo (a menos que el retiro lo esté realizando la
cuadrilla de perforación utilizando el equipo de perforación).
– Pruebas manuales en el cabezal del pozo, reduccion de flujo
positivo o apertura del equipo de producción de manera que se
liberen hidrocarburos.
– Extracción de las tuberías y varillas de succión, eliminación de un
puente de arena o cualquier tipo de obstrucción que pueda liberar
la presión atrapada (a menos que el trabajo lo esté realizando la
cuadrilla de perforación utilizando el equipo de perforación).
– Soldadura o quema, excepto en áreas de soldadura seguras
designadas.
• Sin un procedimiento específico de SimOps o una discusión dedicada
a SimOps que permita excepciones y aborde cómo mitigar los
peligros potenciales, las siguientes operaciones de perforación y
reacondicionamiento requieren detener la producción:
– Hincadura de tubos conductores.
– Entubación de la tubería de revestimiento.
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Operaciones simultáneas

– Conexión de un niple a un cabezal de pozo o preventor de
reventones.
– Suabeo (“swabbing”).
– Un amago de reventón, o mientras circula fluido de perforación de
corte de gas.
– Instalación, desmontaje o deslizamiento del equipo de
perforación.
– Exámenes de pruebas del contenido de la formación por medio de
la tubería de perforación.
– Soldadura o quema de cualquier naturaleza, excepto en áreas de
soldadura designadas como seguras.
– Recoger o acostar tubería de perforación cuando hay equipos de
producción dentro de la trayectoria de caída.
– Operaciones con cables de alambre a menos que el pozo
contenga fluidos no combustibles que ejerzan un sobreequilibrio
hidrostático positivo sobre la formación.
• Cerrar las válvulas de seguridad subsuperficiales o introducir tapones
de aislamiento en pozos capaces de fluir antes de realizar izamientos
de construcción importantes (que excedan 5 toneladas) sobre los
pozos.
• Todos los demás pozos, tuberías o equipos de proceso que podrían
estar en peligro si cayese una carga deben cerrarse y purgarse.

Patógenos transmitidos por la sangre
(BBP)
Los patógenos transmitidos por la sangre pueden estar presentes
en la sangre humana y pueden causar enfermedades en los seres
humanos, entre ellos el virus de la hepatitis B (VHB) y el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH).
• Use los EPP apropiados (incluidos los guantes, careta y mangas
largas) cuando responda a emergencias médicas que presenten una
posible exposición a los BBP.
• La limpieza de restos de sangre sólo debe ser realizada por personal
debidamente capacitado y equipado.
• Después de cualquier exposición o posible exposición a sangre o
fluidos corporales potencialmente infecciosos, la vacuna contra el
virus de la hepatitis B y las series de vacunación, así como las pruebas
de VIH/SIDA, están disponibles sin cargo para los empleados de COP

Perforación y mantenimiento de pozos
Lo siguiente se aplica a las operaciones de perforación y mantenimiento
de pozos:
• Las señales colocadas en la entrada de la ubicación deben indicar:
– Solo se permite personal autorizado.
– Peligros especiales como H2S, reglas de fumar, etc.
– Dónde reportarse para recibir la orientación sobre HSE.
– Equipo de protección personal (EPP) mínimo requerido.
• Durante su montaje, desmontaje u operación, la torre de perforación
y los cables de retenida no deben estar a menos 10 pies de líneas
eléctricas energizadas (agregue 4 pulg. por cada 10 kV adicionales
sobre los 50 kV).
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• Las líneas eléctricas dentro de la distancia de caída de la torre de
perforación deben desactivarse mientras esta se monta o desmonta.
• Los cables de retenida deben marcarse para mejorar su visibilidad y
protegerlos contra el tráfico de vehículos.
• Use un observador para ayudar a ubicar el equipo cerca de los cables
de retenida y los postes de eléctricos.
• Realice simulacros periódicos para asegurarse de que el personal
esté familiarizado con el Plan de respuesta a emergencias del sitio. El
siguiente es un programa recomendado:
– Realizar semanalmente simulacros de control de pozos.
– Mientras se trabaje en pozos que presenten la posibilidad de
producir H2S, realizar semanalmente simulacros de respuesta al
H2S.
– Realizar simulacros de Mantenimiento del control del pozo según el
Manual de Control de Pozos de COP.

Suabeo (“swabbing”):
Lo siguiente se aplica a las operaciones de suabeo:
• Se desaconseja realizar operaciones de suabeo de noche, pero se
permiten con la iluminación adecuada.
• No se permite a nadie en la torre de perforación o a menos de 6 pies
del cabezal del pozo cuando la línea de suabeo se esté introduciendo
o sacando del hoyo.
• Suabee con un “lubricador” (extensión del cabezal con sello
hermético) lo suficientemente largo para contener todo el conjunto
de suabeo y que pueda aislarse del árbol de Navidad (con una válvula
de suabeo), purgarse y retirarse mientras el pozo continúa fluyendo.

Operaciones con cables de alambre
Lo siguiente se aplica a las operaciones con cables de alambre:
• No suelde ni queme a menos de 75 pies del cabezal del pozo o de la
unidad del cable de alambre mientras la unidad está funcionando, y
luego solo en un área de trabajo caliente aprobada con un monitoreo
continuo de la dirección del viento y del LEL de gases.
• Deben usarse equipos de control de presión cuando exista la
posibilidad de presión superficial.
• Los “lubricadores” (recámaras para introducir instrumentos en pozos
bajo presión) deben ser lo suficientemente largos para que toda la
sarta de herramientas se pueda levantar por encima del dispositivo
de cierre controlado desde la superficie (válvula del cabezal de pozo,
preventor de reventones [BOP] o válvula del “lubricador”) en pozos
que puedan fluir.
Nota: Para las operaciones de pesca, tanto la sarta de pesca como el
objeto pescado deben encajar dentro del “lubricador.
• No se requiere un “lubricador” de cable de alambre:
– Mientras se toman registros a hoyo abierto durante la fase de
perforación en condiciones de sobrepeso de lodo.
– Cuando se toman registros dentro de la tubería de revestimiento/
liner no perforados con fluido densificado de matar en el pozo y
con BOP instalados.
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•
•

•
•

Nota: Supervise continuamente el pozo para asegurarse de que
no comience a fluir.
Incluya un sub con bomba incorporada u otro acceso adecuado para
conectar las líneas de bombeo al “lubricador” en caso de que sea
necesario matar el pozo.
Fije las unidades de cable de alambre portátiles o montadas sobre
patines para evitar cualquier movimiento no deseado. Si están
aseguradas con cuñas, se deben usar por lo menos dos: una detrás de
cada rueda trasera en el lado del cabezal del pozo.
Asegure el extremo suelto de un cable de alambre que pueda recular
cuando se libere antes de manipularlo.
Los extremos de las cuerdas (aparejos de poleas), los postes grúa
(postes telescópicos e individuales), los accesorios y los dispositivos
de sujeción deben tener la capacidad nominal necesaria para
manejar la carga prevista.

!

¡No se permite a nadie en la torre de perforación o cerca
del cabezal del pozo mientras se introduce o saca cable
de alambre del hoyo!

• Los dispositivos de registro que contienen material radiactivo solo
pueden ser manipulados por personal calificado.

Pintura
Asegúrese de usar los EPP apropiados y las precauciones de seguridad
recomendadas por el fabricante del recubrimiento.
Las precauciones para la eliminación segura de pinturas, la preparación
de superficies y las aplicaciones de pintura incluyen:
• Podría requerirse protección respiratoria dependiendo de los niveles
de exposición:
– A menudo se requieren medios abrasivos para la eliminación de
pintura y/o la preparación de la superficie. La inhalación de polvos
tóxicos de la pintura o de los medios de granallado es un peligro.
– La inhalación de vapores tóxicos, polvos o neblinas de
pulverización de la pintura también es un peligro importante.
• Se debe designar una persona competente antes de eliminar
cualquier plomo o materiales que contengan plomo.

!

¡Presuponga que los recubrimientos que se eliminan
contienen plomo hasta que se demuestre lo contrario!

• Los solventes en la pintura pueden representar un peligro de
incendio.
• Manténgase alerta a las direcciones del viento.
• Elimine o mitigue las fuentes de ignición en el área de trabajo.
• Use una ventilación adecuada (mecánica o natural) de manera
de mantener la atmósfera de trabajo a menos del 10% del límite
explosivo inferior (LEL) y un contenido de oxígeno (O2) superior al
19.5 por ciento.
• El equipo de ventilación debe estar clasificado para la clasificación
eléctrica del área de trabajo.
• Los residuos de pintura pueden considerarse residuos peligrosos.
Siga los procedimientos de la unidad de negocios/región para la
eliminación de desechos.
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Política de drogas, alcohol y otros
contrabandos
Los siguientes artículos de contrabando no están permitidos en las
instalaciones de COP en ningún momento.
• Armas de fuego, a menos que dicha prohibición esté prohibida por la
ley estatal o con permiso previo para un evento especial, p. ej., caza,
sorteo, regalo, etc. aprobados
Nota: El personal policial en servicio está exento.
• Municiones.
• Dispositivos incendiarios, acelerantes, pólvora o bombas de engaño.
• Machetes, a menos que estén aprobados por la gerencia local de
la unidad de negocios para su uso dentro de los alcances de los
trabajos.
• Cuchillos ilegales (según la ley estatal aplicable).
• Bebidas alcohólicas no autorizadas.
Nota: Las bebidas alcohólicas autorizadas deben ser aprobadas
previamente por un miembro de la alta gerencia del sitio.
• Drogas ilegales o sustancias peligrosas controladas.
• Parafernalia de drogas que, a juicio de la compañía, se utiliza
exclusivamente para la ingestión, inhalación o consumo de drogas
ilegales.
• Medicamentos recetados sin la debida receta.
• Material o literatura pornográfica, obscena, difamatoria, abusiva o
inflamatoria.
• Fumar o vapear (cigarrillos electrónicos) solo se puede realizar en
áreas autorizadas para fumar. En las áreas de trabajo, no lleve consigo
ninguna parafernalia para fumar, incluyendo: encendedores, fósforos,
cigarrillos electrónicos o sus baterías. Estos deben ser guardados en
el área autorizada para fumar.
COP llevará a cabo pruebas de detección de drogas y alcohol a todos los
empleados, incluyendo pruebas:
• Preempleo (drogas).
• Aleatorias (drogas y alcohol).
• Con sospecha razonable (drogas y alcohol).
• Postaccidentes (drogas y alcohol).
• Postrehabilitación (drogas y alcohol).
• Cuidados postratamiento (drogas y alcohol).

Presión, trabajar con (atrapada, sistemas,
venteo/purga)
Sistemas de presión
Los sistemas de presión pueden contener energía potencial significativa.
La apertura del sistema de presión puede liberar materiales tóxicos
sólidos, líquidos o gaseosos y generar calor o frío que pueden ser
perjudiciales para las personas o para el medioambiente.
• Las tuberías e instalaciones de presión deben diseñarse, construirse,
mantenerse y modificarse de acuerdo con las normas de COP o las
normas apropiadas de la industria.
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• Abra y cierre las válvulas lentamente cuando las válvulas estén bajo
presión.

!

¡Manténgase al lado del vástago de la válvula cuando
abra o cierre una válvula!

• Cuente y coloque un letrero con el número de giros necesarios para
abrir y cerrar la válvula maestra del cabezal de pozo.

!

¡En los sistemas presurizados utilice solo tapones ciegos
roscados!

Presión atrapada
• Identifique durante el JSA los peligros asociados con la presión
atrapada (p. ej., aerosol químico) y asegúrese de que los EPP
apropiados estén disponibles y sean utilizados.

!

¡DETENGA el trabajo y determine la mejor manera de
proceder cuando los peligros identificados durante el
JSA no se pueden mitigar!

• Siempre verifique que no haya presión atrapada abriendo los orificios
de purga antes de abrir cualquier tubería o equipo.
– Rastree las líneas cuidadosamente desde el punto de apertura de
la línea hasta el punto de purga y los dispositivos de aislamiento.
– Los procedimientos de aislamiento deben incorporar un punto
alto de purga dentro de la sección aislada de tuberías y equipos.
– La presión puede ser purgada desde un sistema usando el drenaje
de punto bajo o el purgado de punto alto siempre y cuando se
realice una verificación final abriendo el purgado de punto alto
debido a la posibilidad de taponamiento del drenaje de punto
bajo.
Nota: Los puntos de drenaje generalmente deben usarse para
drenar líquido.

!

¡Use solo un punto alto de purga para verificar que toda
la presión haya sido aliviada!

• Mantenga el cuerpo y las manos fuera de la línea de fuego cuando
retire los tapones o tapas.

!

¡Use herramientas, no sus manos, para retirar tapones o
casquetes que puedan tener presión detrás de ellos!

• Una vez que el equipo se hay apagado, bloqueado y etiquetado, con
los manómetros indicando cero, asegúrese de que no haya presión
atrapada.

!

¡Siempre “pruebe” abriendo los orificios de purga para
asegurarse de que se libere la presión antes de trabajar
en el equipo!

Venteo/purga
• Purgue o ventee la presión a la atmósfera de la siguiente manera:
– Hacía un sistema cerrado cuando sea posible.
– A un ritmo controlado.
– En un lugar libre de fuentes de ignición cercanas.
– En una dirección que no sea potencialmente peligrosa para el
personal.
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• Proporcione contención para cualquier líquido purgado o venteado.
• Ancle las líneas de alivio de presión y cualquier línea presurizada
sobre el suelo que pueda moverse durante las operaciones según las
especificaciones de ingeniería.
• Párese a un lado al purgar para aliviar la presión, incluso si cree que
toda la presión se ha purgado.
• Manténgase alerta ante la presencia de presión atrapada debido a
taponamientos o a la formación de hidratos.
• Durante el venteo, el personal NO debe:
– Utilizar válvulas de contrapresión para el aislamiento.
– Usar una válvula como estrangulador a menos que la válvula esté
diseñada para servir como tal
– Suponer que la lectura de presión es precisa o que la válvula o la
tubería no están obstruidas.

!
–
–
–
–

¡No confíe únicamente en los manómetros!
Suponer que las bajas presiones no son peligrosas.
Purgar a través de las conexiones de codo.
Ventear hidrocarburos en espacios confinados.
Confiar únicamente en una válvula de retención para el
aislamiento.

Apertura de tuberías, tanques y recipientes
La apertura de equipos para su reparación o inspección requiere
precauciones especiales que incluyen:
• Las herramientas, la iluminación y los instrumentos utilizados
en atmósferas que contengan vapores inflamables deben estar
clasificados para la clasificación del área (consulte la sección de
Seguridad eléctrica).
• La entrada a recipientes o tanques debe cumplir con los requisitos de
COP respecto a los espacios confinados.
• El corte, soldadura, quemado y esmerilado deben cumplir con los
requisitos de Trabajo en caliente de COP.
• Aísle las fuentes de energía potenciales antes de abrir el proceso
utilizando el procedimiento de aislamiento aprobado y de acuerdo
con los requisitos de Bloqueo/etiquetado y prueba de COP.
• Asegúrese de que todas las fuentes de ignición se hayan extinguido
o eliminado.
• Asegure un venteo adecuado para evitar que el recipiente colapse
cuando lo drene.
• Compruebe si hay riesgos de radiación, tales como Materiales de
radiación natural (NORM).
• Antes de abrir los tanques, asegúrese de que se ha proporcionado
una adecuada contención y prevención de derrames.

Protección contra incendios*
La prevención es nuestra primera línea de defensa:
• Un buen mantenimiento evita que los combustibles contribuyan a
un incendio.
– Las áreas a menos de 15 pies de los equipos de producción deben
estar libres de malezas, césped y otros combustibles.
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• Fumar está restringido a áreas a por lo menos 75 pies de cualquier
recipiente que contenga material inflamable o combustible.
• Todas las instalaciones eléctricas deben ajustarse a:
– Las clasificaciones del área (p. ej., Clase 1, Div.1 o Div. 2).
– Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) 70.
– Instituto Americano del Petróleo (API) RP 500.
• Para almacenar y transportar líquidos inflamables y trapos aceitosos,
use solamente latas de seguridad de metal aprobadas por UL. Los
trapos aceitosos deben eliminarse de manera apropiada tan pronto
como sea posible.
• En las salas de control, oficinas y alojamientos del personal deben
instalarse dispositivos de detección de incendios.
• Cada edificación o área peligrosa debe tener al menos dos medios de
egreso, con las siguientes excepciones:
– El espacio no supera los 200 pies cuadrados.
– El espacio está ocupado por un máximo de dos personas.
– La distancia a la salida es de menos de 25 pies.
• Se debe desarrollar un plan por escrito de evacuación de emergencia
para edificios de oficinas con 10 o más personas.

Extinción de incendios
En caso de incendio:
• Hacer sonar la alarma y evacuar el sitio.
• Si es posible, apagar la fuente de combustible (de manera remota).
• Llamar a una organización profesional de extinción de incendios.
• Solo intente apagar un incendio cuando se cumplan todas las
siguientes condiciones:
– El fuego es pequeño y apenas comienza (etapa incipiente).
– Usted ha sido capacitado en el uso y las limitaciones de los
extintores de incendios disponibles.
– Nadie estará expuesto a peligros adicionales.

Equipos de seguridad contraincendios
• Los equipos de seguridad contraincendios, que no sean para
brigadas contraincendios, son proporcionados a los empleados
SOLAMENTE como protección personal.

!

Los empleados y contratistas de COP pueden combatir
incendios incipientes si están dispuestos y entrenados
para hacerlo, ¡pero NO se espera que combatan los
incendios a menos que sean parte de un cuerpo de
bomberos oficial que esté debidamente equipado y
capacitado!

• Los vehículos asignados por la compañía deben estar equipados con
un extintor de polvo químico seco multiuso de por lo menos 20 libras
de peso,.
Nota: Esto no incluye los vehículos de flota provistos solo para uso
del personal de oficina.
• Los extintores de incendios deben montarse de tal manera que se
evite la corrosión externa del extintor.
• Si al personal se le proporciona equipos de extinción de incendios, se
requiere una capacitación anual.
• Los extintores de incendios deben inspeccionarse mensualmente
para verificar que:
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– El extintor está cargado.
– No hay evidencia de daño o alteración alguna.
– Tiene puesta una etiqueta de inspección mensual.
Nota: Las inspecciones deben documentarse en una etiqueta
adherida al extintor.
• El mantenimiento anual debe ser realizado por una persona
capacitada con un aparato aprobado por UL.
• Aplique lo siguiente para determinar los requisitos adecuados de
protección contraincendios en un sitio:
– El sitio está en un lugar remoto y normalmente está desocupado:
un extintor de incendios en un vehículo es adecuado.
– El sitio está en un lugar remoto y normalmente está ocupado
o no está en un lugar remoto: se necesita un Plan de evaluación
de riesgos y de protección contraincendios para determinar la
protección adecuada
• Los extintores de incendios portátiles se proporcionan como equipo
de protección personal, incluso cuando hay otros equipos de
extinción de incendios (como una manta contraincendios o sistemas
de rociadores).

Protección respiratoria*
Los empleados de COP que necesiten usar protección respiratoria para
realizar trabajos en una atmósfera peligrosa o para prestar servicios
como parte de un equipo de respuesta de emergencia de COP deben
cumplir con lo siguiente:
• Estar inscritos en el programa de vigilancia médica respiratoria de
COP.
• Estar capacitados en el uso, ajuste adecuado de las piezas faciales y
mantenimiento de sus equipos de protección respiratoria.
• Participar en pruebas de ajuste cuantitativas de las piezas faciales.
• No tener vello facial en el área de sellado de la pieza facial (consulte el
estándar de cuidado personal de OSHA para usar una máscara).
• No use gafas con varillas que interfieran con el área del sellado de la
pieza facial.

Respiradores solo para escape
No se requiere una evaluación médica para el personal que usa
respiradores solo para escape (o máscaras contra el polvo).

!

No se puede realizar ningún trabajo mientras se usa un
respirador solo para escape; ¡estos son solo para fines
de escape!

Pruebas hidrostáticas
Instalación y verificación de equipos
Confirme lo siguiente para los equipos en el sitio:
• La presión nominal de la bomba de la prueba hidrostática es
adecuada para el equipo que se está probando.
• La válvula de alivio de presión (PRV, por su sigla en inglés) de la
bomba está configurada para liberar al 115% de la presión de prueba
hidrostática especificada y está dimensionada para liberar el 100% de
la capacidad de la bomba a la presión establecida.
124

Pruebas hidrostáticas

• El disparo de alta presión se ajusta al 110% de la presión de prueba.
• Todas las mangueras flexibles están aseguradas con dispositivos
antilátigo.
• Todas las líneas de acero se aseguran utilizando un diseño correcto
de ingeniería.
• El equipo se ubica de manera de evitar áreas donde puedan estar
presentes gases o vapores y áreas de trabajo en caliente.
• El sistema de purga es operable.
• El equipo a probar está aislado del resto del sistema.

!

El aislamiento debe lograrse mediante el uso de bridas
ciegas, bridas ciegas tipo “skillet” o tapones; ¡nunca con
válvulas cerradas!

Arranque y prueba hidrostática
• Indique a todo el personal que se traslade a un lugar seguro antes de
encender la bomba.
• Pruebe la bomba y las líneas a la MAWP del equipo de prueba o a la
presión de prueba máxima del equipo a probar.
• Para eliminar el aire atrapado, purgue el equipo que se va a probar
con un medio de prueba.
• Realice la prueba durante un mínimo de 3 minutos a menos que se
den otras instrucciones.
• Compruebe si hay fugas utilizando equipos de monitoreo de presión.

!

¡Nadie debe pararse o caminar cerca del equipo que se
está probando hasta que se libere la presión!

• Haga que el operador de la unidad de prueba emita una seña de
“FUERA DE PELIGRO” una vez que se libere toda la presión atrapada.

!

¡Identifique cualquier presión potencial atrapada en el
sistema y libérela antes de desconectar las conexiones!

!

Los puntos de drenaje no deben utilizarse para verificar
la presión; ¡son propensos a taponarse!

Puesta a tierra y conexiones
equipotenciales
• Se requiere la puesta a tierra (o conexión equipotencial) para
conectar a tierra correctamente los equipos eléctricos y las
instalaciones de producción asociadas a estos, y proporcionar
protección contra los rayos y la acumulación de electricidad estática.
• Antes de transferir líquidos (petróleo, aceite, agua o productos
químicos) de un recipiente a otro o desde/a un camión de transporte,
conecte un cable de conexión equipotencial entre los dos recipientes
para evitar la acumulación de electricidad estática.
• Se utilizará a un Ingeniero calificado para diseñar y a un Electricista
calificado para instalar y/o verificar la instalación adecuada de la
conexión eléctrica a tierra en todas las instalaciones permanentes y
temporales.
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Encendido de quemadores en equipo con
fuego directo
Se requiere un Permiso de trabajo en caliente antes de encender un
recipiente en un área clasificada, a menos que lo haga un encendedor
automático.

Procedimiento de encendido manual:
• Abra el puerto de acceso del quemador piloto y verifique que el
sistema esté purgado a una lectura LEL <10%.
• Prepare una antorcha de encendido manual completando las
siguientes tareas:
– El mango de la antorcha debe ser ignífugo, flexible y lo
suficientemente largo como para extender el extremo encendido
al quemador piloto sin colocar las manos dentro o frente de la
lumbrera del recipiente.
– Inserte la antorcha apagada en la lumbrera hasta que el extremo
llegue al quemador piloto. Marque un punto de referencia en el
mango de la antorcha a la altura de la entrada de la lumbrera de
acceso.
– Doble el asa de la antorcha para que sus manos no se coloquen
frente a la lumbrera cuando encienda el piloto.
• Asegúrese de que haya material de extinción en el área inmediata.
• Encienda el quemador piloto de la siguiente manera:
– Encienda la antorcha.

!

¡Las manos y la cara nunca deben entrar o estar
frente a la lumbrera de acceso! ¡Además, nunca mire
directamente ni se pare enfrente del extremo de la
lumbrera de acceso cuando encienda el quemador!

– Inserte la antorcha en el puerto de acceso hasta el punto de
referencia marcado previamente.
– Abra la válvula de combustible de la luz piloto y escuche el
encendido.
– Después de la ignición, retire y apague la antorcha.
– Vuelva a colocar la tapa de la lumbrera de acceso del quemador
piloto y verifique la llama a través de la mirilla.

Procedimiento de encendido automático:
– Abra la lumbrera de acceso al quemador piloto y verifique que el
sistema esté purgado a una lectura de LEL <10%.
– Abra la válvula de suministro de combustible de la llama piloto.
– Para encender el quemador piloto, active el control de encendido
del piloto y pulse el encendedor hasta que escuche un chasquido.
Nota: Es posible que deba pulsar repetidamente el encendedor
antes de que se encienda.
– Escuche la ignición antes de soltar el encendedor.
– Compruebe visualmente la llama a través de la mirilla.
Nota: La llama piloto debe ser estable, larga, rodante y de punta
amarilla.

126

Requisitos de las hidrolavadoras

Requisitos de las hidrolavadoras
Las hidrolavadoras portátiles para lavado a presión pueden ser una de
las siguientes:
• Hidrolavadora tipo 1: capaz de 100 psig o menos de presión de fluido
medida en la boquilla de descarga.
• Hidrolavadora tipo 2: tiene un caballaje hidráulico (HP) de 8 o menos
y una presión de fluido de 100 a 3200 psig en la boquilla de descarga.
• Hidrolavadora tipo 3: con 8 a 23 HP y presión de fluido de 3200-5000
psig en la boquilla de descarga.
Las operaciones con hidrolavadoras deben cumplir con lo siguiente:
• Los operadores están capacitados sobre los peligros de las
hidrolavadoras portátiles de lavado a presión.
• Las etiquetas de advertencia sobre riesgos potenciales están
instaladas en la hidrolavadora.
• Hidrolavadora tipo 1:
– Puede ser un diseño de flujo continuo o puede incluir dispositivos
para bloquear manualmente el flujo de fluidos.
• Hidrolavadora tipo 2:
– En la lanza hay controles de “hombre muerto” accionados
manualmente. El gatillo está protegido e irá a la posición de
“apagado” cuando se suelte.
– Los gatillos están a por lo menos 29.5 pulgadas de la boquilla de
descarga.
Nota: Si la lanza puede separarse del gatillo, asegúrese de que no se
pueda descargar fluido de limpieza con la lanza retirada o cuando la
presión de descarga sea superior a 100 psig.
• Hidrolavadora tipo 3:
– Cumple con todos los requisitos de una hidrolavadora tipo 2.
– El gatillo se encuentra al menos a 4 pies de la boquilla de descarga.
– Las mangueras no metálicas utilizadas para conectar la lanza a la
hidrolavadora están cubiertas con un dispositivo de protección de
al menos 2 pies desde el área de agarre más cercana de la lanza.
Nota: La cubierta debe interrumpir y dispersar el flujo de fluido en
caso de rotura de la manguera para evitar lesiones al operador.

Resbalones, tropezones y caídas
• Use su JSA para identificar los riesgos de resbalones, tropezones
y caídas. Actualice el JSA cada vez que cambien las condiciones
climáticas u otras condiciones (acumulación de escombros, cuerdas,
mangueras o tuberías).
• En lo posible, elimine o mitigue los peligros de tropezar; de lo
contrario, asegúrese de que estén claramente identificados.
• Mejore las superficies pedestres y de trabajo del sitio mediante un
buen orden y limpieza, nivelado o tratamiento de tracción:
– Mantenga todos los escalones, pasillos (incluidas las superficies
antideslizantes) y las escaleras libres de obstrucciones,
herramientas, grasa y aceites.
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•
•
•
•
•
•

– Cubra o coloque barricadas alrededor de los agujeros en el suelo,
zanjas abiertas, rejillas o superficies pedestres que presenten un
peligro de caída.
– Proporcione una plataforma de trabajo temporal.
– Limpie las vías de acceso de cualquier hielo, nieve y barro o
cúbralas con arena.
Escoja otra ruta que presente un menor peligro de resbalarse.
Retrase el trabajo si fuese necesario.
Mantenga sus ojos en el camino y elija buenos puntos donde afincar
los pies.
Muévase lentamente y pruebe los puntos de apoyo de los pies para
un mejor equilibrio y tracción.
Evite transportar o arrastrar cargas sobre superficies propensas a
causar pérdida del equilibrio.
Después de bajar de una escalera o de un equipo, manténgase asido
con una mano hasta que haya girado y examinado su sendero.

!

¡Nunca salte! ¡Puede aterrizar sobre una superficie
irregular o perder el equilibrio!

• Provea y use pasamanos cuando las escaleras incluyan cuatro o más
pasos.

!

¡Mantenga una mano libre para sostenerse del
pasamanos al subir o bajar escaleras!

• Use calzado con buenas suelas antideslizantes. Si los hay disponibles,
use tachones o use otras medidas de precaución en climas helados
cuando las superficies puedan estar cubiertas de hielo.

Respuesta ante emergencias*
• Los Planes de respuesta ante emergencias se mantienen en cada
unidad de negocios/región u oficina de campo para identificar
posibles situaciones de emergencia y proporcionar un plan para su
mitigación y control apropiados.
• El personal debe comprender sus funciones y responsabilidades
(si las tuviesen) en su plan local de respuesta ante emergencias,
especialmente las limitaciones en las acciones que pueden tomar en
respuesta a un incidente y el nivel de Capacitación de HAZWOPER que
deben tener:
– Nivel de discernimiento: personal que puede descubrir un derrame
o liberación de material peligroso. Sus acciones se limitan a pedir
ayuda.
– Nivel de operaciones: personal que puede responder a una fuga o
derrame peligroso solo de manera defensiva, como contener el
derrame y/o proteger a las personas y el medioambiente.
– Nivel técnico: personal capacitado para responder a una fuga o
derrame peligroso de manera ofensiva y tomar medidas para
detener la fuga y limpiarla.
• Mientras estén en el sitio, todo el personal debe monitorear
continuamente las condiciones como la ubicación de los peligros, la
dirección del viento, los puntos de salida y de reunión y la ubicación
de la instalación médica más cercana.
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Respuesta, notificación e investigación
de incidentes*
Evento no planificado: un evento que no está planificado ni se
espera que ocurra.

Incidente: un evento no planificado que resulta en una pérdida (p.

ej., lesiones, daños, reclamo público, escape de productos, impacto
ambiental, incumplimiento y acciones de aplicación de la ley), incluidas
las fallas de procesos y procedimientos.

Cuasi incidente: un evento no planificado sin consecuencias, pero las
circunstancias podrían haber provocado lesiones, daños a la propiedad
o al medioambiente, alteración del proceso u otra interrupción.

Respuesta inicial
• El sitio del incidente debe asegurarse, preservarse y contenerse para
prevenir:
– Lesiones adicionales.
– La continuación de un evento de escape.
– Daños a equipos.
– Pérdida de evidencia de investigación.
• Active el Plan de Respuesta ante Emergencias si fuese necesario.
• Proporcione primeros auxilios si fuese necesario.
• Comuníquese con Axiom (877-502-9466) para cualquier lesión, de
modo que un proveedor certificado de atención médica pueda
brindarle orientación de primeros auxilios y recomendaciones
adicionales sobre el cuidado de las lesiones.
Nota: Para los empleados de la compañía de servicio lesionados,
Axiom o un grupo de apoyo médico similar pueden cumplir este
requisito.
• Envíe servicios médicos de emergencia si fuese necesario.
• Acompañe a los empleados y contratistas de COP lesionados a las
instalaciones médicas.
• Los eventos no planificados deben informarse al supervisor de COP
inmediatamente.

Investigación
• Se debe iniciar una investigación de acuerdo con el Procedimiento de
notificación e investigación de incidentes.
Nota: Una investigación puede involucrar a un equipo grande o solo
a una o dos personas, según el potencial de riesgo y la complejidad.
• El liderazgo de la unidad de negocios/región, con la orientación
de HSE, elegirá el método de investigación más adecuado para
comprender mejor la causa del incidente e identificar las mejoras
necesarias.
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Revisión de seguridad previa al arranque
(PSSR)*
Un PSSR es la revisión final de Operaciones de una instalación nueva o
una instalación modificada para garantizar que todos los equipos estén
instalados y funcionando correctamente antes de la puesta en marcha.
Una PSSR debe garantizar:
• La construcción se ha completado según las especificaciones de
diseño.
• Los procedimientos operativos, incluidos los límites operativos
seguros, están por escrito y han sido revisados.
• El personal de operaciones asignado está capacitado para operar las
instalaciones de manera segura y eficiente.
• Los equipos de seguridad están en condiciones operativas.
• Se han cumplido todos los requisitos reglamentarios.
• Toda la documentación necesaria para cerrar la MOC (cuando sea
necesario) está completa.
Nota: Hay un formulario de PSSR para las instalaciones de Clase A, B y
C2 y otra formulario para las instalaciones de C1.

Seguridad al utilizar las escaleras*
Escalera fija: está unida permanentemente a una estructura, edificio
u otro equipo.

!

Las escaleras fijas instaladas después de noviembre
de 2018 que tengan 24 o más pies de alto deben estar
equipadas con un sistema de detención de caídas o de
seguridad de escaleras.

Escalera portátil: está diseñada para ser trasladada de un trabajo a

otro, como las escaleras de tijera y las escaleras de extensión.
• Las escaleras portátiles deben estar certificadas como Tipo 1-A para
servicio industrial pesado con una capacidad nominal de servicio de
300 libras.
• Equipe todas las escaleras rectas y de extensión con bases
antideslizantes (es decir, pies de escalera).
• Inspeccione todas las escaleras portátiles antes de cada uso.
• Inspeccione anualmente todas las escaleras fijas y portátiles para
detectar si hay grietas, decoloraciones u otros daños presentes que
puedan debilitar la escalera.
• Retire de servicio las escaleras defectuosas.
• Use protección contra caídas en escaleras fijas y portátiles cuando
trabaje a más de 6 pies.
• Mantenga 10 pies de espacio libre cuando trabaje cerca de líneas
eléctricas aéreas.
• Nunca utilice escaleras como riostras, patines o pasarelas.
• Al subir o bajar una escalera, tome las siguientes precauciones:
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•
•
•
•
•
•

– Suba de cara hacia la escalera y mantenga el cuerpo cerca del
centro de esta.
– En ningún momento extienda su cuerpo más allá de los lados de
la escalera.
– Sostenga las escaleras en la base hasta que sean fijadas.
– Siempre sostenga la escalera con al menos una mano al subir o
bajar la escalera (contacto de 3 puntos).
– Lleve herramientas u otros materiales de trabajo en un cinturón de
herramientas o ícelos al nivel de trabajo.
– No almacene herramientas u otros materiales en las escaleras.
Las escaleras rectas no deben exceder los 30 pies de largo.
Las escaleras de 2 secciones no deben exceder los 60 pies de largo
cuando están completamente extendidas.
Los pies de la escalera deben colocarse a 1 pie de la vertical por cada
4 pies de altura de la escalera.
Use escaleras con rieles de fibra de vidrio cuando trabaje en equipos
eléctricos.
Las escaleras fijas de más de 20 pies de longitud deben estar
enjauladas o provistas de dispositivos de protección contra caídas.
Debe haber solo una persona a la vez en una escalera, a menos que la
escalera esté diseñada específicamente para varias personas.

Seguridad eléctrica*
Persona calificada: un empleado de COP o contratista que:
•
•
•
•

Ha recibido formación sobre los procedimientos de COP.
También ha recibido capacitación en la rama de electricidad.
Puede trabajar con seguridad en circuitos energizados.
Está familiarizada con el uso de técnicas de precaución eléctricas
específicas, EPP, materiales de aislamiento y blindaje y herramientas
aisladas.
• Puede reconocer y evitar los peligros eléctricos que pueden estar
presentes con respecto a ese equipo o tarea de trabajo.
Las siguientes reglas se refieren a la Seguridad eléctrica:

!

Solo una persona calificada puede trabajar en
instalaciones y equipos eléctricos/electrónicos.

• Asegúrese de que todas las herramientas eléctricas/electrónicas
estén clasificadas para atmósferas potencialmente inflamables o
combustibles (clasificación de peligro de División 1 o 2).

!

Si las herramientas no están clasificadas para
atmósferas inflamables o combustibles, consulte
los requisitos de trabajo en caliente para el uso
de herramientas eléctricas y electrónicas en áreas
clasificadas.
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• Inspeccione rutinariamente estas herramientas y retírelas del servicio
cuando estén en mal estado y ya no puedan cumplir con las normas
aprobadas.
• Los JSA deben incluir:
– Una evaluación de los peligros eléctricos y los métodos para
eliminar, minimizar o controlar dichos peligros.
– Los EPP necesarios para mitigar los riesgos de descargas eléctricas
y de arco eléctrico.
• Controle la generación y acumulación de electricidad estática de
manera de eliminar los riesgos de chispas.
Nota: Los líquidos de hidrocarburos pueden acumular una carga
estática durante cualquier tipo de movimiento, como al bombearlos,
verterlos, pasarlos a través de tuberías, filtrarlos o mezclarlos.
• Los recipientes portátiles utilizados para recoger hidrocarburos
líquidos deben ser metálicos.
• Debe verificarse la ausencia de voltaje antes de iniciar cualquier
actividad.
• Los instrumentos de prueba deben ser adecuados para el nivel de
voltaje esperado y una clasificación nominal CAT IV para protección
contra sobretensiones.
• Todo trabajo eléctrico (especialmente los trabajos al aire libre) debe
posponerse cuando una tormenta eléctrica está lo suficientemente
cerca como para ser vista o escuchada.
• Las escaleras metálicas no deben ser usadas por trabajadores que
realizan trabajos eléctricos.
• No trabaje solo (lejos de la asistencia inmediata) cuando trabaje en
circuitos energizados a más de 600 V.
• El personal debe usar el bloqueo y etiquetado cuando trabaje en
o cerca de piezas o equipos desenergizados que pueden volver a
energizarse o volver a arrancar repentinamente.

Seguridad respecto a la radiación
Las fuentes de radiación que se pueden encontrar en las operaciones
de L48 COP incluyen:
• Se puede encontrar radiación no ionizante en operaciones de
soldadura y corte, hornos de microondas y alrededor de equipos de
comunicaciones.
• La radiación ionizante incluye la radiografía por contrato, los estudios
con trazadores radioactivos y el uso de medidores de densidad y de
medidores de radiación que contienen cesio radiactivo.
• La inspección radiográfica se realiza normalmente en un área
restringida.
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– Los avisos de advertencia se deben mostrar en el límite del área
controlada en posiciones adecuadas. Los avisos deben llevar el
símbolo internacional del trébol de radiación, advertencias e
instrucciones apropiadas en el idioma local.
– Antes del inicio del trabajo radiográfico, el área debe ser despejada
de todas las personas, excepto el personal autorizado. El límite
debe estar claramente visible, bien iluminado y patrullado
continuamente para garantizar que personas no autorizadas no
ingresen al área controlada. Si el límite es grande, o si no se puede
ver desde una posición o no está asegurado por medios físicos,
más de una persona necesitará patrullar el área.

!

¡Se deben observar todos los letreros y límites, y se
prohíbe el ingreso al área restringida sin permiso previo
del radiógrafo líder!

• Los desechos que contienen trazadores radioactivos (RA) deben
manejarse de acuerdo con los requisitos estatales y federales de
gestión de desechos de trazadores RA.
– En la mayoría de los casos, el proveedor que proporciona el
material trazador RA debe inspeccionar y muestrear los niveles de
concentración para garantizar la seguridad de los trabajadores y la
eliminación adecuada.

Señalización con cintas y etiquetado
La Señalización con cintas se utiliza junto con las etiquetas para

generar más atención cuando las etiquetas no son fácilmente visibles.
La cinta de señalización debe ser una de las siguientes:
• Cinta de marcación de color neón altamente visible.
• Cinta naranja o amarilla de PELIGRO o PRECAUCIÓN.

El Etiquetado es una herramienta de comunicación visual para:
• Proporcionar mensajes o instrucciones antes de encender el equipo.
• Hacer que las personas estén al tanto de peligros operativos
temporales.
• Indicarle a la gente que no usen el equipo.
• Resaltar los riesgos operativos que no requieren bloqueo/etiquetado.
• Identificar los equipos que no están en su posición normal (válvulas,
interruptores, etc.) durante situaciones de Aislamiento sin energía (sin
Bloqueo/etiquetado y prueba).

!

¡La señalización y etiquetado nunca se permiten como
sustitutos del bloqueo/etiquetado!
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El etiquetado se ve como:
• El etiquetado es normalmente de color naranja (Operacional/
advertencia) o amarillo (Precaución) con letras negras:

• Estas etiquetas se pueden usar indistintamente, pero, sin embargo,
las etiquetas de color naranja se usan normalmente para marcar
equipos que están fuera de servicio y las etiquetas de color amarillo
para marcar peligros.
• Las Etiquetas operativas deben proporcionar la siguiente información:
– Equipo que ha sido alterado o colocado en una posición no
normal.
– Fecha en la que se fijó la etiqueta.
– Por qué se colocó la etiqueta.
– Quien colocó la etiqueta.
– Información de contacto de la persona que colocó la etiqueta.

Otras consideraciones sobre el etiquetado:
• Las etiquetas deben poder soportar las condiciones ambientales
presentes donde que se colocan.
• Las etiquetas que se dejan en su lugar durante un período
prolongado de tiempo se deben revisar periódicamente para
asegurarse de que la información escrita en la etiqueta sea fácil de
leer y que la señalización aún sea visible.
• Las etiquetas deben estar fijadas a los dispositivos de tal manera
que no puedan ser despegadas o removidas por el viento u otros
elementos climáticos. Los precintos plásticos o alambres de amarre
son buenos conectores.
• Cuando el equipo vuelve a ponerse en servicio, se deben quitar todas
las señalizaciones y etiquetas.

Retiro de una Etiqueta operativa:
• Verifique que el equipo esté listo para ser puesto nuevamente en
servicio.
• Notifique cualquier preocupación que pueda tener antes de ponerlo
en operación.
• Retire las etiquetas antes de volver a poner el equipo en servicio.
• Un supervisor debe autorizar el retiro de la etiqueta si la persona que
instaló la etiqueta no está disponible.

134

Señalización con cintas y etiquetado

Uso de un candado con una Etiqueta operativa:
• Los candados operativos no son necesarios, pero se pueden usar con
etiquetas operativas si los candados no son de color.

!

¡Los candados de color rojo, amarillo y azul se usan
estrictamente para el Bloqueo/etiquetado y prueba!

Sistema de Gestión de la Calidad (QMS)*
Un Sistema de Gestión de la Calidad (QMS, por su sigla en inglés)

coordina y dirige las actividades de una organización para cumplir con
los requisitos reglamentarios, el código de construcción de la industria
y las especificaciones de ingeniería de COP. Un QMS proporciona
instrucciones para llevar a cabo las funciones de Aseguramiento de
la calidad (QA), Control de calidad (QC) y de inspección relacionadas
con el diseño, fabricación, construcción, instalación, reparación y
mantenimiento de equipos e instalaciones operados por COP. Un QMS
incluye disposiciones para el monitoreo de la calidad, las mediciones,
la identificación de no conformidades, la preparación de informes y
resoluciones, los objetivos, los parámetros de medición y las auditorías
internas.

Soldadura y corte
!

¡Soldar, cortar con soplete o soldar con estaño en un
área no designada para trabajo en caliente o donde
pueda haber vapores de petróleo o gas requiere un
Permiso de trabajo en caliente!

!

¡Tome las precauciones necesarias para garantizar que
no se produzca un incendio incontrolado!

!

¡La protección ocular necesaria para soldar y cortar son
lentes coloreados con un oscurecimiento de al menos
grado 5 o el estándar en vigor de OSHA para proteger
sus ojos de lesiones mientras que aún proporcionen
una buena visibilidad del trabajo!

!

¡Se requiere una careta con protección ocular debajo de
esta al cincelar, lijar y cepillar con cepillo de alambre!

Soldadura por arco
• Utilice un portaelectrodos aislado y de una capacidad nominal
adecuada.
• Proteja los cables en el piso o el suelo para evitar que se dañen o
enreden.
• Mantenga los cables de soldadura alejados de los cables de
alimentación y de cables de alta tensión.

135

Índice

• Los cables de soldadura deben mantenerse lo más cortos posible.
Antes de cada uso, compruebe que no estén dañados.
• Repare o reemplace inmediatamente los cables si se llegase a romper
el aislamiento.
• Los soldadores deben mantener sus cuerpos aislados del trabajo.
Evite cambiar los electrodos con las manos o los guantes mojados
cuando esté parado sobre pisos mojados.
• Puntos de fijación para la puesta a tierra:
– Deben estar lo más cerca posible del trabajo.
– Deben estar dentro del área cubierta por el Permiso de trabajo
caliente.
• No cargue combustible en las máquinas de soldadura con el motor
en marcha.
• Las máquinas de soldadura accionadas por motor deben estar
equipadas con silenciadores supresores de chispas.
• Los medios para el apagado inmediato de las máquinas de soldadura
deben estar fácilmente accesibles y claramente marcados.
• El personal que suelda o que trabaja cerca de una operación de
soldadura debe usar la protección apropiada para los ojos.

Corte con oxígeno/acetileno
• Mantenga los manómetros en los cilindros en buenas condiciones de
funcionamiento.
• Cuando abra las válvulas de los cilindros, párese a un lado del
manómetro y abra la válvula lentamente para reducir la posibilidad
de lesiones si fallase el regulador.
• Nunca use una llave de tubo para abrir o cerrar una válvula; use la
llave especial fijada al cilindro.
• Cierre las válvulas del cilindro cuando no esté en uso o se deje
desatendido.
• No deje un soplete desatendido en una tubería, recipiente o tanque.
Una manguera o válvula con fugas puede hacer que se forme una
atmósfera inflamable dentro del recipiente.
• Proteja las válvulas en los cilindros de gas comprimido con las
capuchones de transporte cuando los reguladores no estén
conectados y cuando se transporten los cilindros.
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• Amarre o encadene los cilindros en una posición vertical segura al
transportarlos, almacenarlos o usarlos.
Nota: Esto no aplica a los camiones de soldadura.
• Los cilindros de oxígeno y acetileno deben almacenarse apartados al
menos 20 pies de distancia o separados por un muro contra fuegos
de 5 pies de alto con una clasificación de resistencia ignífuga de al
menos 1 hora.
Nota: Esto no aplica a los camiones o carros de dos ruedas de
soldadura.
• Nunca utilice cilindros como rodillos.
• Los cilindros abollados deben retirarse de servicio.
• Nunca golpee un arco en un cilindro.
• Nunca exponga los cilindros al calor excesivo.
• Mantenga libre el espacio entre los cilindros y el trabajo para poder
acceder rápidamente a las válvulas en caso de una emergencia.
• Si las mangueras se incendiasen, cierre las válvulas de suministro y
apague el fuego.
• Nunca permita que la presión en el cilindro de oxígeno caiga por
debajo de la presión establecida (baja) para el cilindro de acetileno.
• Los cilindros de oxígeno deben retirarse del servicio cuando su
presión caiga por debajo de 50 psig.
• Los cilindros de acetileno y propano deben retirarse del servicio
cuando su baja presión comience a fluctuar. La presión en los
cilindros no debe reducirse a menos de 5 psig en el manómetro de
alta presión.
• No vacíe por completo un cilindro.
• Nunca transfiera gas de un cilindro a otro ni mezcle gases en un
cilindro.
• El acetileno reacciona con el cobre y puede producir un compuesto
explosivo. No utilice accesorios de cobre en cilindros de acetileno
Nota: Los accesorios de bronce, latón y acero son aceptables.

!

¡Las válvulas reguladoras, manómetros y accesorios
para oxígeno no deben lubricarse con aceite o grasa, ni
deben manipularse con manos o guantes grasientos, ya
que pueden provocar una combustión espontánea!
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• Nunca use oxígeno para arrancar motores, igualar la presión en
equipos, eliminar la suciedad de la ropa, como suministro de aire
fresco o como sustituto del aire comprimido.
• Use el oxígeno o acetileno solo después de verificar que:
– Las botellas están sujetas en un lugar seguro y el acetileno está en
posición vertical.
– Sus reguladores están equipados con manómetros que funcionan
correctamente.
– Se tiene instalado un supresor de retorno de llama en las
conexiones de entrada del soplete.
– Las mangueras están libres de fugas.
– Cuando están en uso, las mangueras no están colgadas o apiladas
cerca de los cilindros.
– El suministro a las mangueras se cierra en la válvula del cilindro en
cualquier momento que el equipo no esté en uso.
– Para encender sopletes de corte, solo se utilizan dispositivos de
chispas por fricción.
– Los dispositivos de chispas por fricción no se transportan a través
de un área de trabajo en caliente.
– Al encender un soplete de corte, abra primero la válvula de gas
combustible, luego abra la válvula de oxígeno.
– Mantenga la presión de acetileno aguas abajo del regulador en 15
psi o menos.

Sulfuro de hidrógeno (H2S)*
Características del H2S:

• Gas tóxico, incoloro, inflamable y corrosivo.

!

¡Puede ser fatal incluso en concentraciones
muy bajas!

• Puede tener un olor desagradable (parecido a huevos podridos) a
bajas concentraciones.

!

No confíe en su sentido del olfato como dispositivo
de advertencia. ¡El H2S puede bloquear el sentido del
olfato!

• Es más pesado que el aire. Cuando se libera, es probable que viaje
por el suelo a áreas bajas.
• Se forma una mezcla explosiva altamente inflamable con aire en
concentraciones de 4.0 - 44%.
• El subproducto de la quema de H2S es dióxido de azufre (SO2) que
también es un gas extremadamente tóxico.
• Es extremadamente corrosivo para la mayoría de los metales.
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Los efectos físicos de la exposición al H2S a diferentes concentraciones
se detalla en la siguiente tabla:
Concentración
(ppm)
0.13 ppm

Efectos físicos
Olor mínimo perceptible.

10 ppm

Olor obvio y desagradable. Límite de exposición
permisible de OSHA (exposición de 8 horas).

15 ppm

Límite de exposición a corto plazo de OSHA
(exposición de 15 minutos).

100 ppm

Inmediatamente peligroso para la vida y la salud.
Daña el sentido del olfato en 3 a 15 minutos.
Puede irritar los ojos y la garganta.

500 ppm

Mareos, la respiración se detiene en unos
minutos. Necesita respiración artificial con
prontitud.

700 ppm

Inconsciente rápidamente. La muerte resultará si
no se rescata con prontitud.

1000 ppm

La persona queda inconsciente inmediatamente
seguido de la muerte en minutos.

Requisitos de seguridad/capacitación
• Todo el personal que se requiere trabaje cerca de equipos que
contengan H2S en exceso de 10 ppm debe recibir capacitación
respecto a la seguridad con el H2S.
Nota: La capacitación debe ser actualizada anualmente.
• Siempre deben usarse monitores personales de H2S en áreas donde:
– No se proporcionan dispositivos de detección fijos; y
– Se anticipa que el H2S estará presente en concentraciones en el
aire superiores a 10 ppm.
• Los monitores personales de H2S deben llevarse puestos:
– En la parte frontal del cuerpo, en la zona de respiración (a menos
de 18 pulgadas de la nariz).
– Con el sensor expuesto, no cubierto por ropa o ubicado dentro de
un bolsillo.
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• Deben instalarse indicadores de dirección del viento en los siguientes
lugares:
– Plantas donde el radio de exposición (ROE) calculado de 100 ppm
es de 50 pies o más.
– Instalaciones donde las concentraciones de H2S superan las 100
ppm en la corriente de gas o en el espacio de vapor por encima de
los fluidos producidos.
• Los indicadores de dirección del viento deben ser:
– Visibles.
– Suficientes en número.
– Instalados en lugares prominentes.
– Colocados en zonas iluminadas si es posible.
• Deben colocarse letreros de precaución a 50 pies de cualquier
instalación donde la concentración de H2S sea de 100 ppm o más en
la corriente de gas o en el espacio de vapor por encima de los fluidos
producidos.
• Deben colocarse letreros de peligro a la entrada de las áreas donde
los empleados deben usar protección respiratoria.

• Las tuberías deben marcarse colocando marcadores (letreros).
• Deben instalarse vallas de seguridad cuando la concentración de H2S
en el sitio de un pozo de producción o en una instalación excediese
las 100 ppm y el sitio está dentro de:
– Un cuarto de milla de un área pública.
– Los límites oficiales de un pueblo o ciudad.
– Un área que podría esperarse fuese frecuentada por el público.
• Concentraciones de H2S en el aire > 100 ppm requieren que se use:
– Equipos de respiración autónomos (SCBA) de presión positiva y
cara completa, completamente cargados.
– Respirador de aire suministrado con presión positiva y de cara
completa (SAR), equipado con una botella de escape de 5 minutos
como mínimo.
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Nota: Al menos una Persona de guardia entrenada y equipada
debe estar ubicada fuera de un área de trabajo con una atmósfera
Inmediatamente peligrosa para la vida o la salud [IDLH] (> 100 ppm).

Rescate en la presencia de H2S

• El tiempo es crítico a la hora de rescatar a una persona sufriendo los
efectos del H2S.

!

¡Tome todas las precauciones necesarias primero!
¡No se convierta en otra víctima!

• Pida asistencia de emergencia.
• Póngase un aparato de respiración autónomo (SCBA) antes de
ingresar al área de peligro si está capacitado y equipado para realizar
el rescate.
• Mueva la víctima al aire fresco inmediatamente
• Inicie la respiración artificial si la víctima no está respirando.
• Inicie la reanimación cardiopulmonar (RCP) si la víctima no tiene
pulso.

Temas ambientales*
Respuesta y notificación de derrames*
Siga estos pasos cuando se descubra un derrame:
• Intente determinar la fuente del derrame y deténgalo si se puede
hacer de manera segura y cae dentro de su nivel de capacitación de
Hazwoper.
• Inmediatamente notifique el derrame al Supervisor de COP
responsable.
• Asegure y conserve toda la evidencia del incidente.
• Participe en el Plan de acción correctiva.

Control de prevención de derrames y contramedidas
(SPCC)*
A algunas instalaciones se les exige tener un Plan de SPCC para evitar
una descarga accidental de petróleo en aguas navegables o en las
costas adyacentes. Las regulaciones varían de estado a estado.
El personal de operaciones debe:
• Ponerse en contacto con el personal responsable del medioambiente
de la unidad de negocios para determinar la aplicabilidad del SPCC.
• Saber qué sitios cuentan con planes SPCC.
• Comprender e implementar los planes SPCC.

Cumplimiento respecto a la calidad del aire*
Al personal responsable del medioambiente de la unidad de negocios
debe ser notificado:
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• En las primeras etapas de la planificación y antes de iniciar la
construcción de nuevas instalaciones o la modificación o eliminación
de instalaciones existentes.
• Antes de modificar las fuentes de emisiones.
• Cuando las condiciones de operación cambian en una instalación.
• Antes de la nueva construcción o modificación de instalaciones:
– Llevar a cabo una revisión ambiental como parte del proceso de
Gestión de cambio (MOC).
Nota: Las modificaciones incluyen aumentos en la capacidad de
producción.
– Comenzar la construcción de la instalación solo después de recibir
todas las autorizaciones o permisos estatales/federales/locales
requeridos para el trabajo.
• El personal de operaciones es responsable de:
– Comprender los límites de los permisos, el monitoreo, la
documentación, las pruebas de emisiones, la preparación de
informes y el mantenimiento de registros según las condiciones de
los permisos u otros requisitos reglamentarios.
– Mantener los equipos de control de la contaminación (unidades
de recuperación de vapores, cámaras de combustión, teas de
quemado de gas, tapas de muestreo y sistemas catalíticos).
– Mantener los equipos mecánicos (sellos en las empaquetaduras,
bridas y conexiones) de manera de minimizar las emisiones.
– Saber qué instalaciones tienen permisos y registros respecto a la
calidad del aire y sus requisitos.
– Administrar y rastrear las acciones de cumplimiento para cumplir
con las condiciones del permiso u otros requisitos aplicables.
– Registrar con precisión los datos de monitoreo de acuerdo con los
programas exigidos.
• La quema a cielo abierto, incluido el entrenamiento de extinción de
incendios, generalmente requiere autorización de las autoridades.
Nota: La quema a cielo abierto se debe usar como una opción solo
después de conversar con su representante de HSE y después de
obtener las autorizaciones necesarias.
• La quema y los venteos de gas se deberán minimizar y deberán
cumplir con los requisitos reglamentarios.
• Los incendios de emergencia, los venteos y las liberaciones
accidentales se deben informar a un representante de HSE de
inmediato, monitorearse de cerca y cuantificarse lo mejor posible.
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Sistema Nacional de Eliminación de Descarga de
Contaminación (NPDES)*
Las instalaciones que descargan contaminantes a las aguas de los EE.
UU. tienen permisos que cumplen con los requisitos de la Ley Federal
de Agua Limpia. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) está
autorizada para implementar el NPDES, pero, sin embargo, pueden
autorizar a los estados, territorios o tribus a implementar todo o parte
del programa.
• Se debe notificar a HSE en las etapas de planificación de la
construcción para permitir el tiempo adecuado para una evaluación
de cumplimiento y obtener la debida autorización para construir.
• El personal de operaciones debe comprender las condiciones
de monitoreo, documentación, preparación de informes y
mantenimiento de registros y otros requisitos reglamentarios para
sus instalaciones.
• Notificar a HSE de cualquier cambio planificado en una instalación
que podría redefinir la instalación como una nueva fuente o dar lugar
a cambios en la descarga.
• El personal de operaciones debe notificar inmediatamente al
supervisor apropiado en caso de una falta de conformidad o una
posible medida coercitiva.

Ley de Reautorización y Enmiendas del Superfondo (SARA)
Título III*
Las leyes promulgadas bajo el Título III de SARA están diseñadas para
proporcionar a los gobiernos estatales y locales y a los ciudadanos la
información necesaria para planificar emergencias. Requiere que los
empleadores proporcionen información sobre peligros químicos a las
autoridades gubernamentales locales y estatales.
• Use el proceso descrito en el Manual de Comunicación de Riesgos
para controlar e informar los productos químicos que se llevan a una
instalación o ubicación.

Aguas pluviales*
• Una descarga de aguas pluviales provenientes de un sitio puede
activar un requisito de permiso (Permiso de aguas pluviales industriales
[ISWP, por su sigla en inglés] o Permiso general de construcción [CGP,
por su sigla en inglés]).
• El ISWP y el CGP se activan cuando una descarga de aguas pluviales
incluye una cantidad notificable (brillo de aceite) para la cual se
requiere una notificación.
• Las aguas pluviales contenidas en un área con diques deben estar
libres de contaminación antes de ser drenadas.
• Pida orientación a un representante de HSE si es probable que se
requieran permisos para aguas pluviales.
• Tenga en cuenta que ciertas instalaciones con permisos de aguas
pluviales pueden requerir medidas específicas de mitigación y
recuperación. Póngase en contacto con el personal responsable del
cumplimiento reglamentario de la unidad de negocios para obtener
orientación al respecto.
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Gestión de residuos*
Todos los desechos deben clasificarse, almacenarse, etiquetarse
y eliminarse de manera adecuada según las políticas de COP y las
regulaciones gubernamentales.
• Consulte con su supervisor y el recurso responsable del
medioambiente de la unidad de negocios para conocer las prácticas
aprobadas de gestión de residuos o antes de comenzar una nueva.
El departamento responsable del medioambiente de la unidad de
negocios debe aprobar cualquier nueva práctica de eliminación de
residuos.
• El personal que maneja desechos peligrosos debe estar debidamente
capacitado.
• Consulte con un representante de HSE sobre los tiempos de
retención en almacenamiento, las pruebas, el etiquetado, el
transporte y la eliminación.
• Los residuos deben desecharse en sitios de eliminación aprobados.
Minimizar la generación de residuos mediante la gestión de las
actividades, el reciclaje y el uso de alternativas no peligrosas siempre
que sea posible.
• No mezcle flujos de residuos. Incluso pequeñas cantidades de
desechos peligrosos mezclados con otros desechos pueden hacer
que toda la corriente de desechos se clasifique como peligrosa, lo
que hace que su eliminación sea más costosa.
• Elimine o reduzca la cantidad de residuos en la fuente.
• Reutilice, recupere o recicle la mayor cantidad posible de desechos.
• Utilice un contratista/instalación aprobado para reprocesar, recuperar
y utilizar los desechos como combustible.
Los desechos solamente se eliminan en sitios aprobados de eliminación
de desechos peligrosos e industriales y de reciclaje por el Programa
de Gestión de Desechos Comerciales de COP o en sitios aprobados de
eliminación de desechos exentos.

Trabajador solitario
El personal de campo frecuentemente trabaja solo y en situaciones
potencialmente peligrosas. A cada unidad de negocio o región
se le exige desarrolle y comunique un programa de Trabajadores
solitarios que sea apropiado para salvaguardar a los trabajadores en su
operación.
También se exige que los contratistas que trabajan para COP tengan un
programa de Trabajadores solitarios para su personal.
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Trabajo en caliente* (incluidas las perforaciones
y conexiones de tuberías y equipos en vivo y las
soldaduras con los equipos en servicio)
Trabajo en caliente: usando herramientas o equipos que pueden

crear un arco, una chispa o una llama abierta (p. ej., soldadura eléctrica o
de gas, corte, soldadura fuerte, quemado, esmerilado, uso de un soplete
de oxiacetileno u operaciones similares).

Emisor de permisos autorizado: una persona que está capacitada
y aprobada para autorizar/completar Permisos de trabajo en caliente.
Vigilante(s) de incendios: una o más personas que están
específicamente posicionadas donde se realiza el trabajo en caliente y
cuyo única función es vigilar que no ocurran incendios accidentales u
otras condiciones peligrosas.

!

¡Un Vigilante de incendios puede realizar otras tareas
relacionadas con la seguridad, como el monitoreo
atmosférico o actuar como la persona de guardia
en una actividad de CSE, ¡siempre y cuando sus
funciones como Vigilante contra incendios no se vean
comprometidas!

Áreas de trabajo designadas como seguras: áreas no

clasificadas que se encuentran a más de 75 pies de distancia de
cualquier cabezal de pozo, tubería de producción, recipientes o
equipos relacionados que contengan hidrocarburos y a barlovento de
respiraderos u otras fuentes de vapores de hidrocarburos.

Tipos de Trabajo en caliente:
• Clase A: Trabajo caliente de alta energía
– Soldadura, corte, esmerilado, soldadura fuerte (llama abierta)
a menos de 75 pies de fuentes de hidrocarburos reconocidas o
potenciales.
• Clase B: Trabajo en caliente de baja energía
– El uso de herramientas o equipos generadores de chispas
(taladros, generadores portátiles, computadoras portátiles, etc.)
dentro de un área clasificada.
– Donde equipos motorizados operan dentro de un área clasificada
o a menos de 10 pies de un cabezal de pozo.
Nota: Los equipos de mantenimiento de pozos no están exentos
de este requisito. Sin embargo, solo se requiere un permiso cuando
un componente del equipo contiene una fuente de ignición (p.
ej., compartimientos de motores) dentro de un área clasificada o a
menos de 10 pies de un cabezal de pozo.
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Se requiere un Permiso de trabajo en caliente cuando:
• Se realizan Trabajos en caliente de clase A o clase B.
• Se trabaja en circuitos energizados, incluida la apertura de cajas de
conexiones a prueba de explosiones dentro de un área clasificada.
• Se usa “Thermite” (CADWELL) a menos de 75 pies de una fuente de
hidrocarburos o a menos de 35 pies de materiales combustibles.
• Se realizan soldaduras, cortes, esmerilado o soldadura fuerte en
cualquier parte de un edificio (tabiques, paredes, pisos, techos).
• El Trabajo en caliente se realiza en recipientes portátiles o equipos que
contienen o han contenido material inflamable o combustible.

El Trabajo en caliente se puede realizar sin un permiso
• En un área de trabajo designada como segura.
• Cuando se utilizan herramientas intrínsecamente seguras.
• Cuando se utilizan herramientas que no sean intrínsecamente
seguras (como teléfonos móviles, tabletas, cámaras, radios, equipos
de calibración y pruebas) dentro de un área clasificada después de:
– Realizar un JSA.
– Monitorear de manera continua las condiciones atmosféricas con
un monitor de cuatro gases.

Un Permiso de trabajo en caliente es preparado por:
• Un Emisor autorizado de permisos.

El Trabajo en caliente es aprobado por:
• Un Supervisor de campo.

Un permiso de Trabajo en caliente es válido para:
• Un máximo 12 horas o un turno completo de trabajo.
• Los permisos se pueden revalidar hasta 6 veces o 7 turnos siempre
que se cumpla lo siguiente:
– El alcance del trabajo no ha cambiado.
– Cada revalidación está autorizada en el permiso.

Las condiciones atmosféricas y los peligros para la salud
que deben documentarse en el permiso incluyen (rango
seguro):
•
•
•
•
•

Oxígeno (19.5% - 23.5%).
H2S (menos de 5 ppm).
Monóxido de carbono (menos de 25 ppm).
Materiales radiactivos naturales [NORM] (menos de 50 µR/h).
Inflamabilidad (0%).
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!

Si no se puede alcanzar el 0% de inflamabilidad, un
Gerente de Operaciones/Proyectos/D&C debe dar su
aprobación antes de proceder (¡El límite de OSHA es
<10% LEL)!

Se deben realizar pruebas atmosféricas :
•
•
•
•
•

Antes de que comience el trabajo.
Después de cualquier descanso.
Después de que el área se ha dejado desatendida.
Durante el trabajo cuando las condiciones cambien.
No menos de cada 2 horas.

Se requiere un Vigilante de incendios:
• Al realizar Trabajos en caliente clase A (Alta energía).

Pasos clave para los Trabajos en caliente
1. Determinar si se requiere un permiso para Trabajo en caliente.
2.	Obtener la aprobación inicial para un trabajo en caliente de parte de
un supervisor.
3.	Usar la lista de verificación de permisos para repasar/abordar los
peligros.
4.	Asegurarse de que los equipos de soldadura/corte/soldadura fuerte
cumplan con los requisitos.
5.	Si fuese necesario, realizar el aislamiento y el Bloqueo/etiquetado y
prueba.

!

¡El Trabajo en caliente clase A en tanques, tambores o
recipientes requiere un aislamiento positivo!

!

¡El aislamiento de un solo punto no está permitido para
los Trabajos en caliente!

6.	Preparar los equipos para el trabajo en caliente, para lo cual se
limpiarán y purgarán si fuese necesario.
7. Ensayar la atmósfera y documentar las lecturas en el permiso.
8. Completar el permiso de CSE si fuese necesario.
9.	Asignar y colocar en el lugar un vigilante de incendios entrenado
cuando se realice un Trabajo en caliente clase A.
10. Obtener la autorización final.
11. Completar y colocar el permiso en un lugar visible.
12. Realizar el trabajo en caliente.
13. Volver a realizar pruebas de la atmósfera según fuese necesario.
14. Volver a emitir/volver a validar el permiso según fuese necesario.
15.	Hacer que el vigilante de incendios permanezca en el lugar durante
al menos 30 minutos una vez finalizado el trabajo en caliente.
16. Cerrar y retirar el permiso.
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Perforación de tuberías y equipos en vivo
(“Hot Tapping”)
El “Hot Tapping” se define como:
• El acoplamiento de una conexión de bifurcación soldando un
accesorio de derivación y perforando mecánicamente recipientes a
presión, tanques, ductos o tuberías de servicio mientras el equipo
está bajo presión y en servicio.

El proceso de aprobación del “Hot Tapping” incluye:
• La remisión de una justificación por escrito con una evaluación de
riesgos al Gerente de Operaciones para su aprobación.
• Al Permiso de trabajo en caliente debe adjuntarse el alcance del
trabajo de “Hot Tap”, el plan por escrito, la justificación y la aprobación
del Gerente de Operaciones.

El “Hot Tapping” en sí puede ser realizado por:
• Solamente un contratista especializado con el equipo y la experiencia
adecuados para realizarla.

Conexiones de tuberías en vivo (“Hot Tie-In”)
Un “Hot Tie-In” se define como:
• El proceso de hacer conexiones soldadas de tuberías en situaciones
en que vapores residuales pueden estar presentes o pudieran
quemarse de manera controlada en el área de soldadura.

Un “Hot Tie-In” es aprobado por:
• Un “Hot Tie-In” debe aprobarse antes de realizar el trabajo por el nivel
apropiado de gerencia determinado por su respectiva unidad de
negocios.

Para realizar los “Hot Tie-Ins”:
• Seguir los directrices en el Apéndice B, Instalación y mantenimiento —
Procedimiento de reemplazo de tuberías, L48 MPR 4215.

!

¡La conexiones en vivo “Hot Tie-Ins” están restringidas a
la reparación y reemplazo de tuberías!

Soldadura en servicio
Soldadura en servicio se define como:
• Cualquier soldadura realizada en equipos, tuberías y/u otras
instalaciones que hayan estado en servicio de hidrocarburos y que
deben permanecer en servicio, presurizadas o no, a menos que
hayan sido cegadas, despresurizadas y purgadas de manera tal que
no puedan estar dentro del rango de inflamabilidad.
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El proceso de aprobación de Soldaduras en servicio incluye:
• Debe presentarse una justificación por escrito con una evaluación de
riesgos al Gerente de Operaciones para su aprobación. El alcance del
trabajo, el paquete del plan por escrito, la justificación y la aprobación
del Gerente de Operaciones de la Soldadura en servicio deben
adjuntarse al Permiso de trabajo en caliente.

La Soldadura en servicio solo puede ser realizada por:
• Un soldador calificado según API 1104 Apéndice B.

Unidades de bombeo
Los siguientes directrices se aplican a las unidades de bombeo:
• Las unidades de bombeo deben estar protegidas y codificadas con
colores de acuerdo con la última edición de API RP 11ER.
• La unidad de bombeo debe estar correctamente aislada (Bloqueo/
etiquetado y prueba) siguiendo los procedimientos aprobados antes
de realizar cualquier trabajo en o cerca de la unidad.
• No se permite a nadie en el área protegida (es decir, protegida con
barandales o defensas de máquina) de una unidad de bombeo u otro
equipo hasta que la unidad se apague y se bloquee.
Nota: Una excepción a esto ocurre cuando el equipo está diseñado
para que una persona deba ingresar al área protegida para apagar la
unidad de bombeo o realizar un operación de bloqueo/etiquetado.
• Si fuese necesario que la unidad tenga que arrancarse mientras la
cuadrilla de mantenimiento de pozos está en ella, la persona a cargo
debe asegurarse de que todo el personal y los equipos estén alejados
de las partes móviles de la unidad.
• Tornillos de garganta o su equivalente deben instalarse y mantenerse
en su lugar durante las operaciones normales.

Uniones con orejas para ajuste a martillo
Para evitar lesiones graves, la muerte y/o daños materiales, siga las
siguientes prácticas para las uniones con orejas para ajuste a martillo:

!

¡Nunca golpee, apriete o afloje uniones, líneas o
conexiones presurizadas!

• Siempre siga los requisitos de instalación, uso, mantenimiento e
inspección recomendados por el fabricante.
• Asegúrese de que todos los componentes de la unión con orejas para
ajuste a martillo tengan la misma capacidad de presión nominal (es
decir., 1502 con 1502).

!

¡Nunca se deben usar componentes de uniones
con orejas para ajuste a martillo que no puedan
identificarse positivamente en cuanto a su fabricante,
tamaño, número de figura, capacidad nominal de
presión o tipo de servicio aprobado!
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• Nunca exceda la presión nominal de trabajo de las uniones y sus
accesorios.
• Nunca utilice tubos o uniones severamente desgastadas, erosionadas
o corroídas.
• Asegure las uniones de manera de evitar que se caigan al usarlas en
aplicaciones elevadas.
• Asegure las uniones y los accesorios contra movimientos indebidos,
especialmente cuando se utilizan con equipos de control de presión.
• Siempre inspeccione, limpie y lubrique las uniones antes de usar.
• Nunca use uniones con orejas para ajuste a martillo con bordes
afilados, rebabas, lengüetas de la tuerca de mariposa abocinadas,
cortes, grietas u otros defectos.
– Uso aceptable o GO: queda un mínimo de ¼” de superficie
plana en la parte superior de la lengüeta de golpeo después de
desbastar las áreas abocinadas.
– Uso inaceptable o NO-GO: queda menos de ¼” de superficie
plana en la parte superior de la lengüeta de golpeo después de
desbastar las áreas abocinadas.
Nota: La protuberancia o el abocinamiento de la lengüeta más allá
del hombro de la tuerca de mariposa y otras deformidades deben
esmerilarse al ras con el hombro.

• Reemplace las dos mitades de la unión para asegurar la
compatibilidad de la unión cuando se requiera un reemplazo.
• Si las uniones están diseñadas para usarse con sellos, siempre use
sellos y anillos O limpios y sin daños. Las ranuras y los bolsillos de los
sellos deben estar limpios, libres de óxido y sin manchas.
• Al martillar las tuercas de unión para apretarlas, use siempre una
protección adecuada para los ojos con protectores laterales.
• Use un martillo de 6 lb. en conexiones de 3” o más y un martillo de 4
lb. en conexiones de 2” o menos.

!

¡El uso de fuerzas excesivas del martillo o el apriete
excesivo puede dañar las uniones con orejas para ajuste
a martillo y deben evitarse!
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Vehículos ATV

Vehículos ATV (todo terreno), UTV
(vehículos utilitarios) y de nieve
Antes de descargar y operar un vehículo de ATV/UTV/de nieve, el
conductor debe:
• Realizar un JSA para determinar los peligros asociados con la tarea
(terreno, clima, condiciones de la carretera, carga/descarga, etc.).
• Llevar puestos y usar los EPP apropiados.
• Asegurarse de que el vehículo tenga un botiquín de primeros
auxilios.
Todos los conductores de vehículos ATV/UTV/de nieve deben:
• Si fuese necesario, completar el entrenamiento de seguridad
para vehículos ATV, UTV o de nieve especificado por la unidad de
negocios.
• Tener una licencia de conducir válida.
• Seguir los procedimientos locales para Trabajadores solitarios y llevar
consigo un dispositivo de comunicación capaz de mantener el
contacto con los compañeros de trabajo.
• Tener el debido cuidado al descargar o cargar.
• Nunca cargar combustible mientras el motor esté funcionando.

!

¡Ningún pasajero puede viajar en un vehículo ATV, UTV
o de nieve diseñado para “Solo conductores”!

151

Índice

152

Apéndices

Índice

Greater than 3.5000 in.,
Schedule 40

Greater than 3.5000 in.,
Schedule 40

Greater than 4.500 in.,
Schedule 80 or 5.625 in.,
Schedule 40

Connecting a 1,000-lb load at
midpoint of bracing spanning more
than 5 ft, but less than 10 ft

Connecting a 3,000-lb load at
midpoint of bracing spanning more
than 5 ft, but less than 10 ft

Greater than 6 in.,
Schedule 40

Connecting a 3,000-lb load at
midpoint of bracing spanning less
than 5 ft

Greater than 6.5

5,000 lb load to the midpoint of
bracing spanning more than 5 ft
and less than 10 ft

Greater than 4 in.,
Schedule 40

Greater than 2.375 in.,
Schedule 40

Greater than 3

5,000-lb load to the midpoint of
bracing spanning less than 5 ft

Required Pipe
Diameter (in.)

1,000-lb load to the midpoint of
bracing spanning less than 5 ft

Required Beam
Section Modulus
Must Be

Connection Parameters

Anchor Selection Worksheet

Greater than or equal to
4 in. x 13 in.
Greater than or equal to
4 in. x 13 in.
Greater than or equal to
4 in. x 13 in.
Greater than or equal to
4 in. x 13 in.

Greater than
6 in. x 4 in. x 1/2 in.

Greater than
4 in. x 4 in. x 3/8 in.

No angles

Greater than
6 in.

Greater than
4 in. x 13 in.

Required Beam
Width (in.)

Greater than
3 in. x 3 in. x 3/8 in.

No angles

Greater than
6 in. x 6 in. x 3/8 in.

Required Angle
(in.)

Pipe, Angle, Beam Width, and Channel Sizing Chart

- 74 -

154

Greater than or equal to
6 in.

Greater than or equal to
4 in.

Greater than or equal to
4 in.

Greater than or equal to
3 in.

Greater than
6 in.

Greater than
6 in.

Required Channel
Size (in.)

Apéndice A: Cuadros, tablas y
fórmulas
Lower 48 HSE Handbook

Appendix
A: Charts,
and Formulas
Hoja de trabajo
deTables
selección
de anclas

Anchor Selection Worksheet

Apéndice A

Bridas de acero al carbono: capacidades nominales
de presión/temperatura (posteriores a 1974)

Lower 48 HSE Handbook

Tabla 1Steel Flanges – Pressure Temperature Ratings (Post
Carbon
1974) (Table 1)
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Tabla 2

Carbon Steel Flanges – Pressure Temperature Ratings (Table 2)
Material
Group
1.1

1.2

1.3

1.4

See
Notes

Materials (Spec-Grade)
A105(1), A216-WCB(1), A515-70(1)

(1)

A516-70(1)(4), A350-LF6CL1(5)

(1)(4)(5)

A350-LF2(1), A537-CL.1(5), A350-LF3

(1)(5)

A203-B(1), A203-E(1),
A216-WCC(1),A352-LCC(2)

(1)(2)

A350-LF6CL2(5), A352-LC2, A352-LC3

(5)

A352-LBC(2), A217-WC1(6)(7)

(2)(6)(7)

A351-LC1(2), A515-65(1)

(2)(1)

A516-65(1)(4)

(1)(4)

A203-A(1), A203-D(1)

(1)

A515-60(1)

(1)

A516-60(1)(4)

(1)(4)

A350-LF1(1)

(1)

Notes:
(1) permissible but not recommended for prolonged use above
800 ºF
(2) not to be used over 650 ºF
(3) not to be used over 1000 ºF
(4) not to be used over 850 ºF
(5) not to be used over 500 ºF
(6) permissible but not recommended for prolonged use above
875 ºF
(7) use normalized and tempered material only
Chart indicates Material Group 1.1-1.4 – Carbon Steel Flanges.
Refer to ANSI B16.5-1981 for complete listing of flange
materials and ratings.
Chart indicates Material Group 1.1-1.4 – Carbon Steel Flanges. Refer
to ANSI B16.5 for complete listing of flange materials and ratings.
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Conversion Factors
CONVERSION FACTORS
MULTIPLY BY

TO OBTAIN

Temperature
1

ºF Absolute, or
Rankine

ºFahrenheit (F) - 32

5/9

ºCelsius (C)

ºCelsius (C) + 273.16

1

ºC Absolute, or Kelvin
(K)

ºCelsius (C) + 17.78

1.8

ºFahrenheit (F)

ºRankine (R) - 459.72

1

ºFahrenheit (F)

ºKelvin (K) - 273.16

1

ºCelsius (C)

62.428

Pounds per cubic feet

0.03613

Pounds per cubic inch

8.345

Pounds per U.S.
gallon

Gram-moles of ideal gas
@ OOC. and 760 mm Hg

22.4140

Liters

Pounds per cubic inch

1728

Pounds per cubic foot

27.68

Grams per cubic
centimeter

359.05

Cubic feet

ºFahrenheit (F) + 459.72

Density
Grams per cubic
centimeter

Pound-moles of ideal gas
@ OOC. and 760 mm Hg

Volume
Barrels

Cubic centimeters

Cubic feet

42

Gallons (oil)

31.5

Gallons

10-3

Liters

0.0610

Cubic inches

28317

Cubic centimeters

1728

Cubic inches

0.03704

Cubic yards

7.481

Gallons

28.32

Liters
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CONVERSION FACTORS
MULTIPLY BY
Cubic inches

Gallons, Imperial

Gallons, U.S. (liquid)

Ounces, fluid

Liters

Quarts, U.S. (liquid)

TO OBTAIN
16.387

Cubic centimeters

0.01639

Liters

4.329 x 10-3

Gallons

0.01732

Quarts (liquid)

277.4

Cubic inches

1,201

U.S. gallons

4.546

Liters

231

Cubic inches

0.1337

Cubic feet

3.785

Liters

0.8327

Imperial gallons

128

Fluid ounces

29.57

Cubic centimeters

1.805

Cubic inches

0.2642

Gallons

0.0353

Cubic feet

1.0567

Quarts

61.025

Cubic inches

0.0334

Cubic feet

57.749

Cubic inches

0.9463

Liters

2.2046 x 10-6

Pounds (avoirdupois)

3.5274 x 10-5

Ounces (avoirdupois)

Weight
Milligrams

0.01543

Grains

1 x 10-6

Kilograms

Micrograms

1 x 10-6

Grams

Grams

0.00220

Pounds (avoirdupois)

0.03527

Ounces (avoirdupois)

15.432

Grains

1 x 10-6

Micrograms
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CONVERSION FACTORS
MULTIPLY BY
Kilograms

Grains

Ounces (avoirdupois)

Pounds (avoirdupois)

Tons (short, U.S.)

Tons (long)

Tons (metric)

TO OBTAIN
0.00110

Tons (short)

2.2046

Pounds (avoirdupois)

35.274

Ounces (avoirdupois)

1.5432 x 104

Grains

1.4286 x 10-4

Pounds (avoirdupois)

0.00229

Ounces (avoirdupois)

0.06480

Grains

64.799

Micrograms

3.1250 x 10-5

Tons (short)

0.06250

Pounds (avoirdupois)

437.50

Grains

28.350

Grams

5 x 10-4

Tons (short)

16

Ounces (avoirdupois)

7000

Grains

453.59

Grams

0.45359

Kilograms

2000

Pounds (avoirdupois)

3,200 x 104

Ounces (avoirdupois)

907.19

Kilograms

2240

Pounds (avoirdupois)

1016

Kilograms

1000

Kilograms

2205

Pounds (avoirdupois)

1.102

Tons (short)

0.01136

Miles per hour

0.01829

Kilometers per hour

0.5080

Centimeters per
second

0.01667

Feet per second

Velocity
Feet per minute
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CONVERSION FACTORS
MULTIPLY BY
Feet per second

Knots

Meters per second

Miles per hour

TO OBTAIN
0.6818

Miles per hour

1.097

Kilometers per hour

30.48

Centimeters per
second

0.3048

Meters per second

0.5921

Knots

1.0

Nautical miles per
hour

1.6889

Feet per second

1.1515

Miles per hour

1.8532

Kilometers per hour

0.5148

Meters per second

3.281

Feet per second

2.237

Miles per hour

3.600

Kilometers per hour

1.467

Feet per second

0.4470

Meters per second

1.609

Kilometers per hour

0.8684

Knots

0.00155

Square inches

Area
Square millimeters

1 x 10

Square centimeters

Square kilometers

-6

Square meters

0.01

Square centimeters

1.2732

Circular millimeters

1.1960 x 10-4

Square yards

0.00108

Square feet

0.15500

Square inches

1 x 10-4

Square meters

100

Square millimeters

0.38610

Square miles (U.S.)

1.1960 x 106
1.0764 x 10

7

1 x 106

Square yards
Square feet
Square meters
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CONVERSION FACTORS
MULTIPLY BY
Square inches (U.S.)

Square feet (U.S.)

Square miles

TO OBTAIN
247.10

Acres (U.S.)

0.00694

Square feet

0.00077

Square yards

6.4516 x 10-4

Square meters

6.4516

Square centimeters

645.16

Square millimeters

3.5870 x 10-8

Square miles

0.11111

Square yards

144

Square inches

0.09290

Square meters

929.03

Square centimeters

2.2957 x 10-5

Acres

640

Acres

3.0967 x 106

Square yards

2.7878 x 107

Square feet

2.5900

Square kilometers

2.5900 x 108

Square meters

Length
Angstrom units

1 x 10

-10

3.9370 x 10

Meters
-9

1 x 10-4
1 x 10

-8

0.1
Millimicrons

1 x 10-9

Centimeters

-7

Meters
Centimeters

10

Angstrom units

3.9370 x 10-5

Inches

1 x 10-6

Meters

1 x 10

Millimeters

Microns
Millimicrons

1 x 10

Microns (um)

Inches

-4

Centimeters

1 x 104

Angstrom units

0.03937

Inches (U.S.)

1000

Microns
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CONVERSION FACTORS
MULTIPLY BY
Centimeters

Meters

Kilometers

Inches (U.S.)

Feet (U.S.)

Yards (U.S.)

Miles (nautical)

Miles (U.S. statute)

TO OBTAIN
0.39370

Inches (U.S.)

1 x 104

Microns (um)

1 x 107

Millimicrons

1 x 108

Angstrom units

6.2137 x 10-4

Miles (Statute)

1.0936

Yards (U.S.)

39.370

Inches (U.S.)

1 x 109

Millimicrons

1 X 1010

Angstrom units

0.53961

Miles (nautical)

0.62137

Miles (statute)

1093.6

Yards

2280.8

Feet

0.02778

Yards

2.5400

Centimeters

2.5400 x 108

Angstrom units

0.30480

Meters

30.480

Centimeters

5.6818 x 10-4

Miles

0.91440

Meters

91.440

Centimeters

1.1516

Statute miles

2026.8

Yards

1.8533

Kilometers

320

Rods

0.86836

Nautical miles

1.6094

Kilometers

1609.4

Meters

0.00413

cal/sec (cm2)(°C/cm)

12

BTU/(hr)(ft2)(°F/in.)

Thermal Conductivity
BTU/(hr)(ft2) (ºF/ft)
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CONVERSION FACTORS
MULTIPLY BY

TO OBTAIN
0.0173

Watts/(cm2)(°C/cm)

760

Millimeters of mercury

29.921

Inches of mercury

33.93

Feet of water

10332

kg/m

14.696

lb/sq in. (psi)

2216.2

lb/sq ft

1.0133

Bars

1.0332

kg/cm2

0.02947

Atmospheres

0.4335

lb/sq in. (psi)

62.378

lb/sq ft

0.03342

Atmospheres

13.60

Inches of water

1.133

Feet of water

0.4912

lb/sq in. (psi)

70.727

lb/sq ft

345.32

kg/m2

70.31

g/cm2

2.036

Inches of mercury

2.311

Feet of water

6.8948

Kilopascals

0.03609

lb/sq in. (psi)

5.1981

lb/sq ft

25.38

kg/m

0.0936

Cubic feet per minute

5.615

Cubic feet per hour

0.700

Gallons (U.S.) per
minute

42.00

Gallons (U.S.) per
hour

2.650

Liters per minute

158.984

Liters per hour

Pressure
Atmospheres

Feet of water

Inches of mercury

Pounds per square inch
(psi)

Inches of water

2

2

Flow
Barrels per hour
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CONVERSION FACTORS
MULTIPLY BY

TO OBTAIN

Cubic centimeters per
second

Cubic feet per minute

Liters per minute

Cubic meters per hour

Gallons (U.S.) per minute

0.001

Liters per second

0.060

Liters per minute

0.00212

Cubic feet per minute

471.70

Cubic
centimeters/second

1.699

Cubic meters per hour

0.000472

Cubic meters per
second

0.12468

Gallons (U.S.) per
second

0.4719

Liters per second

28.316

Liters per minute

2.119

Cubic feet per hour

0.0600

Cubic meters per hour

0.2642

Gallons (U.S.) per
minute

0.5886

Cubic feet per minute

16.666

Liters per minute

4.404

Gallons (U.S.) per
minute

1.4286

Barrels per hour

0.0631

Liters per second

0.2271

Cubic meters per hour

0.1337

Cubic feet per minute

CONVERSION FACTORS
Concentration
1,000,000 ppm

=

100.0%

100,000 ppm

=

10.0%

10,000 ppm

=

1.0%

1,000 ppm

=

0.1%

100 ppm

=

0.01%

10 ppm

=

0.001%

1 ppm

=

0.0001%
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Appendix B: Crane Signals
Also Refer to ASME B30.4 and B30.5
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Dimensiones de ANSI B16.5 2003 Clase 150

Appendix C: Flanges and Flange Bolt Dimensions
Dimensions of ANSI B16.5 2003 Class 150
Flanges and Flange Bolts
Nominal
Pipe
Size

Length of Bolts

Number
and
Diameter of
Bolts

Stud Bolts (1)
0.06-in.
Raised
Face

Ring Joint

(in.)

(in.)

Machine
Bolts
0.06-in.
Raised
Face
(in.)

1/2

4 - 1/2"

2.25

-

2.00

3/4

4 - 1/2"

2.50

-

2.25

1

4 - 1/2"

2.50

3.00

2.25

1 1/4

4 - 1/2"

2.75

3.25

2.25

1 1/2

4 - 1/2"

3.00

3.25

2.50

2

4 - 5/8"

3.25

3.75

2.75

2 1/2

4 - 5/8"

3.50

4.00

3.00

3

4 - 5/8"

3.50

4.00

3.00

3 1/2

8 - 5/8"

3.50

4.00

3.00

4

8 - 5/8"

3.50

4.00

3.00

5

8 - 3/4"

3.75

4.25

3.25

6

8 - 3/4"

4.00

4.50

3.25

8

8 - 3/4"

4.25

4.75

3.50

10

12 - 7/8"

4.50

5.00

4.00

12

12 - 7/8"

4.75

5.25

4.00

14

12 - 7/8"

5.25

5.75

4.50

16

16 - 1"

5.25

5.75

4.50

18

16 - 1 1/8"

5.75

6.25

5.00

20

20 - 1 1/8"

6.25

6.75

5.50

24

20 - 1 1/4"

6.75

7.25

6.00

Note(1) Length of stud bolt DOES NOT include height of the points
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Dimensions of ANSI B16.5 2003 Class 300
Flanges and Flange Bolts
Nominal
Pipe
Size

Length of Bolts

Number
and
Diameter of
Bolts

Stud Bolts (1)
0.06-in.
Raised
Face
(in.)

Ring Joint

(in.)

Machine
Bolts
0.06-in.
Raised
Face
(in.)

1/2

4 - 1/2"

2.50

3.00

2.25

3/4

4 - 5/8"

3.00

3.50

2.50

1

4 - 5/8"

3.00

3.50

2.50

1 1/4

4 - 5/8"

3.25

3.75

2.75

1 1/2

4 - 3/4"

3.50

4.00

3.00

2

8 - 5/8"

3.50

4.00

3.00

2 1/2

8 - 3/4"

4.00

4.50

3.25

3

8 - 3/4"

4.25

4.75

3.50

3 1/2

8 - 3/4"

4.25

5.00

3.75

4

8 - 3/4"

4.50

5.00

3.75

5

8 - 3/4"

4.75

5.25

4.25

6

12 - 3/4"

4.75

5.50

4.25

8

12 - 7/8"

5.50

6.00

4.75

10

16 - 1"

6.25

6.75

5.50

12

16 - 1 1/8"

6.75

7.25

5.75

14

20 - 1 1/8"

7.00

7.50

6.25

16

20 - 1 1/4"

7.50

8.00

6.50

18

24 - 1 1/4"

7.75

8.25

6.75

20

24 - 1 1/4"

8.00

8.75

7.25

24

24 - 1 1/2"

9.00

10.00

8.00

Note(1) Length of stud bolt DOES NOT include height of the points
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Dimensions of ANSI B16.5 2003 Class 600
Flanges and Flange Bolts
Nominal
Pipe
Size

Length of Bolts

Number
and
Diameter of
Bolts

Stud Bolts (1)
0.06-in.
Raised
Face
(in.)

1/2

Ring Joint

(in.)

Machine
Bolts
0.06-in.
Raised
Face
(in.)

4 - 1/2"

3.00

2.75

3.00

3/4

4 - 5/8"

3.50

3.25

3.50

1

4 - 5/8"

3.50

3.25

3.50

1 1/4

4 - 5/8"

3.75

3.50

3.75

1 1/2

4 - 3/4"

4.25

4.00

4.25

2

8 - 5/8"

4.25

4.00

4.25

2 1/2

8 - 3/4"

4.75

4.50

4.75

3

8 - 3/4"

5.00

4.75

5.00

3 1/2

8 - 7/8"

5.50

5.25

5.50

4

8 - 7/8"

5.75

5.50

5.75

5

8 - 1"

6.50

6.25

6.50

6

12 - 1"

6.75

6.50

6.75

8

12 - 1 1/8"

7.50

7.25

7.75

10

16 - 1 1/4"

8.50

8.25

8.50

12

20 - 1 1/4"

8.75

8.50

8.75

14

20 - 1 3/8"

9.25

9.00

9.25

16

20 - 1 1/2"

10.00

9.75

10.00

18

20 - 1 5/8"

10.75

10.50

10.75

20

24 - 1 5/8"

11.25

11.00

11.50

24

24 - 1 7/8"

13.00

12.75

13.25

Note(1) Length of stud bolt DOES NOT include height of the points
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ANSI 150

ANSI 300

ANSI 400

ANSI 600

ANSI 900

ANSI 1500

4-1/8"

4-7/8"

5-3/8"

6-7/8"

8-3/4"

11-0"

13-3/8"

16-1/8"

17-3/4"

20-1/4"

21-5/8"

22-7/8"

2"

3"

4"

6"

8"

171

10"

12"

14"

16"

18"

20"

7/8"

7/8"

13/16"

3/4"

11/16"

9/16"

1/2"

3/8"

1/4"

1/4"

3/16"

3/16"

23-3/4"

23-1/2"

21-1/4"

19-1/8"

16-5/8"

14-1/4"

12-1/8"

9-7/8"

7-1/8"

5-7/8"

5-1/8"

4-3/8"

1-5/8"

1-1/2"

1-5/16"

1-3/16"

1-1/16"

7/8"

3/4"

9/16"

7/16"

5/16"

5/16"

1/4"

25-1/2"

23-3/8"

21-1/8"

19-0"

16-1/2"

14-1/8"

12-0"

9-3/4"

7-0"

-

-

-

1-7/8"

1-11/16"

1-1/2"

1-5/16"

1-3/16"

7/8"

13/16"

5/8"

7/16"

-

-

-

26-7/8"

24-1/8"

22-1/4"

19-3/8"

18-0"

15-3/4"

12-5/8"

10-1/2"

7-5/8"

5-7/8"

5-1/8"

4-3/8"

2-1/4"

2-1/16"

1-13/16"

1-9/16"

1-7/16"

1-3/16"

7/8"

13/16"

9/16"

7/16"

3/8"

5/16"

-

-

-

-

-

17-1/8"

14-1/8"

11-3/8"

8-1/8"

6-5/8"

-

-

-

-

-

-

-

1-1/2"

1-3/16"

7/8"

11/16"

9/16"

-

-

-

-

-

-

-

17-1/8"

13-7/8"

11-1/8"

8-1/4"

6-7/8"

6-1/2"

5-5/8"

-

-

-

-

-

1-7/8"

1-1/2"

1-3/16"

13/16"

11/16"

1/2"

7/16"

285 psi Rating
740 psi Rating
985 psi Rating
1480 psi Rating
2220 psi Rating
3705 psi Rating
Blank OD Thickness Blank OD Thickness Blank OD Thickness Blank OD Thickness Blank OD Thickness Blank OD Thickness
(in)
(in)
(in)
(in)
(in)
(in)
(in)
(in)
(in)
(in)
(in)
(in)

2½"

Nominal
Size

Fantail Blank Thickness (Based on ASME B31.3, For Spectacle Blinds, Use ASME B16.48 (See Assumptions next page)

Apéndice D

Apéndice D: Placas de obturación
de cola de milano
Lower 48 HSE Handbook

Dimensiones
de ANSI B16.5 2003 Clase 150
Appendix D: Fantail Blind Plates
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Suposiciones de la placa de obturación de cola de
milano
Lower 48 HSE Handbook

Fantail Blank Thickness- Based upon ASME B31.3, For Spectacle
Blind Thickness, Use ASME B16.48 (cont’d)
Assumptions
1. Calculations taken from B.31.3 — Section 304.5.3 for Blanks :
Tm = dg x sqrt (3 x P / (16 x S x E x W)) + c
Tm = Minimum Wall Thickness (calculated and rounded up to nearest
1/16" increment)
c = Sum of mechanical allowances (thread/groove depth + corrosion
and erosion allowances) - assumed 0" in calculations
dg = Inside diameter of gasket (from ASME B16.20 - Table I-4:
Dimensions for Spiral-Wound Gaskets Used With ASME B16.5
Flanges)
E = Quality Factor (B31.3 Table A-1A or A-1B) - assumed 1 in
calculations
P = Design Gage Pressure (B.16.5 Table II-2-1.1: PressureTemperature Ratings for Group 1.1 Materials)
S = Stress value for material (B 31.3 Table A-1) - see note 2
W = weld joint strength reduction factor (B31.3 Para. 302.3.5(e)) assumed 1 in calculations
2. Stress Value–Table calculations based on A516-70 material (23.3
ksi).
3. Blank OD matches gasket outer diameter of centering ring from
B16.20 Table I-4 (rounded DOWN to nearest 1/8" increment).
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Appendix E: Geometric Formulae
Rectangular Box

Roof Space

Volume = l x w x h

Volume = h x c x b
2

Sphere

Triangle

Surface Area = n x d
3
Volume = 1 n x d
6

2

Area = b x h
2

Circle

Cone

Curved Surface Area
2+
2
4 h )
4

= n x d x √ (d

Circumference = n x d
2
Area = 1 n x d
4
Rectangle

Parallelogram

Area = a x b

Area = b x h

Cylinder (Right)

Right Triangle

Area of Curved Surface = n x d x h

Length of Sides
2
2
a = √ (c - b )
b = √ (c
c = √ (a

2

2

- a 2)
+ b 2)

Trapezoid

Area =

1 (a + b) x h
2

- 93 -

173

Índice

Apéndice F: Pictogramas y riesgos
del GHS
Lower 48 HSE Handbook

Pictogramas y riesgos del Sistema Globalmente
Armonizado
(GHS) de
HazCom
Appendix
J: HazCom
Globally
Harmonized System (GHS)
Pictograms and Hazards
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Apéndice G: Cargas en los motones
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Appendix K: Loads on Blocks
Angle in
Degrees

Factor

0

2.00

10

1.99

20

1.97

30

1.93

40

1.87

45

1.84

50

1.81

60

1.73

70

1.64

80

1.53

90

1.41

100

1.29

110

1.15

120

1.00

130

.84

135

.76

140

.68

150

.52

160

.35

170

.17

180

.00

Example: A gin pole truck lifting 1,000 pounds. There is no
mechanical advantage to a single part load line system, so winch
line pull is equal to 1,000 pounds or the weight being lifted.
To determine total load on snatch block A:
A=
1,000
x
1.81

= 1,810 lb

To determine total load on toggle block B:
B=
1,000
x
0.76

= 760 lb

(line pull)

(line pull)

(factor 50-deg. angle)

(factor 135-degree angle)
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Appendix M: Pipe Schedules
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Apéndice I: Buenas y malas prácticas
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de aparejamiento
Appendix N: Rigging Practices, Good and Bad
Use of Chokers

Bad - Because
of cutting action
of eye splice on
running line.

Good - Use
Thimbles in the
eyes, and no
cutting action on
running lines.

Bad - Bolt on
running line can
work loose.

Good - Bolt
cannot turn,
shackle pin
can't turn.

Eye Fittings

Bad Practice - Wire rope knot with
dip. Efficiency 50% or less.

Good Practice - Note use of the
thimble in the eye splice.

Bad Practice - Thimble should be
used to increase strength of eye and
reduce wear on rope.

Good Practice - Note use of the
thimble in the eye.

Hook Slings

Good Practice - Hooks are turned
out.

Bad Practice - Hook openings
should be turned out.
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Wire Rope

Correct Method - U-Bolts of clips on short end of the rope. (No distortion on
live end of rope.)

Wrong Method - U-Bolts on live end
of the rope. (This will cause mashed
spots on live end of the rope.)

Wrong Method - Staggered clips;
two correct and one wrong. (This
will cause a mashed spot in live end
of rope due to wrong position of
center clip.)

After rope is in service, and is under tension, tighten clips to take up
decrease in rope diameter.
Efficiency of wire rope clip connections is dependent upon turning the rope
over a proper size thimble, applying the correct number of clips for the wire
rope size and construction, and tightening the nuts to the recommended
torque. The user should consult the clip manufacturer's application
instructions to obtain this information.

...as compared to Catalog Breaking Strength of Wire Rope:
Figure

Type of Connection

Efficiency

Wire Rope

100%

2

Sockets - Zinc Type - Properly
Attached

100%

3

Wedge Sockets

80%

4

Clips - Crosby Type

80%

5

Clips - Flat Grip Type

80%

6

Plate Clamp - Three Bolt Type

80%

7

Spliced Eye and Thimble
1/4 and smaller

100%

3/8 to 3/4

95%

7/8 to 1

88%

1 1/8 to 1 1/2

82%

1 5/8 to 2

75%

2 1/2 and larger

70%

8

Swedge Socket

100%

9

Swedge Sleeve

100%
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Apéndice J: Cable de acero y
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Appendix O: Wire Rope Clips
• Space clips based upon the wire rope size. Each clip should be
spaced approximately 6 times the diameter of the rope apart.
• The U-bolt piece of the clip goes on the dead end of the wire
rope and the saddle goes on the live end of the rope.
Remember this phrase – "Never saddle a dead horse."
• A minimum of two clips are required regardless of wire rope
size. The exact number of clips required depends upon the wire
rope size, as seen in the table below.
Diameter of Rope
(inches)

Number of Clips

3/8

3

1/2

4

5/8

4

3/4

5

7/8

5

1

6

1 1/8

6

1 1/4

7

1 3/8

7

1 1/2

8

• Whenever two or more ropes are to be placed over a hook, a
shackle should be used
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Appendix P: Acronym List
Acronym

Description

A&OI

Asset & Operating Integrity

ACM

asbestos-containing material

API

American Petroleum Institute

ASME

American Society of Mechanical Engineers

ATV

all-terrain vehicle

BBS

Behavior-Based Safety

BBP

bloodborne pathogens

CGP

Construction General Permit

CPR

cardiopulmonary resuscitation

CSE

confined space entry

CU

Captive Unit

CWA

Clean Water Act

CWMP

Commercial Waste Management Program

DOT

Department of Transportation

ESD

emergency shutdown

ESA

Endangered Species Act

EPA

Environmental Protection Agency

HAZMAT

hazardous material

HAZWOPER

Hazardous Waste Operations and Emergency Response

HPD

hearing protection device

HRMW

Hazard Recognition and Management Workshop

HSE

health, safety and environment

IADC

International Association of Drilling Contractors

IATA

International Air Transport Association

ITR

Inspection, Testing and Repair

JA

jurisdictional agency

JSA

Job Safety Analysis

KPI

Key Performance Indicators

LCA

Latent Cause Analysis

LEL

lower explosive limit

LFL

lower flammability limit

LOTO

lockout/tagout

LSR

Life Saving Rule

MAWP

maximum allowable working pressure

MMS

Minerals Management Service

MOC

Management of Change

MODU

mobile offshore drilling unit

MOT

Materials of Trade
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Description

MS

Management System

NFPA

National Fire Protection Association

NORM

naturally occurring radioactive material

OCS

Outer Continental Shelf

OEL

occupational exposure limit

OIM

Offshore Installation Manager

OSHA

Occupational Safety and Health Administration

PACM

possible asbestos-containing material

PEL

permissible exposure limit

PFD

personal flotation device

PPE

personal protective equipment

PSM

Process Safety Management

PSSR

Pre-Startup Safety Review

QMS

Quality Management System

RCFA

Root Cause Failure Analysis

RSO

Radiation Safety Officer

RUST

regulated underground storage tank

RFCM

respirable-fibers-containing material

RQ

reportable quantity

RUST

regulated underground storage tank

PEL

permissible exposure limit

SCBA

self-contained breathing apparatus

SLS

Safety Leadership Seminars

SOG

standard operating guideline

SOP

standard operating procedure

SPCC

Spill Prevention Control and Countermeasure

SSV

subsurface safety valve

STEL

short-term exposure limit

TLWP

tension-leg wellhead platform

TSCA

Toxic Substances Control Act

TWA

time-weighted average

UIC

Underground Injection Control

UL

Underwriters Laboratories

UN

United Nations

USCG

U.S. Coast Guard

UST&V

underground storage tank and vessel

UTV

utility terrain vehicle
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