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La Compañía 

INTRODUCCIÓN. 
 

Schlumberger es una compañía de servicios en 

la industria del petróleo y gas, de origen 

francés, fundada en el año 1926 por los 

hermanos Conrad y Marcel Schlumberger. 

Actualmente sus oficinas centrales están en 

Houston (EUA) y París (Francia)  

Schlumberger es una compañía líder en 

servicios de suministro de tecnología, 

soluciones de información y gestión de proyectos integrados que optimicen el rendimiento 

de las reservas para los clientes que trabajan en la industria de petróleo y gas.  

Actualmente emplean a más de 110.000 personas en más de 80 países, aprovechando 

una gran experiencia local y la diversidad de pensamiento, de fondo, y el conocimiento 

que más de 140 nacionalidades aportan. 

 

En el año 2010, Schlumberger compra Geoservices. 

Imagen 1: Primeros camiones de Perfilaje 

Imagen 2: Camión de perfilaje operando Imagen 3: Set de Fractura 
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Geoservices era una empresa francesa que tenía dos líneas principales: Slick Line y Mud 

Logging.  

Slick Line corresponde a la tecnología de alambre para bajar equipamiento o 

herramientas al pozo, o pescarlos. Mud Logging crea registros detallados de un pozo en 

perforación mediante el examen de los cortes de la roca traídos a la superficie por medio 

de la circulación. 

La línea Slick Line fue incorporada al segmento Well 

Intervention Services (WIS), junto con Coiled Tubing que 

dicho segmento ya era de Schlumberger. La línea Mud 

Logging continúo llamándose Geoservices por el atractivo 

comercial que generaba. Actualmente el Segmento o Línea 

se denomina Geoservices (GSS) y como sub-segmento Mud 

Logging (ML) o control geológico. 

INFORMACIÓN DEL SEGMENTO. 

 

El segmento Geoservices cuenta con 150 personas en el GeoMercado denominado 

ABCP (Argentina, Bolivia, Chile y Paraguay), de las cuales 115 se encuentran destinada 

a la cuenca neuquina. 

Las cabinas de Mud Logging se encuentran ubicadas en la locación del pozo, próximos 

al equipo de perforación. Estos sitios son remotos, como indica la imagen 4. 
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OBJETIVO. 

 

La nueva compañía adquirida (Geoservices) en su gestión anterior contaba con un 

sistema de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente regular. Programas enlatados 

eran aplicados a las operaciones y a la gestión.  

Con la incorporación a Schlumberger Limited, los parámetros de Calidad, Seguridad, 

Salud y Medio Ambiente exigen cambios. Schlumberger tiene un fuerte y exigente 

sistema de prevención de pérdidas y lesiones, adecuado a cada segmento dependiendo 

de las operaciones, las personas, los riesgos, las locaciones, entre otras cosas. 

Luego de 4 años de la integración, Geoservices no cuenta con un Plan HSE (Salud, 

Seguridad y Medio Ambiente, como se lo denomina internamente en Schlumberger) a 

medida de las operaciones del GeoMercado ABCP, puntualmente en Argentina.  

Llegan fuertes programas HSE del extranjero, que se aplican a las operaciones locales. 

El presente trabajo intentará realizar el plan local de aspectos mínimos de seguridad para 

el segmento Geoservices (GSS) y el sub-segmento Mud Logging. 

Imagen 4: Torre de Perforacion DLS 152. Área Aguada Pichana, operadora TOTAL AUSTRAL. 

Neuquen. 2013 
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GESTIÓN. 

 

La compañía ha optado por llevar adelante la gestión de sus operaciones por medio de 

la propuesta de la Organización de Productores de Gas y Petróleo (OGP por sus siglas 

en ingles), hoy conocida como la International Association of Oil & Gas Producers (IOGP 

por sus siglas en ingles) 

Es un foro mundial en el que los miembros se identifican y comparten las mejores 

prácticas para lograr mejoras en la salud, la seguridad, el medio ambiente, la 

responsabilidad social, la ingeniería y operaciones. 

La asociación fue creada en 1974 para desarrollar una comunicación eficaz entre la 

industria aguas arriba y una cada vez más compleja red de reguladores internacionales. 

La mayoría de los líderes que cotizan en bolsa, compañías de petróleo y gas privados y 

estatales, asociaciones de petróleo y gas del mundo y las principales empresas de 

servicios upstream son miembros. Los miembros de la IOGP producen más de la mitad 

del petróleo del mundo y alrededor de un tercio de su gas. 

El Sistema de Gestión propone 8 elementos, con sub elementos dentro, para asegurar la 

administración QHSE  

 Compromiso, Liderazgo y Responsabilidad 

En el sistema de QHSE la gerencia de línea se compromete a proveer los recursos 

necesarios para cumplir con los objetivos trazados para los negocios.  

La gerencia de línea provee un compromiso fuerte y visible, liderazgo y participación 

personal en el cumplimiento del sistema de QHSE.  

Todos los empleados de Schlumberger son individualmente responsables de cumplir las 

políticas y estándares de la compañía, y ejecutarlos en el momento del trabajo.  

 Políticas y Objetivos  

Las políticas y objetivos estratégicos están definidos y se mantienen en todos los niveles 

organizacionales.  
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 Organización y Recursos  

Se definen las responsabilidades organizacionales y se proveen los recursos necesarios 

para lograr los objetivos de QHSE.  

 Gerencia de Contratistas y Proveedores  

La administración de contratistas y proveedores debe estar alineada, para garantizar que 

sus productos y/o servicios cumplan con las políticas y estándares de Schlumberger que 

sean aplicables.  

 Gerencia de Riesgos  

Schlumberger continuamente evalúa los riesgos para nuestros empleados, nuestros 

clientes y para el medio ambiente.  

Provee la información necesaria para reducir los riesgos a los que se exponen nuestros 

empleados, nuestros clientes y el medio ambiente.  

 Procesos de los Negocios  

QHSE es una parte integral del diseño, desarrollo y entrega de productos y servicios 

Schlumberger.  

Provee la información necesaria para reducir los riesgos y mitigar el impacto de nuestras 

operaciones en salud, seguridad y en el ambiente.  

 Monitoreo del Desempeño y Mejora  

Las actividades se conducen de acuerdo con normas definidas  

Hay mejoramiento Continuo a través de una activa participación de los empleados  

 Auditorias y Revisiones  

Las auditorias, las listas de chequeo y las revisiones se hacen para verificar la 

implementación y efectividad del Sistema de Gerencia de QHSE.  

Hay un mejoramiento continuo del sistema de gerencia y todas las normas, programas y 

procedimientos asociados.  
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La Gerencia revisará y monitoreará el desempeño del sistema de QHSE, y planteara 

oportunidades de mejora al sistema. 

El diagrama de la estructura del sistema de gerenciamiento OGP se representaría de la 

siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Sistema de Gerenciamiento de los 8 elementos de la OGP, utilizado en Schlumberger 
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El Sistema de Gerenciamiento es sostenido por medio de 21 políticas y 22 estándares. 

Políticas. 

 

 

 

Imagen 5: Las 21 Políticas de Schlumberger 
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Estandares 

1. SLB -QHSE -S001 Gerenciamiento de Viajes y Manejo  

Para reducir los riegos asociados con el manejo. Contempla entrenamiento de choferes, 

uso de cinturones de seguridad, gerencia de viajes y monitor de mejora de manejo. 

2. SLB -QHSE -S002  Gerenciamiento y Reporte de Eventos 

Para definir un proceso estándar de identificación  de riesgos y reporte de incidentes de 

HSE y Calidad de Servicio. Contempla el programa RIR, reporte de incidentes, 

clasificación e investigación. 

3. SLB -QHSE -S003 Equipo de Protección Personal 

Para reducir la frecuencia y severidad de las lesiones. Contempla protección corporal, 

cabeza, manos, pies, audición, ocular, contra atropellos y contra caídas. 

4. SLB -QHSE -S004 Continuidad de Negocios, Manejo de Crisis y Emergencias  

Permitir que siga manejando el negocio bajo condiciones adversas. Contempla 

estrategias para continuidad de los negocios y manejo de crisis, planes de respuesta  de 

emergencias, asi como componentes claves del proceso del Manejo del Riesgo. 

5. SLB-QHSE-S005 Entrenamiento y Competencia 

Permite establecer el nivel de competencia en QHSE requerido para realizar sus  trabajos 

de forma segura y para participar  en el proceso de mejoramiento  continuo. Contempla 

orientación  en materia de QHSE, adiestramiento, exámenes médicos/vacunas. 

6. SLB-QHSE-S006 Salud 

Para proveer un lugar de trabajo que proteja la salud y reduzca los riesgos para la salud 

relacionados con el trabajo. Contempla información corporativa de salud de 

Schlumberger, exámenes físicos y riesgos de salud. 

7. SLB-QHSE-S007 Auditoria del Sistema de Gerencia QHSE 



Unelen Simón FRANCO 
Proyecto Final Integrador 

 

 

11 
 

Para evaluar el cumplimiento  y mejora contínua en la implementación del Sistema 

gerencial de QHSE de OFS. Contempla los Procedimientos de Auditorias, protocolo y 

planes de mejora.  

8. SLB-QHSE-S008 Medio Ambiente  

Para asegurar que existan los sistemas requeridos para reducir el impacto en el medio 

ambiente y la contaminación. Contempla los requerimientos, responsabilidades y los 

indicadores de actuación ambiental (EPI). 

9. SLB-QHSE-S009 Grupo LPT 

Para involucrar a los empleados en el gerenciamiento del riesgo y la prevención de 

incidentes. Contempla las responsabilidades de la gerencia y el equipo de prevención de 

pérdidas, además de los procedimientos para la implementación del mismo.   

10. SLB-QHSE-S010 Manejo del Cambio y Exenciones 

Para definir el proceso a seguir con el fin de otorgar y controlar excepciones  o 

desviaciones temporales a las políticas, estándares, procedimientos e instrucciones de 

trabajo generados a nivel de OFS.  

11. SLB-QHSE-S011 Seguridad de Empleados y Activos  

Para definir los requerimientos mínimos para gerenciar la seguridad  de los empleados y 

propiedades.  

12. SLB-QHSE-S012 Contrataciones 

Para definir los criterios que se aplican a la administración de contratistas y proveedores, 

a los requerimientos de QHSE asociados y cualquier revisión de actuación.   

13. SLB-QHSE-S013 Levantamiento Mecánico 

Para definir los requerimientos  mínimos para todas las operaciones de levantamiento 

mecánico, incluyendo grúas, montacargas de horquilla y de mástil.  

14. SLB-QHSE-S014 Presión 
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Para definir y controlar el suministro, certificación, manufactura, inspección, 

mantenimiento, prueba y operación de equipos de presión.  

15. SLB-QHSE-S015 H2S  

Para asegurar que todas las locaciones  estén preparadas de manera adecuada para 

manejar el riesgo asociado con H2S.  

16. SLB-QHSE-S016 Prevención y Mitigación de Fuego 

Para reducir el riesgo de incendios y danos ocasionados por el fuego al mínimo posible 

en todas las locaciones y sitios de operaciones de OFS.   

17. SLB-QHSE-S017 Prevención de lesiones 

Para reducir la pérdida de tiempo de trabajo relacionadas con lesiones debidas a pisar, 

manipular y levantar y asegurar que todas las locaciones de  tengan un efectivo Programa 

de Prevención de Lesiones.   

18. SLB-QHSE-S018 Radiación 

Para reducir el riesgo de  incidentes relativos a radiación, así como asegurarse que todas 

las áreas de operaciones cumplan con las Regulaciones.  

19. SLB-QHSE-S019 Explosivos 

Para reducir el riesgo  asociado con el uso, manejo, depósito y transporte de explosivos. 

20. SLB- QHSE-S20 Análisis de Peligros y Control de Riesgos 

Para definir un proceso estandarizado para analizar a los peligros, controlar los riesgos 

asociados y compartir la información usando herramientas de administración del 

conocimiento. 

21. SLB- QHSE –S21 Calidad de los Datos 

Para desarrollar y mantener procesos para asegurar la calidad de la data para los 

Clientes. 

22. SLB- QHSE –S22 Integridad en el pozo 
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El personal de Schlumberger que trabaje en localidades de pozos deberá tener un 

conocimiento adecuado de las Barreras utilizadas en los Pozos y deberá tener el nivel de 

competencia necesario para establecer y mantener las barreras físicas necesarias que 

sean parte de los servicios prestados por Schlumberger. 

 

ESTADÍSTICAS 

 

QUEST 

La compañía cuanta con una base de datos a nivel mundial denominado QUEST. Los 

datos son introducidos en la Base de Datos vía texto formateado 

La información sale de QUEST en forma de: 

 Reportes  

 Planes de Trabajos Correctivos 

 Estadísticas 

 Comunicaciones globales vía notificación por email 

El valor de los datos de salida depende de la calidad de los datos de entrada.  

QUEST es un sistema de captura y reporte de datos de QHSE implementado en 1999 

para apoyar la implementación del Sistema de Gerencia de HSE de Schlumberger y servir 

como:  

 Soporte para  desplegar los programas de QHSE 

 Instrumento Único de captura y reporte de datos de HSE de SLB  

 Basado en la web para permitir una consolidación en tiempo real 

 Acceso seguro a todo el personal (empleados y contratistas aprobados), con 

diferentes perfiles de usuario 

 Mejoramiento continuo de los procesos de QHSE (más eficiente y efectivo) 

QUEST es un instrumento importante y necesario para el negocio por los siguientes 

motivos: 
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 Actúa como punto de almacenamiento central y de fácil acceso para los 

registros clave del sistema de Gerencia de HSE.   

 Se utiliza para el análisis estadístico del desempeño en HSE 

 Se utiliza para hacer seguimiento a los datos de HSE relacionados con temas 

de cumplimiento legislativo 

 Permite el seguimiento y monitoreo local o remoto de la implementación y 

desempeño del Sistema de Gerencia de HSE 

 Notifica a los empleados sobre las actividades relacionadas con HSE o sobre 

los incidentes de HSE que han ocurrido 

 Hace seguimiento al cierre de los Planes de Trabajos Correctivos 

 QUEST apoya todos los estándares de SLB 

 

Estadísticas del Segmento GSS 

En función de QUEST se puede analizar el desempeño del segmento Geoservices Mud 

Logging, en términos HSE 

La tendencia en aumento de personal en los últimos 3 años es exponencial. 

Se pude dividir en tres etapas: 

 Hasta Octubre del 2012, la cantidad de personas se mantenía en virtud a la 

cantidad de operaciones que aparejaba la transición de la incorporación del 

Geoservices a la corporación Schlumberger. 

 A partir de Noviembre de 2012, la dotación superó las 50 personas, y hasta la 

actualidad no ha vuelto a disminuir de ese límite. Geoservices ha visto 

incrementada su operación, a raíz del beneficioso posicionamiento de 

Schlumberger en la industria del petróleo. 

 En Noviembre de 2013, supero los 100 empleados. Ya posicionada en la industria 

bajo el gerenciamiento de Schlumberger, y a raíz de la actual tendencia en el país 

respecto a la extracción de petróleo, las operaciones se mantienen en crecimiento 

hasta la actualidad. 
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Para la clasificación de accidentes, de forma 

general, la compañía Schlumberger ha 

desarrollo un Standard, denominado Reporte 

de Eventos, donde entre otras cosas, indica 

que categoría va a llevar cada accidente en 

virtud de las pérdidas ocasionadas.  

 

 

En los últimos 3 años, se han registrado 7 accidentes, incluyendo los personales y 

vehiculares. 

Categoria Descripicion

Light (leves)

No genera lesion. Atencion medica mínima. 

Continua trabajando normalmente, 

incluyendo la reubicacion de puesto

Serious (serio)

Genera lesiones y/o incapacidades 

temporales. Tratamiento medico avanzado. 

No puede volver a trabajar inmediatamente

Major (mayor)

Genera incapacidad permanente. 

Tratamiento medico especifico. No retorna al 

trabajo

Catastrophic 

(catastrofico)
Fatalidad

Gráfico 2: Evolución de cantidad de empleados de Enero 2012 a Diciembre 2014 en Geoservices. 

Tabla 1: Clasificación de accidentes 
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De acuerdo a las investigaciones, todos los accidentes fueron categorizados como Lights 

(leves) ya que ninguno de ellos presento incapacidades (temporales ni permanentes). 

Los accidentes vehiculares se categorizan de con el mismo Standard. 

 

 

 

El análisis de la accidentología del segmento Geoservices indica una variabilidad 

marcada, que actualmente se muestra en descenso. 

Como se pudo mostrar la variación de la 

nómina de personas al inicio de esta 

sección, el aumento de personas en el 2013 

llevo a exponer a mayor cantidad empleados 

a riesgos, muchos de ellos sin experiencias. 

Como agravante asociado, el segmento 

permaneció sin asesor de Seguridad e 

Higiene asignado y dedicado por un periodo 

de 5 meses. La ausencia de inspecciones de 

instalaciones, capacitaciones, acompañamiento a la gerencia a la toma de decisiones y 

Gráfico 3: Cantidad de accidentes sin días perdidos por año en Geoservices. 

Gráfico 4: Tipos de accidentes en Geoservices. 
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el asesoramiento al personal, se vio reflejado en un incremento exponencial en las 

estadísticas. El único accidente vehicular se dio también en este periodo. 

La tendencia mundial de la compañía 

y de la industria en lo que respecta a 

accidentes personales, es que los 

empleados operativos sufran la 

mayor cantidad de accidentes en sus 

manos.  

Se puede observar, que las 

tendencias del segmento, en el 

periodo analizado y respecto a las 

estadísticas, presenta una anormalidad. 

De las 3 personas que cuenta el turno, 2 de ellas se encuentra en la cabina de control 

geológico sentadas verificando parámetros en monitores. Solo 1 pasa la mayor parte de 

su jornada laboral expuesto a riesgos. El uso permanente de escaleras y pisaderas 

ANALISIS DE PUESTOS DE TRABAJOS 

 

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

1.-Registración del IPER 

La identificación de peligro se realiza en una planilla para identificación de peligro y 

evaluación de riesgo denominada “Planilla de Identificación de Peligros y Evaluación de 

Riesgos”.  

El pedido de incorporación de nuevas identificaciones de peligros se realiza a través de 

la misma planilla, la que debe ser completada por la persona que identifica el o los 

peligros y debe ser aprobada por el Supervisor de Campo y luego por el Gerente, como 

aprobador final. 

Gráfico 5: Partes del cuerpo afectadas en los accidentes. 
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Una vez confeccionada es entregada al Asesor de Seguridad quien completará los datos 

faltantes y la envía al grupo evaluador para la determinación de la significancia y/o grado 

de riesgo.  

2.- Difusión del IPER. 

Hay un registro único para la identificación de peligros y es actualizado por el Asesor de 

Seguridad. 

El Asesor de Seguridad tiene a su cargo la difusión en forma controlada del 

correspondiente registro de identificación de peligros al Supervisor, quien a su vez es 

responsable de difundirlo al personal involucrado. 

3.- Identificación de Peligros. 

Para una mejor individualización de la identificación de los peligros, cada uno estará 

identificado con un número de orden. 

Previo a la identificación de los peligros, se confecciona un listado de las tareas que se 

desarrollan en el sitio (sea por personal propio y/o contratado) de acuerdo a las etapas 

productivas. Con este listado de tareas, se clasifican los peligros para el puesto analizado. 

3.A.- Clasificación de la actividad: Cada trabajo, clasifica sus tareas laborales dentro de 

su área de responsabilidad según:  

 Lugares de trabajo. 

 Etapa de proceso 

 Tipo de trabajo: planeado o reactivo. 

 Tipo de tarea. 

Se identifica los controles existentes para cada situación de peligro relacionada con la 

tarea, y los estudios previos (si existen), sobre el peligro identificado. Finalmente también 

se debe incluir el número de personas que desarrollan la tarea y que están 

potencialmente expuestas al peligro identificado. 
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3.B.- Categoría del peligro: seleccionar en la “Planilla para la Identificación de Peligros y 

Evaluación de Riesgos” entre los siguientes: mecánico, eléctrico, fuego y/o explosión, 

ergonómico, agentes físicos-químicos y/o biológicos u otros. 

3.C.- Identificación del peligro: se efectúa una descripción del peligro identificado 

teniendo en cuenta estas dos definiciones: 

-Peligro: fuente potencial de daño o situación con potencial de daño. 

-Riesgo: combinación de la probabilidad de ocurrencia de un accidente o incidente 

junto con la gravedad de sus consecuencias. El riesgo, entonces, siempre tiene 

dos elementos: 

     1- La probabilidad que un peligro pueda ocurrir. 

     2- Las consecuencias del evento peligroso 

Se enuncia brevemente la descripción del peligro identificado relacionando a cada 

actividad de trabajo.  

Considerar quién se puede lesionar y cómo.  

Las tres preguntas clave que permiten la identificación de peligros son: 

 Hay una fuente de daño? 

 Quién (o qué) podría ser dañado? 

 Cómo puede ocurrir el daño? 

De acuerdo con estas divisiones el personal involucrado realiza la identificación de peligro 

completando el formulario para la identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

Esta tarea puede realizarse en forma individual o posee equipos de acuerdo con la 

modalidad y conveniencia del área.  

El equipo para la evaluación de riesgos será llevado a cabo por personas competentes 

con conocimiento práctico de las actividades de trabajo.  

Para la identificación de peligro se debe contar con la siguiente información: 
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 Tareas llevadas a cabo, duración y frecuencia. 

 Entrenamiento exhibido por el personal.  

 Sistema de documentación escrita (procedimientos, permisos de trabajos, etc.) 

 Frecuencia de aparición del peligro, considerando aspectos de seguridad, 

aspectos Ergonómicos. 

Todos los peligros identificados se registran en la planilla resumen de peligros 

identificados “Planilla de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos”  

4.- Evaluación de riesgo 

Tiene por objeto determinar cuáles son significativos para ser tenidos en cuenta en la 

gestión de seguridad. Para ello se utiliza la matriz de riesgos que se detallará en el 

presente trabajo. 

La determinación del nivel de riesgo la determina el grupo evaluador. Este grupo está 

integrado por el Gerente, el Asesor de Seguridad, el Supervisor y un miembro vinculado 

al trabajo. 

Para cada peligro analizado, queda a criterio del grupo evaluador de escribir la manera 

en que el peligro se materializa (la cadena de eventos que lleva a la ocurrencia del evento 

final no deseado), especificando los eventos concurrentes que contribuyen a la causa del 

peligro.  

Dicha información sale de las estadísticas accidentológicas de la propia empresa, las 

estadísticas accidentológicas del segmento económico en el cual se encuentra la 

empresa y a la propia experiencia de los integrantes del grupo evaluador. 

4.A.-Factor del riesgo estimado 

Factor de riesgo (FR) = probabilidad X severidad 

Este puntaje definirá un factor de riesgo asociado a la situación evaluada, en la tabla 

siguiente. 
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FACTOR DE 

RIESGO 
PUNTAJE 

Trivial Hasta 4 

Aceptable Hasta 8 

Moderado Hasta 16 

Importante 

(substancial) 
Hasta 24 

Intolerable Hasta 36 

 

4.B.-Probabilidad 

Para la determinación de la probabilidad de ocurrencia del peligro los criterios son:  

 Números de expuestos. 

 Procedimientos o prácticas existentes. 

 Capacitación de las personas. 

 Frecuencia de aparición del peligro, considerando: aspectos de seguridad - 

aspectos Ergonómicos – concentración o intensidad para higiene. 

La probabilidad de ocurrencia puede tomar tres valores: 

 Improbable 

 Poco probable 

 Probable 

La probabilidad se calcula como la suma de los siguientes cuatro índices:  

a) Índice de personas expuestas: se determina este índice en función de la 

cantidad de personas expuestas, definidas en la planilla de identificación de 

peligro. 

Tabla 2: Factor de Riesgo 
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ÍNDICE 
PERSONAS 

EXPUESTAS 

1 De 1 a 3 

2 De 4 a 12 

3 Más de 12 

 

 

b) Índices de procedimientos existentes: se considera la existencia de 

procedimientos o instrucciones para condiciones de operación normal, tareas 

de producción o mantenimiento, seguridad y condiciones de emergencia. 

ÍNDICE 
PROCEDIMIENTOS 

EXISTENTES 

1 
Existen / son 

satisfactorios 

2 

Existen 

parcialmente / no 

son satisfactorios 

3 No existen 

 

 

c) Índice de capacitación: en la determinación de este índice debe tenerse en 

cuenta la capacitación que se ha brindado al personal expuesto al peligro, tanto 

propio como de contratista. 

ÍNDICE CAPACITACIÓN 

1 Personal entrenado 

2 

Personal 

parcialmente 

entrenado 

Tabla 3: Índice de personas expuestas 

Tabla 4: Índice de procedimientos existentes 
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3 
Personal no 

entrenado 

 

 

d) Índice de frecuencia de aparición del peligro: Para el análisis de aspectos de 

Seguridad y Aspectos Ergonómicos. 

ÍNDICE EXPOSICIÓN 

1 

Ocasional (al 

menos una vez al 

año) 

2 

Frecuente (al 

menos una vez al 

mes) 

3 

Permanente  (al 

menos una vez al 

día) 

 

4.C.- Severidad  

  La severidad del peligro puede tomar tres valores: 

 Ligeramente dañino: lesiones superficiales, cortes menores y contusiones; 

irritación a los ojos debido al polvo. Molestias e irritación (por ejemplo: dolores de 

cabezas); enfermedad que conducen luego a incomodidad. 

 Dañino: laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras serias, fracturas 

menores. sordera, dermatitis, asma, enfermedad que conduce a incapacidad 

menor permanente, trabajo relacionado con trastornos de miembros superiores. 

 Extremadamente dañino: amputaciones, fracturas importantes, envenenamiento, 

heridas múltiples, heridas fatales. Enfermedades severas que acortan la vida, 

enfermedades agudas fatales. 

Tabla 5: Índice de capacitación 

Tabla 6: Índice de frecuencia de aparición de peligros 
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ÍNDICE DE 

SEVERIDAD 

NATURALEZA 

DEL DAÑO 

1 
Levemente dañino 

(reversible) 

2 Dañino (ausencia) 

3 
Lesión  crónica 

(permanente) 

 

4.D.- Nivel de riesgo 

Los riesgos son clasificados de acuerdo a su probabilidad estimada y a su severidad 

potencial del daño.  

Los valores que puede tomar el nivel de riesgo son: 

NIVEL DE 

RIESGO 
ACCIÓN Y ESCALA DE TIEMPO 

TRIVIAL 
No se requiere acción y no se necesitan mantener 

registros documentados 

ACEPTABLE 

No se requieren controles adicionales. Se debe dar 

consideración a soluciones más efectivas en relación 

costo/beneficio que no aumente más los costos. Se 

requiere seguimiento para ver si se mantienen los 

controles. 

MODERADO 

Se debe realizar esfuerzos para reduce el riesgo, pero los 

costos deben ser medidos y limitados. Las medidas de 

prevención  deben ser implementadas en periodos 

definidos de tiempo. Cuando el riesgo es asociado a 

daños extremos se debe realizar una evaluación posterior 

para determinar exactamente su probabilidad de 

ocurrencia y mejorar los controles. 

Tabla 7: Tabla de Severidad 
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IMPORTANTE 

(SUSTANCIAL) 

El trabajo NO debe ser reanudado hasta que el riesgo no 

haya sido reducido, se deberán emplear recursos 

considerables para reducir el riesgo. Si el riesgo implica 

trabajos en marcha se debe tomar acciones urgentes.  

INTOLERABLE 

El trabajo NO debe ser comenzado o continuado hasta 

que el riesgo no haya sido reducido. Si no es posible 

reducir el riesgo,  aún con recursos ilimitados, el trabajo 

debe permanecer prohibido. 

 

 

Matriz de aceptabilidad del riesgo 

  
LIGERAMENTE 

DAÑINO 
DAÑINO 

EXTREMADAMENTE 

DAÑINO 

ALTAMENTE 

IMPROBABLE 

RIESGO 

TRIVIAL 

RIESGO 

TOLERABLE 

RIESGO 

MODERADO 

IMPROBABLE 
RIESGO 

TOLERABLE 

RIESGO 

MODERADO 

RIESGO 

IMPORTANTE 

PROBABLE 
RIESGO 

MODERADO 

RIESGO 

IMPORTANTE 

RIESGO 

INTOLERABLE 

 

 

 

Tabla 7: Clasificación de los niveles de riesgo. 

Tabla 8: Matriz de ponderación del riesgo. 
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5.- Registro de los riesgos significativos 

Son considerados riesgos significativos para Schlumberger, aquellos que se encuentren 

dentro de las categorías: moderados, importantes e intolerables.  

6.- Actualización de la identificación de peligros y evaluación de riesgos 

Cualquier modificación en el trabajo, requiere una identificación de peligros y evaluación 

de riesgos. Este requerimiento se efectúa en las siguientes circunstancias: 

 Adquisición de nuevo equipamiento. 

 Modificaciones físicas en la cabina de control geológico 

 Cambio en la metodología de la operación. 

 Cambio sobre los procesos. 

 Nuevos proyectos de inversión. 

Actualmente el Asesor de Seguridad efectúa una revisión de la Gestión para determinar 

si hubo algún cambio que pueda generar una nueva, total o parcial, identificación de 

peligros y evaluación de riesgos. En particular se determina si el desarrollo de la actividad 

es documentado e informado.  

7.- Plan de acción para control de peligros 

Cuando se determinen controles o cambios a los existentes, se debe considerar la 

reducción de los riesgos de acuerdo a la siguiente priorización: 

a) Eliminación 

b) Sustitución 

c) Controles ingenieriles 

d) Señalización, alertas y/o controles administrativos 

e) Equipos de protección personal 

Las acciones a tomar para el control de los peligros dependerán del grado de riesgo. 

El grupo evaluador analizará las acciones a tomar para cada situación, revisando si las 

acciones llevan al riesgo a límites tolerables, o si crean nuevos peligros no considerados 

o si la relación costo-beneficio es la mejor. 
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El grupo evaluador elevará el plan de acción con las recomendaciones para cada caso al 

Gerente de GeoMercado, quien definirá plazos y responsables de la ejecución de dichas 

acciones. 

 

La cabina de control geológico está integrada por 6 personas, de las cuales 3 realizan 

actividades de día y 3 de noche: 

• 2 Sample Catcher o buscadores de muestras. El perfil del operario no requiere 

formación académica. Preferentemente hombre. 

• 2 Mud Loggers o registrador de lodo. El perfil del operario requiere formación 

académica: Geólogo o Ingeniero. Es indistinto el sexo. 

• 2 Data Engineer o ingeniero de datos. El perfil del operario requiere formación 

académica: Geólogo o Ingeniero. Es indistinto el sexo. 

El Data Engineer de día cumple la función de Unit Supervisor (Supervisor de Unidad), 

quien es la máxima autoridad del equipo de trabajo. 
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Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos: SAMPLE CATCHER 

 

 

Nº Actividad/Tarea Aspecto/Peligro Riesgo/Impacto

P
er

so
n

as
 

Ex
p

u
es

ta
s

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

s

C
ap

ac
it

ac
io

n

Ex
p

o
si

ci
ó

n
 

P
ro

b
ab

ili
d

ad

Se
ve

ri
d

ad

Fa
ct

o
r 

d
e 

R
ie

sg
o

N
iv

el
 d

e 
R

/I

Si
gn

if
ic

an
ci

a

Atrapamiento/Aplastami

ento
1 1 1 1 4 2 8 Aceptable NO

Golpes/Cortes 1 1 1 1 4 2 8 Aceptable NO

Caída de Objetos 1 1 1 1 4 3 12 Moderado SI

Caídas/Tropezones 1 1 1 1 4 2 8 Aceptable NO

Sobreesfuerzos 1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI

Atrapamiento/Aplastami

ento
1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI

Golpes/Cortes 1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI

Caídas/Tropezones 1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI

Caídas 1 1 2 1 5 3 15 Moderado SI

Golpes/Cortes 1 1 1 1 4 2 8 Aceptable NO

Atrapamiento/Aplastami

ento
1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI

Golpes/Cortes 1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI

Tropezones/Resbalones 1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI

Caídas 1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI

 Circulación de vehículos 

pesados
Choque por vehículos 1 1 1 3 6 3 18 Moderado SI

 Equipos energizados Choques eléctricos 1 1 1 1 4 2 8 Aceptable NO

Montaje de cabina y 

equipamiento

MUD LOGGING

REGISTRO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS

Acciones Requeridas y Preventivas

Primeros Auxilios - Identificación de 

Peligros L1 - Programa WorkSMARRT 

L1 - Manejo de la Fatiga L1 - Programa 

SIPP L2 - Aplicación de Técnicas SIPP  

(CTA) - Seguridad Eléctrica L1 - Medio 

Ambiente L1 - Protección contra 

Incendio L1 - H2S L1 y L2 - Materiales 

Peligrosas L1 - Salud e Higiene L1 - 

Bloqueo y Rotulado L1 - 

Levantamiento Mecanico L1 - Ruido y 

Vibraciones L1 - Observación e 

Intervención L1 y L2 - Permiso de 

Trabajo L1 - EPP L1 - Abuso de 

sustancias L1 - Trabajo en Altura L1 y 

L2 - Campaña "Prevención de 

Lesiones en Manos" - Campaña 

"Prevención de Ataques Cardiacos" - 

Presion L1

Capacitaciones Requeridas

Evaluación

Cargas Suspendidas

Manipulacion de cargas 

pesadas

Trabajo en altura

Borcegos acordonado caña alta con 

punta de rigida antideslizante - 

Guantes de vaqueta - Guantes de 

nitrilo - Guantes Alto Impacto 

Mameluco ignifugo - Protección 

Ocular - Protección Auditiva - 

Protección Craneana - Arnes de 

seguridad

EPP Requeridos

SAMPLE CATCHERSector/Area: Puesto:

Trabajo a distinto nivel

Designación de zonas de transito 

peatonal - Uso EPP - Capacitación al 

personal - Aplicación de técnicas SIPP - 

Cartelería de Seguridad - Permiso de 

trabajo - Chequeo médico al día - Rol 

de emergencias vigente - 

Identificación de Alarmas del equipo - 

1

Identificación
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Contacto con lodo Afeccion de piel 1 1 1 3 6 1 6 Aceptable NO

Golpes/Cortes 1 1 1 3 6 1 6 Aceptable NO

Tropezones/Resbalones 1 1 1 3 6 1 6 Aceptable NO

Caídas 1 1 1 3 6 1 6 Aceptable NO

Utilizacion del horno 

(secado de muestras)
Quemaduras 1 1 1 3 6 1 6 Aceptable NO

Irritacion de mucosas 1 1 1 3 6 1 6 Aceptable NO

Afeccion de piel 1 1 1 3 6 1 6 Aceptable NO

Exposición a ruidos Sorderas temporales 1 1 1 3 6 1 6 Aceptable NO

Exposición de vapores Irritacion de mucosas 1 1 1 3 6 1 6 Aceptable NO

Contacto con lodo Afeccion de piel 1 1 1 3 6 1 6 Aceptable NO

Golpes/Cortes 1 1 1 3 6 1 6 Aceptable NO

Tropezones/Resbalones 1 1 1 3 6 1 6 Aceptable NO

Caídas 1 1 1 3 6 1 6 Aceptable NO

Sobreesfuerzos 1 3 1 3 8 2 16 Moderado SI

Atrapamiento/Aplastami

ento
1 3 1 3 8 2 16 Moderado SI

Golpes/Cortes 1 3 1 3 8 2 16 Moderado SI

Caídas/Tropezones 1 3 1 3 8 2 16 Moderado SI

Irritacion de mucosas 1 1 1 3 6 1 6 Aceptable NO

Afeccion de piel 1 1 1 3 6 1 6 Aceptable NO

Exposición a ruidos Sorderas temporales 1 1 1 3 6 1 6 Aceptable NO

Exposición de vapores Irritacion de mucosas 1 1 1 3 6 1 6 Aceptable NO

Utilización de escaleras

Manipulación de 

productos químicos

Primeros Auxilios - Identificación de 

Peligros L1 - Programa WorkSMARRT 

L1 - Manejo de la Fatiga L1 - Programa 

SIPP L2 - Aplicación de Técnicas SIPP  

(CTA) - Seguridad Eléctrica L1 - Medio 

Ambiente L1 - Protección contra 

Incendio L1 - H2S L1 y L2 - Materiales 

Peligrosas L1 - Salud e Higiene L1 - 

Bloqueo y Rotulado L1 -  Ruido y 

Vibraciones L1 - Observación e 

Intervención L1 y L2 - Permiso de 

Trabajo L1 - EPP L1 - Abuso de 

sustancias L1 - Campaña "Prevención 

de Lesiones en Manos" - Campaña 

"Prevención de Ataques Cardiacos" - 

Presión L1

Borcegos acordonado caña alta con 

punta de rigida antideslizante - 

Guantes de vaqueta - Guantes de 

nitrilo - Guantes Alto Impacto 

Mameluco ignifugo - Protección 

Ocular - Protección Auditiva - 

Protección Craneana

3
Toma de muestra de 

metales

Toma de muestra de 

lodo
2

Uso EPP - Capacitación al personal - 

Aplicación de técnicas SIPP - 

Cartelería de Seguridad - Permiso de 

trabajo - Chequeo médico al día - Rol 

de emergencias vigente - 

Identificación de Alarmas del equipo - 

Orden e Identificación en zona de 

productos químicos

Uso EPP - Capacitación al personal - 

Aplicación de técnicas SIPP - 

Cartelería de Seguridad - Permiso de 

trabajo - Chequeo médico al día - Rol 

de emergencias vigente - 

Identificación de Alarmas del equipo - 

Orden e Identificación en zona de 

productos químicos - Procedimientos

Primeros Auxilios - Identificación de 

Peligros L1 - Programa WorkSMARRT 

L1 - Manejo de la Fatiga L1 - Programa 

SIPP L2 - Aplicación de Técnicas SIPP  

(CTA) - Seguridad Eléctrica L1 - Medio 

Ambiente L1 - Protección contra 

Incendio L1 - H2S L1 y L2 - Materiales 

Peligrosas L1 - Salud e Higiene L1 - 

Bloqueo y Rotulado L1 -  Ruido y 

Vibraciones L1 - Observación e 

Intervención L1 y L2 - Permiso de 

Trabajo L1 - EPP L1 - Abuso de 

sustancias L1 - Campaña "Prevención 

de Lesiones en Manos" - Campaña 

"Prevención de Ataques Cardiacos" - 

Presión L1

Borcegos acordonado caña alta con 

punta de rigida antideslizante - 

Guantes de vaqueta - Guantes de 

nitrilo - Guantes Alto Impacto 

Mameluco ignifugo - Protección 

Ocular - Protección Auditiva - 

Protección Craneana

Utilización de escaleras

Manipulación de 

productos químicos

Manipulacion de cargas 

pesadas
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Atrapamiento/Aplastami

ento
1 1 1 1 4 2 8 Aceptable NO

Golpes/Cortes 1 1 1 1 4 2 8 Aceptable NO

Caída de Objetos 1 1 1 1 4 3 12 Moderado SI

Caídas/Tropezones 1 1 1 1 4 2 8 Aceptable NO

Sobreesfuerzos 1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI

Atrapamiento/Aplastami

ento
1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI

Golpes/Cortes 1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI

Caídas/Tropezones 1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI

Caídas 1 1 2 1 5 3 15 Moderado SI

Golpes/Cortes 1 1 1 1 4 2 8 Aceptable NO

Atrapamiento/Aplastami

ento
1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI

Golpes/Cortes 1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI

Tropezones/Resbalones 1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI

Caídas 1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI

 Circulación de vehículos 

pesados
Choque por vehículos 1 1 1 3 6 3 18 Moderado SI

 Equipos energizados Choques eléctricos 1 1 1 1 4 2 8 Aceptable NO

Borcegos acordonado caña alta con 

punta de rigida antideslizante - 

Guantes de vaqueta - Guantes de 

nitrilo - Guantes Alto Impacto 

Mameluco ignifugo - Protección 

Ocular - Protección Auditiva - 

Protección Craneana - Arnes de 

seguridad

4
Desontaje de cabina y 

equipamiento

Cargas Suspendidas

Manipulacion de cargas 

pesadas

Trabajo en altura

Trabajo a distinto nivel

Designación de zonas de transito 

peatonal - Uso EPP - Capacitación al 

personal - Aplicación de técnicas SIPP - 

Cartelería de Seguridad - Permiso de 

trabajo - Chequeo médico al día - Rol 

de emergencias vigente - 

Identificación de Alarmas del equipo - 

Primeros Auxilios - Identificación de 

Peligros L1 - Programa WorkSMARRT 

L1 - Manejo de la Fatiga L1 - Programa 

SIPP L2 - Aplicación de Técnicas SIPP  

(CTA) - Seguridad Eléctrica L1 - Medio 

Ambiente L1 - Protección contra 

Incendio L1 - H2S L1 y L2 - Materiales 

Peligrosas L1 - Salud e Higiene L1 - 

Bloqueo y Rotulado L1 - 

Levantamiento Mecanico L1 - Ruido y 

Vibraciones L1 - Observación e 

Intervención L1 y L2 - Permiso de 

Trabajo L1 - EPP L1 - Abuso de 

sustancias L1 - Trabajo en Altura L1 y 

L2 - Campaña "Prevención de 

Lesiones en Manos" - Campaña 

"Prevención de Ataques Cardiacos" - 

Presión L1
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Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos: MUD LOGGER 

 

Nº Actividad/Tarea Aspecto/Peligro Riesgo/Impacto

P
er

so
n

as
 

Ex
p

u
es

ta
s

P
ro

ce
d

im
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n
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s

C
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ac
it

ac
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n

Ex
p

o
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ci
ó

n
 

P
ro

b
ab

ili
d

ad

Se
ve
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d

ad
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o
r 

d
e 
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o

N
iv
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 d

e 
R
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a

Atrapamiento/Aplastami

ento
1 1 1 1 4 2 8 Aceptable NO

Golpes/Cortes 1 1 1 1 4 2 8 Aceptable NO

Caída de Objetos 1 1 1 1 4 3 12 Moderado SI

Caídas/Tropezones 1 1 1 1 4 2 8 Aceptable NO

Sobreesfuerzos 1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI

Atrapamiento/Aplastami

ento
1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI

Golpes/Cortes 1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI

Caídas/Tropezones 1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI

Caídas 1 1 2 1 5 3 15 Moderado SI

Golpes/Cortes 1 1 1 1 4 2 8 Aceptable NO

Atrapamiento/Aplastami

ento
1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI

Golpes/Cortes 1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI

Tropezones/Resbalones 1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI

Caídas 1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI

 Circulación de vehículos 

pesados
Choque por vehículos 1 1 1 3 6 3 18 Moderado SI

 Equipos energizados Choques eléctricos 1 1 1 1 4 2 8 Aceptable NO

REGISTRO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS

Sector/Area: MUD LOGGING Puesto: MUD LOGGER

Identificación Evaluación

Acciones Requeridas y Preventivas Capacitaciones Requeridas EPP Requeridos

1
Montaje de cabina y 

equipamiento

Cargas Suspendidas

Designación de zonas de transito 

peatonal - Uso EPP - Capacitación al 

personal - Aplicación de técnicas SIPP - 

Cartelería de Seguridad - Permiso de 

trabajo - Chequeo médico al día - Rol 

de emergencias vigente - 

Identificación de Alarmas del equipo - 

Primeros Auxilios - Identificación de 

Peligros L1 - Programa WorkSMARRT 

L1 - Manejo de la Fatiga L1 - Programa 

SIPP L2 - Aplicación de Técnicas SIPP  

(CTA) - Seguridad Eléctrica L1 - Medio 

Ambiente L1 - Protección contra 

Incendio L1 - H2S L1 y L2 - Materiales 

Peligrosas L1 - Salud e Higiene L1 - 

Bloqueo y Rotulado L1 - 

Levantamiento Mecanico L1 - Ruido y 

Vibraciones L1 - Observación e 

Intervención L1 y L2 - Permiso de 

Trabajo L1 - EPP L1 - Abuso de 

sustancias L1 - Trabajo en Altura L1 y 

L2 - Campaña "Prevención de 

Lesiones en Manos" - Campaña 

"Prevención de Ataques Cardiacos" - 

Presión L1

Borcegos acordonado caña alta con 

punta de rigida antideslizante - 

Guantes de vaqueta - Guantes de 

nitrilo - Guantes Alto Impacto 

Mameluco ignifugo - Protección 

Ocular - Protección Auditiva - 

Protección Craneana - Arnes de 

seguridad

Manipulacion de cargas 

pesadas

Trabajo en altura

Trabajo a distinto nivel



Unelen Simón FRANCO 
Proyecto Final Integrador 

 

 

32 
 

 

 

Contacto con lodo Afeccion de piel 1 1 1 2 5 1 5 Aceptable NO

Golpes/Cortes 1 1 1 2 5 1 5 Aceptable NO

Tropezones/Resbalones 1 1 1 2 5 1 5 Aceptable NO

Caídas 1 1 1 2 5 1 5 Aceptable NO

Utilizacion del horno 

(secado de muestras)
Quemaduras 1 1 1 2 5 1 5 Aceptable NO

Irritacion de mucosas 1 1 1 2 5 1 5 Aceptable NO

Afeccion de piel 1 1 1 2 5 1 5 Aceptable NO

Exposición a ruidos Sorderas temporales 1 1 1 3 6 1 6 Aceptable NO

Exposición de vapores Irritacion de mucosas 1 1 1 2 5 1 5 Aceptable NO

Contacto con lodo Afeccion de piel 1 1 1 2 5 1 5 Aceptable NO

Golpes/Cortes 1 1 1 2 5 1 5 Aceptable NO

Tropezones/Resbalones 1 1 1 2 5 1 5 Aceptable NO

Caídas 1 1 1 2 5 1 5 Aceptable NO

Sobreesfuerzos 1 3 1 2 7 2 14 Moderado SI

Atrapamiento/Aplastami

ento
1 3 1 2 7 2 14 Moderado SI

Golpes/Cortes 1 3 1 2 7 2 14 Moderado SI

Caídas/Tropezones 1 3 1 2 7 2 14 Moderado SI

Irritacion de mucosas 1 1 1 2 5 1 5 Aceptable NO

Afeccion de piel 1 1 1 2 5 1 5 Aceptable NO

Exposición a ruidos Sorderas temporales 1 1 1 3 6 1 6 Aceptable NO

Exposición de vapores Irritacion de mucosas 1 1 1 2 5 1 5 Aceptable NO

2
Toma de muestra de 

lodo

Uso EPP - Capacitación al personal - 

Aplicación de técnicas SIPP - 

Cartelería de Seguridad - Permiso de 

trabajo - Chequeo médico al día - Rol 

de emergencias vigente - 

Identificación de Alarmas del equipo - 

Orden e Identificación en zona de 

productos químicos

Primeros Auxilios - Identificación de 

Peligros L1 - Programa WorkSMARRT 

L1 - Manejo de la Fatiga L1 - Programa 

SIPP L2 - Aplicación de Técnicas SIPP  

(CTA) - Seguridad Eléctrica L1 - Medio 

Ambiente L1 - Protección contra 

Incendio L1 - H2S L1 y L2 - Materiales 

Peligrosas L1 - Salud e Higiene L1 - 

Bloqueo y Rotulado L1 -  Ruido y 

Vibraciones L1 - Observación e 

Intervención L1 y L2 - Permiso de 

Trabajo L1 - EPP L1 - Abuso de 

sustancias L1 - Campaña "Prevención 

de Lesiones en Manos" - Campaña 

"Prevención de Ataques Cardiacos" - 

Presion L1

Borcegos acordonado caña alta con 

punta de rigida antideslizante - 

Guantes de vaqueta - Guantes de 

nitrilo - Guantes Alto Impacto 

Mameluco ignifugo - Protección 

Ocular - Protección Auditiva - 

Protección Craneana

Utilización de escaleras

Manipulación de 

productos químicos

3
Toma de muestra de 

metales

Uso EPP - Capacitación al personal - 

Aplicación de técnicas SIPP - 

Cartelería de Seguridad - Permiso de 

trabajo - Chequeo médico al día - Rol 

de emergencias vigente - 

Identificación de Alarmas del equipo - 

Orden e Identificación en zona de 

productos químicos - Procedimientos

Primeros Auxilios - Identificación de 

Peligros L1 - Programa WorkSMARRT 

L1 - Manejo de la Fatiga L1 - Programa 

SIPP L2 - Aplicación de Técnicas SIPP  

(CTA) - Seguridad Eléctrica L1 - Medio 

Ambiente L1 - Protección contra 

Incendio L1 - H2S L1 y L2 - Materiales 

Peligrosas L1 - Salud e Higiene L1 - 

Bloqueo y Rotulado L1 -  Ruido y 

Vibraciones L1 - Observación e 

Intervención L1 y L2 - Permiso de 

Trabajo L1 - EPP L1 - Abuso de 

sustancias L1 - Campaña "Prevención 

de Lesiones en Manos" - Campaña 

"Prevención de Ataques Cardiacos" - 

Presion L1

Borcegos acordonado caña alta con 

punta de rigida antideslizante - 

Guantes de vaqueta - Guantes de 

nitrilo - Guantes Alto Impacto 

Mameluco ignifugo - Protección 

Ocular - Protección Auditiva - 

Protección Craneana

Utilización de escaleras

Manipulacion de cargas 

pesadas

Manipulación de 

productos químicos
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Irritacion de mucosas 1 1 1 3 6 1 6 Aceptable NO

Afeccion de piel 1 1 1 3 6 1 6 Aceptable NO

Exposición de vapores Irritacion de mucosas 1 1 1 2 5 1 5 Aceptable NO

Utilizacion de 

Microscopio
Posturas forzadas 1 1 1 3 6 1 6 Aceptable NO

5

Verificacion de 

parametros de 

perforacion en PC

Utilización de PC Posturas forzadas 1 1 1 2 5 1 5 Aceptable NO

Uso EPP - Capacitación al personal - 

Aplicación de técnicas SIPP -Chequeo 

médico al día - Rol de emergencias 

vigente - Identificación de Alarmas 

del equipo - Sillas ergonomicas

Primeros Auxilios - Identificación de 

Peligros L1 - Programa WorkSMARRT 

L1 - Manejo de la Fatiga L1 - Programa 

SIPP L2 - Aplicación de Técnicas SIPP  

(CTA) - Seguridad Eléctrica L1 - Medio 

Ambiente L1 - Protección contra 

Incendio L1 - H2S L1 y L2 - Materiales 

Peligrosas L1 - Salud e Higiene L1 - 

Bloqueo y Rotulado L1 -  Ruido y 

Vibraciones L1 - Observación e 

Intervención L1 y L2 - EPP L1 - Abuso 

de sustancias L1 - Campaña 

"Prevención de Lesiones en Manos" - 

Campaña "Prevención de Ataques 

Cardiacos" - Mud Logging - ALS3 - 

Presion L1

Borcegos acordonado caña alta con 

punta de rigida antideslizante - 

Mameluco ignifugo - Protección 

Ocular

4 Análisis de Muestras

Manipulación de 

productos químicos

Borcegos acordonado caña alta con 

punta de rigida antideslizante - 

Guantes de latex -  Mameluco 

ignifugo - Protección Ocular

Primeros Auxilios - Identificación de 

Peligros L1 - Programa WorkSMARRT 

L1 - Manejo de la Fatiga L1 - Programa 

SIPP L2 - Aplicación de Técnicas SIPP  

(CTA) - Seguridad Eléctrica L1 - Medio 

Ambiente L1 - Protección contra 

Incendio L1 - H2S L1 y L2 - Materiales 

Peligrosas L1 - Salud e Higiene L1 - 

Bloqueo y Rotulado L1 -  Ruido y 

Vibraciones L1 - Observación e 

Intervención L1 y L2 - EPP L1 - Abuso 

de sustancias L1 - Campaña 

"Prevención de Lesiones en Manos" - 

Campaña "Prevención de Ataques 

Cardiacos" - Mud Logging - Presión L1

Uso EPP - Capacitación al personal - 

Aplicación de técnicas SIPP - 

Cartelería de Seguridad - Chequeo 

médico al día - Rol de emergencias 

vigente - Identificación de Alarmas 

del equipo Sillas ergonomicas
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Atrapamiento/Aplastami

ento
1 1 1 1 4 2 8 Aceptable NO

Golpes/Cortes 1 1 1 1 4 2 8 Aceptable NO

Caída de Objetos 1 1 1 1 4 3 12 Moderado SI

Caídas/Tropezones 1 1 1 1 4 2 8 Aceptable NO

Sobreesfuerzos 1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI

Atrapamiento/Aplastami

ento
1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI

Golpes/Cortes 1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI

Caídas/Tropezones 1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI

Caídas 1 1 2 1 5 3 15 Moderado SI

Golpes/Cortes 1 1 1 1 4 2 8 Aceptable NO

Atrapamiento/Aplastami

ento
1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI

Golpes/Cortes 1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI

Tropezones/Resbalones 1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI

Caídas 1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI

 Circulación de vehículos 

pesados
Choque por vehículos 1 1 1 3 6 3 18 Moderado SI

 Equipos energizados Choques eléctricos 1 1 1 1 4 2 8 Aceptable NO

6
Desontaje de cabina y 

equipamiento

Cargas Suspendidas

Designación de zonas de transito 

peatonal - Uso EPP - Capacitación al 

personal - Aplicación de técnicas SIPP - 

Cartelería de Seguridad - Permiso de 

trabajo - Chequeo médico al día - Rol 

de emergencias vigente - 

Identificación de Alarmas del equipo - 

Primeros Auxilios - Identificación de 

Peligros L1 - Programa WorkSMARRT 

L1 - Manejo de la Fatiga L1 - Programa 

SIPP L2 - Aplicación de Técnicas SIPP  

(CTA) - Seguridad Eléctrica L1 - Medio 

Ambiente L1 - Protección contra 

Incendio L1 - H2S L1 y L2 - Materiales 

Peligrosas L1 - Salud e Higiene L1 - 

Bloqueo y Rotulado L1 - 

Levantamiento Mecanico L1 - Ruido y 

Vibraciones L1 - Observación e 

Intervención L1 y L2 - Permiso de 

Trabajo L1 - EPP L1 - Abuso de 

sustancias L1 - Trabajo en Altura L1 y 

L2 - Campaña "Prevención de 

Lesiones en Manos" - Campaña 

"Prevención de Ataques Cardiacos" - 

Presion L1

Borcegos acordonado caña alta con 

punta de rigida antideslizante - 

Guantes de vaqueta - Guantes de 

nitrilo - Guantes Alto Impacto 

Mameluco ignifugo - Protección 

Ocular - Protección Auditiva - 

Protección Craneana - Arnes de 

seguridad

Manipulacion de cargas 

pesadas

Trabajo en altura

Trabajo a distinto nivel
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Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos: DATA ENGINEER 

 

Nº Actividad/Tarea Aspecto/Peligro Riesgo/Impacto

P
er

so
n

as
 

Ex
p

u
es

ta
s

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

s

C
ap

ac
it

ac
io

n

Ex
p

o
si

ci
ó

n
 

P
ro

b
ab

ili
d

ad

Se
ve

ri
d

ad

Fa
ct

o
r 

d
e 

R
ie

sg
o

N
iv

el
 d

e 
R

/I

Si
gn

if
ic

an
ci

a

Atrapamiento/Aplastami

ento
1 1 1 1 4 2 8 Aceptable NO

Golpes/Cortes 1 1 1 1 4 2 8 Aceptable NO

Caída de Objetos 1 1 1 1 4 3 12 Moderado SI

Caídas/Tropezones 1 1 1 1 4 2 8 Aceptable NO

Sobreesfuerzos 1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI

Atrapamiento/Aplastami

ento
1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI

Golpes/Cortes 1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI

Caídas/Tropezones 1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI

Caídas 1 1 2 1 5 3 15 Moderado SI

Golpes/Cortes 1 1 1 1 4 2 8 Aceptable NO

Atrapamiento/Aplastami

ento
1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI

Golpes/Cortes 1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI

Tropezones/Resbalones 1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI

Caídas 1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI

 Circulación de vehículos 

pesados
Choque por vehículos 1 1 1 3 6 3 18 Moderado SI

 Equipos energizados Choques eléctricos 1 1 1 1 4 2 8 Aceptable NO

REGISTRO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS

Sector/Area: MUD LOGGING Puesto: MUD LOGGER

Identificación Evaluación

Acciones Requeridas y Preventivas Capacitaciones Requeridas EPP Requeridos

1
Montaje de cabina y 

equipamiento

Cargas Suspendidas

Designación de zonas de transito 

peatonal - Uso EPP - Capacitación al 

personal - Aplicación de técnicas SIPP - 

Cartelería de Seguridad - Permiso de 

trabajo - Chequeo médico al día - Rol 

de emergencias vigente - 

Identificación de Alarmas del equipo - 

Primeros Auxilios - Identificación de 

Peligros L1 - Programa WorkSMARRT 

L1 - Manejo de la Fatiga L1 - Programa 

SIPP L2 - Aplicación de Técnicas SIPP  

(CTA) - Seguridad Eléctrica L1 - Medio 

Ambiente L1 - Protección contra 

Incendio L1 - H2S L1 y L2 - Materiales 

Peligrosas L1 - Salud e Higiene L1 - 

Bloqueo y Rotulado L1 - 

Levantamiento Mecanico L1 - Ruido y 

Vibraciones L1 - Observación e 

Intervención L1 y L2 - Permiso de 

Trabajo L1 - EPP L1 - Abuso de 

sustancias L1 - Trabajo en Altura L1 y 

L2 - Campaña "Prevención de 

Lesiones en Manos" - Campaña 

"Prevención de Ataques Cardiacos" - 

Presion L1

Borcegos acordonado caña alta con 

punta de rigida antideslizante - 

Guantes de vaqueta - Guantes de 

nitrilo - Guantes Alto Impacto 

Mameluco ignifugo - Protección 

Ocular - Protección Auditiva - 

Protección Craneana - Arnes de 

seguridad

Manipulacion de cargas 

pesadas

Trabajo en altura

Trabajo a distinto nivel
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Irritacion de mucosas 1 1 1 3 6 1 6 Aceptable NO

Afeccion de piel 1 1 1 3 6 1 6 Aceptable NO

Exposición de vapores Irritacion de mucosas 1 1 1 2 5 1 5 Aceptable NO

Utilizacion de 

Microscopio
Posturas forzadas 1 1 1 3 6 1 6 Aceptable NO

3

Verificacion de 

parametros de 

perforacion en PC

Utilización de PC Posturas forzadas 1 1 1 2 5 1 5 Aceptable NO

Uso EPP - Capacitación al personal - 

Aplicación de técnicas SIPP -Chequeo 

médico al día - Rol de emergencias 

vigente - Identificación de Alarmas 

del equipo - Sillas ergonomicas

Primeros Auxilios - Identificación de 

Peligros L1 - Programa WorkSMARRT 

L1 - Manejo de la Fatiga L1 - Programa 

SIPP L2 - Aplicación de Técnicas SIPP  

(CTA) - Seguridad Eléctrica L1 - Medio 

Ambiente L1 - Protección contra 

Incendio L1 - H2S L1 y L2 - Materiales 

Peligrosas L1 - Salud e Higiene L1 - 

Bloqueo y Rotulado L1 -  Ruido y 

Vibraciones L1 - Observación e 

Intervención L1 y L2 - EPP L1 - Abuso 

de sustancias L1 - Campaña 

"Prevención de Lesiones en Manos" - 

Campaña "Prevención de Ataques 

Cardiacos" - Mud Logging - ALS3 - 

Presion L1

Borcegos acordonado caña alta con 

punta de rigida antideslizante - 

Mameluco ignifugo - Protección 

Ocular

2 Análisis de Muestras

Manipulación de 

productos químicos

Uso EPP - Capacitación al personal - 

Aplicación de técnicas SIPP - 

Cartelería de Seguridad - Chequeo 

médico al día - Rol de emergencias 

vigente - Identificación de Alarmas 

del equipo Sillas ergonomicas

Primeros Auxilios - Identificación de 

Peligros L1 - Programa WorkSMARRT 

L1 - Manejo de la Fatiga L1 - Programa 

SIPP L2 - Aplicación de Técnicas SIPP  

(CTA) - Seguridad Eléctrica L1 - Medio 

Ambiente L1 - Protección contra 

Incendio L1 - H2S L1 y L2 - Materiales 

Peligrosas L1 - Salud e Higiene L1 - 

Bloqueo y Rotulado L1 -  Ruido y 

Vibraciones L1 - Observación e 

Intervención L1 y L2 - EPP L1 - Abuso 

de sustancias L1 - Campaña 

"Prevención de Lesiones en Manos" - 

Campaña "Prevención de Ataques 

Cardiacos" - Mud Logging - Presion L1

Borcegos acordonado caña alta con 

punta de rigida antideslizante - 

Guantes de latex -  Mameluco 

ignifugo - Protección Ocular
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Atrapamiento/Aplastami

ento
1 1 1 1 4 2 8 Aceptable NO

Golpes/Cortes 1 1 1 1 4 2 8 Aceptable NO

Caída de Objetos 1 1 1 1 4 3 12 Moderado SI

Caídas/Tropezones 1 1 1 1 4 2 8 Aceptable NO

Sobreesfuerzos 1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI

Atrapamiento/Aplastami

ento
1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI

Golpes/Cortes 1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI

Caídas/Tropezones 1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI

Caídas 1 1 2 1 5 3 15 Moderado SI

Golpes/Cortes 1 1 1 1 4 2 8 Aceptable NO

Atrapamiento/Aplastami

ento
1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI

Golpes/Cortes 1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI

Tropezones/Resbalones 1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI

Caídas 1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI

 Circulación de vehículos 

pesados
Choque por vehículos 1 1 1 3 6 3 18 Moderado SI

 Equipos energizados Choques eléctricos 1 1 1 1 4 2 8 Aceptable NO

4
Desontaje de cabina y 

equipamiento

Cargas Suspendidas

Designación de zonas de transito 

peatonal - Uso EPP - Capacitación al 

personal - Aplicación de técnicas SIPP - 

Cartelería de Seguridad - Permiso de 

trabajo - Chequeo médico al día - Rol 

de emergencias vigente - 

Identificación de Alarmas del equipo - 

Primeros Auxilios - Identificación de 

Peligros L1 - Programa WorkSMARRT 

L1 - Manejo de la Fatiga L1 - Programa 

SIPP L2 - Aplicación de Técnicas SIPP  

(CTA) - Seguridad Eléctrica L1 - Medio 

Ambiente L1 - Protección contra 

Incendio L1 - H2S L1 y L2 - Materiales 

Peligrosas L1 - Salud e Higiene L1 - 

Bloqueo y Rotulado L1 - 

Levantamiento Mecanico L1 - Ruido y 

Vibraciones L1 - Observación e 

Intervención L1 y L2 - Permiso de 

Trabajo L1 - EPP L1 - Abuso de 

sustancias L1 - Trabajo en Altura L1 y 

L2 - Campaña "Prevención de 

Lesiones en Manos" - Campaña 

"Prevención de Ataques Cardiacos" - 

Presion L1

Borcegos acordonado caña alta con 

punta de rigida antideslizante - 

Guantes de vaqueta - Guantes de 

nitrilo - Guantes Alto Impacto 

Mameluco ignifugo - Protección 

Ocular - Protección Auditiva - 

Protección Craneana - Arnes de 

seguridad

Manipulacion de cargas 

pesadas

Trabajo en altura

Trabajo a distinto nivel
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Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgo del Cabina de Control Geológico. 

 

 

 

 

 

Escalera de 2 peldaños. 
Riesgos: 
Caídas 
Torceduras 
 
Medidas Preventivas: 
Técnicas SIPP de escaleras 
Calzado de seguridad 
Barandas 
 

Productos Químicos 
Riesgos: 
Inhalación de vapores 
Irritación de piel 
 
Medidas Preventivas: 
MSDS 
EPP para su manipulación 
Bandejas secundarias 
 

Estación de PC 
Riesgos: 
Ergonómicos 
 
Medidas Preventivas: 
Técnicas SIPP de escritorio 
Sillas homologadas 
Porta monitor 
 

Horno de secado 
Riesgos: 
Altas temperaturas 
Emanación de vapores 
Quemaduras 
 
Medidas Preventivas: 
Ventilación forzada 
Climatizador de cabina 
EPP 
 

RACs 
Riesgos: 
Eléctrico 
Tropiezos 
 
Medidas Preventivas: 
PAT 
Diagrama unifilar 
Orden y limpieza 
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN 

 

Las Medidas Preventivas serán las acciones tomadas para bajar la probabilidad de 

ocurrencia. 

Las Medidas de Mitigación serán las acciones tomadas para bajar la severidad de la 

ocurrencia. 

Entrenamiento 

 

 

Duracion Tipo Instructor
Costo p/ 

persona

1 Manejo de la Fatiga Nivel 1 0:50 hs Seguridad Interno -$             

2 Work Smarrt-Seguridad Basada en el Comp. 4:00 hs Seguridad Interno -$             

3 Indentificación de Peligros Nivel 1 0:45 hs Seguridad Interno -$             

4 Primeros Auxilios Nivel 1 / RCP 4:00 hs Salud Externo 100.00$      

5 Abuso de Substancias Nivel 1 0:30 hs Salud Interno -$             

6 Levantamiento Mecanico Nivel 1 1:15 hs Seguridad Interno -$             

7 SIPP Level 2 ( Ergonomía) 4:00 hs Salud Interno -$             

8 CTA - Tarea Comentada 1:00 hs Seguridad Interno -$             

9 Bloqueo y Rotulación Nivel 1 0:45 hs Seguridad Interno -$             

10 Permiso de Trabajo Nivel 1 1:00 hs Seguridad Interno -$             

11 Ruido Nivel 1 0:45 hs Seguridad Interno -$             

12 Medio Ambiente Nivel 1 0:50 hs Medio Ambiente Interno -$             

13 EPP Nivel 1 1:00 hs Seguridad Interno -$             

14 Seguridad con el Fuego Nivel 1 1:00 hs Seguridad Interno -$             

15 Seguridad Eléctrica 1:00 hs Seguridad Interno -$             

16 Trabajo en Altura Nivel 1 1:00 hs Seguridad Interno -$             

17 Trabajo en Altura Nivel 2 8:00 hs Seguridad Externo 950.00$      

18 Materiales Peligrosos Nivel 1 0:30 hs Seguridad Interno -$             

19 Observacion/Intervención 2 0:30 hs Seguridad Interno -$             

20 Presion Nivel 1 0:30 hs Seguridad Interno -$             

21 H2S Nivel 1 0:30 hs Seguridad Interno -$             

22 H2S Nivel 2 8:00 hs Seguridad Externo 1,350.00$  

23 Salud & Higiene Nivel 1 0:30 hs Salud Externo 100.00$      

24 Malaria / Prevención de Ataques Cardiacos 1:30 hs Salud Externo 100.00$      

2,600.00$  

Curso

Programa de Entrenamiento North West Argentina

Tabla 9: Plan anual de capacitación, duración y costos. 
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Programa de Prevención de Lesiones de Schlumberger SIPP (por sus siglas en ingles) – 

Tarea Comentada CTA (por sus siglas en inglés) 

 

El SIPP es un entrenamiento de 8 horas, que se dicta fuera del ámbito laboral. Es 

obligatorio para todos los empleados de la compañía. Sin este adiestramiento no puede 

desarrollar ninguna tarea. 

 

Se basa en el comportamiento de las personas, donde se ven: 

 

 El equipo Schlumberger. 

 Círculo de influencia y de preocupación. 

 Estadísticas. 

 El cuerpo humano. 

 Fuerzas compresivas sobre el cuerpo humano. 

 Calentamiento antes de trabajar. 

 Técnicas de control del cuerpo. 

 Levantamiento manual de cargas. 

 WorkSMARRT 

 Evolución de Seguridad, Higiene, Salud y Medio Ambiente en Schlumberger. 

 ¿Por qué la gente escoge comportamientos riesgosos? 

 Motivación. 

 Intervenciones: Programa de Observación/Intervención (Actitudes Riesgosas) 

– Reporte de Incidentes y Riesgos (Condiciones Peligrosas). 

 Seguridad en manos. 

 Responsabilidad. 

 

Los puntos fuertes del entrenamiento son las Técnicas de control del cuerpo y el 

programa de Observación e Intervención  

La certificación tiene una valides de 3 años. 
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 Imagen 6: Técnicas del Programa de Prevención de Lesiones. 
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La Tarea Comentada puede aplicarse tanto a las personas que desempeñan actividades 

en campo como en oficinas. 

 

Consiste en verificar y evaluar la aplicación de las Técnicas SIPP en las operaciones 

diarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTA Oficina 

El Formulario de la CTA Oficina analiza las condiciones del puesto de trabajo, 

evaluando posturas, distancias de monitores, mouse y teclado, silla, y rutina de 

estiramientos. 

El Formulario de la CTA Campo apunta a las actividades de operación por parte del 

personal. Se verifican las aplicaciones de técnicas SIPP cuando sean necesarios, y las 

oportunidades que ameritaba la aplicación de una de las técnicas, y no se realizó. 

En ambos casos, se realiza un feed back al empleado de los resultados. 

En ambos casos, la validación máxima de la certificación es de 12 meses. Si el 

evaluador considera que el empleado no tiene el conocimiento necesario de las 

técnicas, puede validarlo por menos tiempos, hasta solicitar que asista nuevamente a 

un entrenamiento SIPP. 

CTA Campo 

Imagen 7: Formatos de Evaluación de Tarea Comentado, de Campo y Oficina 
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Cabina Control Geológico 

 

 

 

 

 

 

Salida de 

Emergencia 

Parada de 

Emergencia 

General 

Detectores 

de Humo 

Parada de 

Emergencia 

General 

Extintor 

10 kg 

ABC 

Exterior 

Extintor 

5 kg 

ABC 

Luces de 

Emergencia 

 Las puertas tienen apertura hacia afuera y cuentan con 

barral antipático 

 Las paradas de emergencias de puño se encuentran 

conectadas al sistema, al accionarlo se corta la energía 

de toda la cabina. 

No se detallan los costos ya que se encuentran incorporados 

al diseño de la cabina, al momento de fabricación. 

Extintor 

3,5 kg 

BC 

Imagen 8: Diagrama de Cabina de Control Geológico 
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Item Función Costo C/U Cantidad Total

E
x
ti

n
to

r 
3
,5

 k
g

 B
C

Combatir fuegos 

de tipo BC
$1,750.00 1 $1,750.00

E
x
ti

n
to

r 
5
 k

g
 A

B
C

Combatir fuegos 

de tipo ABC
$570.00 1 $570.00

E
x
ti

n
to

r 
1
0
 k

g
 A

B
C

Combatir fuegos 

de tipo ABC
$790.00 1 $790.00

D
e
te

c
to

r 
d

e
 h

u
m

o

Alertar sobre la 

presencia de 

humo (incendio)

$250.00 2 $500.00

L
u

z
 d

e
 E

m
e
rg

e
n

c
ia

Iluminar la cabina 

ante un corte de 

energia

$350.00 2 $700.00

Imagen del dispositivo

Tabla 10: Elementos de Seguridad en Cabina de GSS, cantidad y costos. 
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Elementos de Protección Personal 

 

 

 

 

Field Siempre Siempre Siempre Siempre

Non-Field Siempre Siempre Siempre Siempre

Field

Solo cuando realice 

tareas que presenten 

riesgo continuo de 

impacto en sus manos

Solo cuando realice 

tareas que presenten 

riesgo continuo de 

impacto en sus manos

Solo cuando realice 

tareas que presenten 

riesgo continuo de 

impacto en sus manos

Solo cuando realice 

tareas que presenten 

riesgo continuo de 

impacto en sus manos

Non-Field
No será 

necesario

No será 

necesario

No será 

necesario

No será 

necesario

Field Siempre Siempre
Cuando sea 

necesario

Cuando sea 

necesario

Non-Field
Cuando sea 

necesario

Cuando sea 

necesario

Cuando sea 

necesario

Cuando sea 

necesario

Field Siempre Siempre Siempre Siempre

Non-Field Siempre Siempre Siempre Siempre

Field Siempre Siempre Siempre Siempre

Non-Field Siempre Siempre Siempre Siempre

Field Siempre Siempre Siempre Siempre

Non-Field Siempre Siempre Siempre Siempre

Field Siempre Siempre Siempre Siempre

Non-Field Siempre Siempre Siempre Siempre

Field
Siempre que 

haya ruidos

Siempre que 

haya ruidos

Siempre que 

haya ruidos

Siempre que 

haya ruidos

Non-Field
Siempre que 

haya ruidos

Siempre que 

haya ruidos

Siempre que 

haya ruidos

Siempre que 

haya ruidos

Cantidad 

entregada

3

1

10

1

6

6

1

1

Nombre del 

EPP
Imagen del EPP Función del EPP

Field / Non-

Field
Mud LoggerSample Catcher

Protección ocular transparentes y 

grises, resistentes a radiaciones 

solares, salpicadura y 

proyecciones. Requisito Std003

Le
nt

es
 d

e 
S
eg

ur
id

ad
C
as

co

Protección de la cabeza, contra 

golpes frontales, laterales y 

superiores. Con arnes con 

cremallera para adaptarlo a la 

cabeza. Requisito Std003

Protectores para aislar el oido de 

ruidos continuos y de impacto. 

Requisito Std003

Pr
ot

ec
to

re
s 

A
ud

it
iv

os
C
al

za
do

 d
e 

S
eg

ur
id

ad
G

ua
nt

es
 A

lt
o 

Im
pa

ct
o

G
ua

nt
es

 d
e 

N
it
ri
lo

G
ua

nt
es

 d
e 

V
aq

ue
ta

M
am

el
uc

o

Guantes industriales para 

manipular cargas generales, 

incluyendo las que contienen 

grasas o aceites. Requisito 

Std003

Indumentaria ignifuga, con bandas 

reflectivas.  Requisito Std003

Guantes resistentes a impactos, 

perforaciones y cortaduras. 

Requisito Std003

Guantes industriales resistentes a 

aceites, grasas, petroleo, y 

abrasivos. Requisito Std003

Calzado con punta rigida, caña alta 

y sistema de ajuste (cordones) 

Requisito Std003

Unit SupervisorData Engineer

2

$7.00

$150.00

$12.00

$2,000.00

$7.00

$40.00

12

2

12

12

1

$840.00

MATRIZ DE EPP POR PUESTO DE TRABAJO - ABCP

$2,880.00

$504.00

$4,000.00

$432.00

$150.00

$1,250.00

$700.00

Costo Anual

$1,400.00

$1,250.00

Frecuencia de Entrega 

(en el año de acuerdo 

CCT)

Costo c/u

12

1

Tabla 11: Elementos de Protección Persona, cantidad y costos. 
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Delimitación y generalidades 

 

 

Imagen 9: Cabina de control geológico en pozo. 
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Item Función Costo C/U Cantidad Total

C
a
d
e
n
a
s 

p
la

st
ic

a
s

Delimitar el patio de 

la cabina, para evitar 

el ingreso de 

peatones y vehículos 

ajenos a la operación

$20.00 10 $200.00
C
o
n
o
s

Delimitar el patio de 

la cabina, para evitar 

el ingreso de 

peatones y vehículos 

ajenos a la operación

$200.00 4 $800.00

C
in

ta
 d

e
 P

e
li

g
ro

Señalizar zonas 

críticas.
$170.00 2 $340.00

C
a
rt

e
le

s

Informar los riesgos 

y peligros en la zona
$30.00 10 $300.00

Imagen del dispositivo

Tabla 12: Elementos de externos de cabina, cantidad y costos. 
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Levantamiento mecánico de imanes 

 

 

Imagen 10: Alerta de Seguridad 
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Mobiliario 

                              

 

 

 

Item Función Costo C/U Cantidad Total

Le
va

n
ta

m
ie

n
to

 M
e
c
a
n
ic

o

Levantar el pesado 

iman con las 

muestras de metales

$9,000.00 1 $9,000.00

Imagen del dispositivo

Tabla 13: Dispositivo de izaje, cantidad y costos. 

Imagen 11: Mobiliario adecuado para trabajo en escritorios y computadoras 

Imagen 12: Mobiliario en cabina de control geológico. 
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El mobiliario deberá ser regulable para ajustarse a cada persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Función Costo C/U Cantidad Total

P
o
rt

a
 m

o
n
it

o
r 
re

g
u
la

b
le

Regular la posición 

de los monitores de 

acuerdo a la 

necesidad

$850.00 3 $2,550.00

S
il

la
s 

R
e
g
u
la

b
le

s

Regular la posición 

de la silla: apoya 

brazos, altura y 

respaldas

$2,500.00 3 $7,500.00

Imagen del dispositivo

Tabla 14: Mobiliario, cantidad y costos. 
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Rol de Emergencia 

 

 

 

Item Función Costo C/U Cantidad Total

R
o
l 
d
e
 E

m
e
rg

e
n
c
ia

s 

A
c
tu

a
li

za
d
o

Informar los pasos 

de comunicación a 

seguir ante un 

accidente

$0.00 1 $0.00

Imagen del dispositivo

Imagen 13: Rol de emergencias. 

Tabla 15: Roles de emergencia, cantidad y costos. 
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Análisis de Condiciones Generales. 

ESTUDIO DE ILUMINACIÓN. 

 

Actualmente Geoservices cuanta con 8 cabinas de control geológico. Cada una de ellas 

debe llevar un estudio de iluminación propio.  

Debido a que cada cabina se encuentra en locaciones distintas, y en algunos casos, 

tienen configuraciones internas distintas, no es posible utilizar un solo estudio para todas. 

Se detalla el protocolo genérico de una cabina en particular. 

 

Cálculos 

El tráiler donde se realiza la medición cuenta con las siguientes características: 

 Largo: 8,55 m 

 Ancho: 2,55 m 

 Altura: 2,45 m 

 Altura de montaje: 1,60 m (*es la distancia vertical entre el centro de la fuente de luz y el plano de trabajo) 

La relación que permite calcular el número mínimos de puntos de medición a partir del 

valor del índice de local aplicable al interior analizado, es la siguiente: 

 

Índice del Local  
8,55 𝑚 × 2,55 𝑚

1,65 𝑚 × (8,55 𝑚 +2,55 𝑚)
 =  1,190 

 

N° mínimo de de puntos de medición (𝑥 + 2)2  

(2 + 2)2 = 16 
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“x” es el valor del índice de local redondeado al entero superior, excepto para todos los 

valores de “Índice de local” iguales o mayores que 3, el valor de x es 4. A partir de la 

ecuación se obtiene el número mínimo de puntos de medición 

 

Iluminancia media es el promedio de los valores obtenidos en la medición 

𝐸 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 =
∑ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 (𝐿𝑢𝑥)

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
 

 

𝐸 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 =
∑ 215 + 299 + 337 + 543 + 425 + 310 + 270 + 298 + 532 + 432 + 390 + 419 + 382 + 286 + 198 + 237

16
= 𝟑𝟒𝟖, 𝟓 𝑳𝒖𝒙 

En virtud de que la actividad y el lugar donde se realizo la medición, no se encuentra 

tabulada en la Tabla 2 del Decreto Reglamentario 351/79 en su Anexo IV, se busca la 

intensidad media de iluminación en la Tabla 1. Esto se ve reflejado en el protocolo de 

medición de iluminación propuesto por la Superintendencia del Riesgo del Trabajo. 

 Para determinar la uniformidad de la iluminancia media (E Media), se aplica: 

𝐸 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑎 ≥
𝐸 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎

2
 

Donde la iluminancia Mínima (E Mínima), es el menor valor detectado en la medición y la 

iluminancia media (E Media) es el promedio de los valores obtenidos en la medición. 

198 𝐿𝑢𝑥 ≥
348,5 𝐿𝑢𝑥

2
 = 𝟏𝟕𝟒, 𝟐𝟓 𝑳𝒖𝒙 

 

 

 

 

 



Unelen Simón FRANCO 
Proyecto Final Integrador 

 

 

54 
 

Protocolo 

 

Hoja 1/3 

Metodología Utilizada en la Medición: Se realizó la medición de nivel lumínico en la cabina de 

control geológico de Geoservices. Las mediciones se realizaron  en los puestos de trabajo, a 

la altura del plano de trabajo (desde 0,80 m a 1,5 m aproximadamente, sobre el nivel del 

suelo), los valores se registran con un medidor de intensidad lumínica calibrado y certificado 

para tal fín. El protocolo utilizado es el propuesto por la Res 84/2012 de la SRT.

Fecha de la Medición:       

02/03/2015                           

Hora de Inicio: 07:40 Hora de Finalización: 08:55

PROTOCOLO PARA MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL AMBIENTE LABORAL

Razón Social: Schlumberger de Argentina SA - Geoservices

Dirección: Equipo de perforación Ensign 768

Provincia: Neuquen

Localidad: Añelo

C.P.: 8300 C.U.I.T.:

Horarios/Turnos Habituales de Trabajo: trabajo permanente en horarios rotativos. 1° turno: 

07:00hs a 19:00hs - 2° turno 19:00hs a 07:00hs

Datos de la Medición

Marca, modelo y número de serie del instrumento utilizado: Luxometro EXTECH - S/N 

L786662

Fecha de Calibración del Instrumental utilizado en la medición: 30/05/2014

Condiciones Atmosféricas: Soleado, con viento en calma, temperatura externa que van 

desde los 22 °C a los 26 °C

Documentación que se Adjuntará a la Medición

Firma, Aclaración y Registro del Profesional Interviniente

……………………………………….

Certificado de Calibración.

Plano o Croquis del establecimiento.

Observaciones:
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CP: 8305

Punto de 

Muestreo
Hora

Tipo de 

Iluminación: 

Natural / 

Artif icial / 

Mixta

Tipo de Fuente 

Lumínica: 

Incandescente / 

Descarga / Mixta

Iluminación: 

General / 

Localizada / 

Mixta

Valor de la 

uniformidad de 

Iluminancia          

E mínima ≥ (E 

media)/2 

Valor                  

Medido                

(Lux)

Valor requerido 

legalmente 

Según Anexo IV 

Dec. 351/79

1 07:40 Mixta Incandescente General 174,25 215 100 - 300

2 07:45 Mixta Incandescente General 174,25 299 100 - 300

3 07:50 Mixta Incandescente General 174,25 337 100 - 300

4 07:55 Mixta Incandescente General 174,25 543 300 - 750

5 08:00 Mixta Incandescente General 174,25 425 300 - 750

6 08:05 Mixta Incandescente General 174,25 310 100 - 300

7 08:10 Mixta Incandescente General 174,25 270 100 - 300

8 08:15 Mixta Incandescente General 174,25 298 100

9 08:20 Mixta Incandescente General 174,25 532 300 - 750

10 08:25 Mixta Incandescente General 174,25 432 300 - 750

11 08:30 Mixta Incandescente General 174,25 390 300 - 750

12 08:35 Mixta Incandescente General 174,25 419 300 - 750

13 08:40 Mixta Incandescente General 174,25 382 300 - 750

14 08:45 Mixta Incandescente General 174,25 286 100 - 300

15 08:50 Mixta Incandescente General 174,25 198 100

16 08:55 Mixta Incandescente General 174,25 237 100

  Hoja 2/3 

Sector
Sección / Puesto / Puesto 

Tipo

PROTOCOLO PARA MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL AMBIENTE LABORAL                                                                  

C.U.I.T.:

Provincia: Neuquen

Datos de la Medición

       Razón Social: Schlumberger de Argentina SA - Geoservices

       Dirección: Equipo de perforación Ensign 768 Localidad: Añelo

IngresoCabina Mud Logging

Cabina Mud Logging Lobby

Cabina Mud Logging Lobby

Cabina Mud Logging Escritorio

Cabina Mud Logging Escritorio

Cabina Mud Logging Pasillo

Cabina Mud Logging Pasillo

Cabina Mud Logging Rack

Cabina Mud Logging Mesada

 Observaciones:

Firma, Aclaración y Registro del Profesional Interviniente

……………………………………………………….

Cabina Mud Logging Horno

Cabina Mud Logging Escritorio

Pasillo

Rack

RackCabina Mud Logging

Cabina Mud Logging

Cabina Mud Logging

EscritorioCabina Mud Logging

EscritorioCabina Mud Logging
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CP: 8305

  Hoja 3/3 

PROTOCOLO PARA MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL AMBIENTE LABORAL                                                                  

       Razón Social: Schlumberger de Argentina SA - Geoservices
C.U.I.T.:

       Dirección: Equipo de perforación Ensign 768 Localidad: Añelo Provincia: Neuquen

…………………………………………………………………………………………..

Firma, Aclaración y Registro del Profesional Interviniente

Análisis de los Datos y Mejoras a Realizar

Conclusiones. Recomendaciones parta adecuar el nivel de iluminación a la legislación vigente.

E Media 348,5 Lux. De acuerdo a la tabla 1, los rango que aplican al 

área de medición van desde los 100 Lux a los 750 Lux, por lo que 

cumple la legislación aplicable.

E Mínima 174,25 Lux. La uniformidad de iluminancia se ajusta a la 

legislacion vigente ya que el valor mas bajo de las mediciones es 

mayor que E Mínima.

Si bien la cabina de Mud Logging cumple con la legislacion vigente, 

se sugiere mantener limpias las luminarias, aprovechar la luz 

natural, y configurar la disposición de los monitores de manera tal 

que no afecte la visión
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Croquis 

 

 

 

 

1 4 3 2 

10 9 

8 7 6 5 

14 13 12 11 16 15 

Imagen 14: Lay out de puntos de medición en cabina. 
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Certificados de instrumentos. 
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Legislación de referencia 

Resolución SRT 84/2012 -  Protocolo para la Medición de la Iluminación en el Ambiente 

Laboral. 

Decreto Reglamentario 351/79 – Anexo IV 

Tabla de referencia para determinar intensidad. 
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ESTUDIO DE RUIDO. 

 

Al igual que en el estudio de iluminación, cada cabina de Control Geológico debe llevar 

un estudio de iluminación propio.  

Debido a que cada cabina se encuentra en locaciones distintas, y en algunos casos, 

tienen configuraciones internas distintas, no es posible utilizar un solo estudio para todas. 

Se detalla el protocolo estándar a seguir por cabina. 

Características  

La unidad de Control Geológico cuenta con 3 personas permanentes: 

 1 Ingeniero de Datos. 

 1 Registrador de caracterizaciones de lodo 

 1 Buscador de muestras 

La jornada laboral es de 12 horas, con 2 horas de descanso. 

El horario de trabajo es de 07:00 hs a 19:00 hs. 

Diagrama de trabajo de las maquinas. 

Horario Equipamiento Funcionando 

07:00 am a 12:00 pm 
PC + Laboratorio + Compresor 
de trampa de gases 

07:00 am a 18.00 pm  PC + Laboratorio 

 

Cálculo.  

Cuando la exposición diaria al ruido se compone de dos o más períodos de exposición a 

distintos niveles de ruido, se debe tomar en consideración el efecto global, en lugar del 

efecto individual de cada período. Si las sumas de las fracciones siguientes:  

𝐶1

𝑇1
+

𝐶2

𝑇2
+

𝐶𝑛

𝑇𝑛
= 𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 

Tabla 16: Diagrama de trabajo de máquinas 
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Es mayor a la unidad, entonces se debe considerar que la exposición global sobrepasa 

el valor límite umbral. C1 indica la duración total de la exposición a un nivel específico de 

ruido, y T1 indica la duración total de la exposición permitida a ese nivel. 

 Medición de Puesto de Trabajo: Escritorio PC 1 

5

24
+

5

24
= 0,5 

 

 Medición de Puesto de Trabajo: Escritorio PC 2 

5

24
+

5

24
= 0,5 

 

 Medición de Puesto de Trabajo: Escritorio PC 3 

5

24
+

5

24
= 0,5 

 

 Medición de Puesto de Trabajo: Laboratorio 

5

24
+

5

24
= 0,5 

 

 Medición de Puesto de Trabajo: Rack 

5

2
= 2,5 

 

 Medición Simultaneo: PC + Laboratorio + Compresor de trampa de gases 

5

2
= 2,5 

 

 Medición Simultaneo: PC + Laboratorio 

5

24
= 0,2 
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Cuando la dosis es superior a 1, se entiende que el personal se encuentra 

expuesto al ruido. 

 

Aclaración. 

La adición de dos fuentes de ruido de igual intensidad resulta en un ruido superior a 3 

dB. Cuando dos o más fuentes de ruido de diferente intensidad deberán ser combinadas, 

y se consideró la siguiente tabla: 

Cuando dos valores en dB difieren 

por: 

Sumar los siguientes dB al valor 

superior: 

0 o 1 3 

2 o 3 2 

4 o 8 1 

9 o mas 0 

  

 

Por lo tanto, en el presente estudio se obtuvo:  

Puestos 
Periodo 1 07:00hs - 12:00hs Periodo 2 13:00hs - 18:00hs 

Tiempo dB Σ dB Tiempo dB Σ dB 

Escritorio PC 1 5 hs 66 

90 

5 hs 66 

71 
Laboratorio 5 hs 58 5 hs 58 

Escritorio PC 2 5 hs 67 5 hs 67 

Escritorio PC 3 5 hs 68 5 hs 68 

Rack 5 hs 90 0 hs 0 0 

 

 

Tabla 17: Sumatoria de ruidos 

Tabla 18: Resultados de estudio 
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Croquis 

 

 

 

 

 

1 

2 

5 

4 3 

Imagen 15: Lay out de puntos de medición de ruido en cabina  
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Protocolo de Medición. 

 

 

Hoja 1/3 

…………………………………………

Firma, aclaración y registro del Profesional interviniente.

Fecha de la medición: 02/03/2015 Hora de inicio: 09:15

C.P.: 8305 (6) C.U.I.T.: 

Datos para la medición

Marca, modelo y número de serie del instrumento utilizado: EXTECH 407735 s/N 

501497

Fecha del certificado de calibración del instrumento utilizado en la medición: 

27/05/2014

Hora finalización: 10:00

Certificado de calibración

Plano o croquis.

Horarios/turnos habituales de trabajo:  trabajo permanente en horarios rotativos. 

1° turno: 07:00hs a 19:00hs - 2° turno 19:00hs a 07:00hs

Describa las condiciones normales y/o habituales de trabajo .                                         

Cantidad de maquinas con generacion de ruido en la cabina: 2                                                                       

Cantidad de Operarios en el turno: 3                                                                                                                                                                           

Jornada habitual de Trabajo: 12 horas                                                                                      

Describa las condiciones de trabajo al momento de la medición.                                   

Se realizana trabajos normales: control de parametros en momentos de perforacion 

del pozo. El dia estaba soleado, con viento en calma, temperatura exterior que va 

desde los 22 °C a los 26 °C

Documentación que se adjuntara a la medición

Provincia: Neuquen

PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL

Datos del establecimiento

Razón Social: Schlumberger de Argentina SA - Geoservices

Dirección: Equipo de Perforación Ensign 768

Localidad: Añelo



Unelen Simón FRANCO 
Proyecto Final Integrador 

 

 

65 
 

 

C.P.: 8305

Nivel de 

presión 

acústica 

integrado             

(LAeq,Te  en 

dBA)

Resultado 

de la suma 

de las 

fracciones 

Dosis (en 

porcentaje %)

1 Cabina Mud Logging Escritorio PC 1 10 5 Continuo No Corresponde 66 0,5 No Corresponde SI

2 Cabina Mud Logging Rack 10 5 Continuo No Corresponde 90 2,5 No Corresponde NO

3 Cabina Mud Logging Escritorio PC 2 10 5 Continuo No Corresponde 67 0,5 No Corresponde SI

4 Cabina Mud Logging Escritorio PC 3 10 5 Continuo No Corresponde 68 0,5 No Corresponde SI

5 Cabina Mud Logging Laboratorio 10 5 Continuo No Corresponde 58 0,5 No Corresponde SI

Cabina Mud Logging

Simultaneo PC + 

Laboratorio + 

Compresor

10 5 Continuo No Corresponde 90 2,5 No Corresponde NO

Cabina Mud Logging
Simultaneo PC + 

Laboratorio 
10 5 Continuo No Corresponde 71 0,5 No Corresponde SI

Hoja 2/3

          Información adicional:

…………………………………………………………………….

Firma, aclaración y registro del Profesional interviniente.

DATOS DE LA MEDICIÓN

Punto de 

medición
Sector

Puesto / Puesto tipo / 

Puesto móvil

Tiempo de 

exposición 

del 

trabajador             

(Te, en 

horas)

Tiempo de 

integración 

(tiempo de 

medición)

Características 

generales del 

ruido a medir 

(continuo / 

intermitente / 

de impulso o 

de impacto)

RUIDO DE 

IMPULSO O DE 

IMPACTO            

Nivel pico de 

presión acústica 

ponderado C                 

(LC pico, en dBC)

SONIDO CONTINUO o INTERMITENTE    Cumple 

con los 

valores de 

exposición 

diaria 

permitidos?          

(SI / NO)

PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL

Razón social: Schlumberger de Argentina SA - Geoservices C.U.I.T.:

Dirección: Equipo de Perforación Ensign 768 Localidad: Añelo Provincia: Neuquen
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C.P.: 8305

Hoja 3/3 

Análisis de los Datos y Mejoras a Realizar

Conclusiones. Recomendaciones parta adecuar el nivel de ruido a la legislación vigente.

…………………………………………………………………….

PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL

Razón social: Schlumberger de Argentina SA - Geoservices C.U.I.T.: 

Dirección: Equipo de Perforación Ensign 768 Localidad: Añelo Provincia: Neuquen

Firma, aclaración y registro del Profesional interviniente.

Implementar planes de mantenimiento a las maquinas, que contemple: 

lubricación, ajuste, cambio de partes obsoletas, entre otros.

Aislar las maquinas con elementos que eviten la propagación del ruido por el 

medio mediante vibraciones: tacos de goma, piso de goma, madera, paneles 

acusticos. Cuando sea posible, colocar la maquina que genera la mayor 

cantidad de ruido en el exterior de la cabina.

En el primer periodo el personal se encuentra expuesto a niveles de ruido mayor 

a lo permitido para 5 hs de trabajo

En el segundo periodo el personal NO se encuentra expuesto a niveles de ruido
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ESTUDIO ERGONÓMICO. 

 

El Estudio Ergonómico requiere de un relevamiento y análisis previo de las actividades 

que se desarrollan en cada puesto, tanto por las características del entorno como por los 

riesgos generales asociados a dicha tarea, los cuales se describen en la Evaluación de 

Riesgos. 

1. Puestos de Trabajo a Evaluar. 

Sample Catcher 

El perfil del puesto está determinado a personas masculinas, mayores de edad, hasta 45 

años, con contextura física mediana. Argentino. 

El Sample Catcher tiene como principales tareas: 

 Limpiar sensores y trampas. Tiempo insumido: 1 hora. 

 Recolectar muestras de cutting o recortes de lodo. Tiempo insumido: 5 horas. 

 Recolectar muestras de metales: Tiempo insumido: 1 hora. 

El tiempo restante, se desarrollan actividades secundarias que no están alcanzadas en 

el presente estudio: limpieza de unidad, rotulado de muestras, entre otros. 

Ambiente de trabajo. 

Las actividades, en su mayoría, se desarrollan al aire libre. Las temperaturas promedio 

en la zona de actividad son: 
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* El estudio de carga térmica no esta contemplado en este estudio. Se sugiere la realización del mismo. 
 

Dentro de la unidad, el nivel de ruido e iluminación es el óptimo. En el exterior, dichos 

estudio están a cargo de del Cliente que contrata el servicio. Se proveen luces artificiales 

en todo el equipo de perforación para los horarios nocturnos. En lo que refiere al ruido, 

los tiempos de exposición no son prolongados ni continuos, de igual forma se proveen 

protectores auditivos personales. 

Diagrama de trabajo. 

De acuerdo al régimen del Convenio Colectivo de Trabajo de Petroleros, la relación es 

de 1 día de trabajo por un día de descanso, en el caso del Sample Catcher está 7 días 

en la locación por 7 días de descanso. 

La carga horaria de trabajo es de 12 horas, incluyendo los periodos de descanso. 

A.- Condiciones Generales de la Tarea. 

Limpieza de sensores y trampa de gas. 

Aclaración: la actividad de limpieza de trampa de gas no requiere levantar ni movilizar la 

trampa de gas 

 Peso de sensores: 2 kg. Cuenta con una 

estructura de fácil agarre.  

 Realiza 60 levantamientos por hora. 

 Situación horizontal del levantamiento: 

levantamientos próximos: Origen < 30 cm. 

desde el punto medio entre los tobillos. Solo 

aplica a Sensores. 

 Altura del levantamiento: Desde la mitad de la 

espinilla hasta la altura de los nudillos  

 La tarea es realizada por 1 operario. De pie, 

con los brazos extendidos a lo largo de los 

costados. Sujeta la estructura del sensor con 

ambas manos. Levantamiento del sensor 
Imagen 16: Sensor sónico de pileta. 
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dentro de los límites acotados, en sentido vertical, horizontal y lateral  (plano 

sagital). Rotación del cuerpo dentro de los 30° a derecha e izquierda del plano 

sagital (neutro). 

 Tarea determinada como rutinaria. 

 Suelo estable y horizontal. 

Método de evaluación 

El método de evaluación que se aplicará, será 295 LMC (Levantamiento Manual de 

Cargas, según la resolución 295/03 en su anexo 1) 

En virtud a la descripción del puesto y la tarea, el análisis  se medirá de acuerdo a lo 

siguiente: realiza la actividad 1 hora al día y realiza 60 levantamientos por cada hora. 

En este caso se aplica la Tabla 1: Valores límites para el levantamiento manual de cargas 

para tareas iguales o menores a 2 horas al día con 60 o menos levantamientos por hora, 

o 2 o más horas con 12 o menos levantamientos por hora. 

Aclaraciones de la tabla: 

A. Las tareas de levantamiento manual de cargas no deben iniciarse a una distancia 

horizontal que sea mayor de 80 cm desde el punto medio entre los tobillos. 

B. Las tareas de levantamiento manual de cargas de rutina no deben realizarse desde 

alturas de partida superiores a 30 cm por encima del hombro o superiores a 180 cm por 

encima del nivel del suelo. 

C. Las tareas de levantamiento manual de cargas de rutina no deben realizarse para los 

cuadradros sombreados de la tabla que dicen "No se conoce un límite seguro para 

levantamientos repetidos". Hasta que la evidencia disponible no permita la identificación 

de los límites de peso seguros para los cuadrados sombreados, se debe aplicar el juicio 

profesional para determinar si los levantamientos infrecuentes o los pesos ligeros pueden 

ser seguros. 

D. El criterio anatómico para fijar la altura de los nudillos, asume que el trabajador está 

de pie con los brazos extendidos a lo largo de los costados. 
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Resultado del Método de Evaluación 

Mediante el ingreso al cuadro de doble entrada según los datos enunciados, y tal como 

se indica en los marcados en tono colorado, el valor que corresponde en la congruencia 

entre ambos, resulta ser 18 kg 
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El valor límite para el 

levantamiento manual de cargas 

del Sample Catcher al manipular 

los sensores es de 18 kg.  

Las cargas que se manipulan 

(Sensores) están muy por debajo 

del límite estipulado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Kg. 7 Kg.
No se conoce un límite 

seguro para levanta-

mientos repetidos (C)

32 Kg. 16 Kg. 9 Kg.

18 Kg. 14 Kg. 7 Kg.

14 Kg.
No se conoce un límite 

seguro para levanta-

mientos repetidos (C)

No se conoce un límite 

seguro para levanta-

mientos repetidos (C)

Desde el suelo hasta la mitad 

de la espinilla (E)

Desde la mitad de la espinilla 

hasta la altura de los nudillos 

(D)

Desde la altura de los nudillos 

hasta por debajo del hombro

Hasta 30 cm. (B) por encima 

del hombro desde una altura 

de 8 cm. por debajo de éste

Situación Horizontal del 

Levantamiento

Altura del Levantamiento

Levantamientos 

Alejados: Origen > 

60 a 80 cm. Desde el 

punto medio entre 

tobillos (A)

Levantamientos 

intermedios: Origen 

de 30 a 60 cm. 

desde el punto medio 

entre los tobillos

Levantamientos 

Próximos: Origen < 

30 cm. Desde el 

punto medio entre los 

tobillos

Tabla 19: Resultados obtenidos del estudio. 
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B.- Condiciones Generales de la Tarea. 

Recolectar muestras de cutting 

 Peso de muestras de cutting: 2 kg.  

 Realiza 60 levantamientos por 

hora. 

 Situación horizontal del 

levantamiento: levantamientos 

alejados: Origen > 60 a 80 cm. 

desde el punto medio entre 

tobillos. 

 Altura del levantamiento: Desde la 

altura de los nudillos hasta por 

debajo del hombro 

 La tarea es realizada por 1 operario. De pie, con los brazos extendidos hacia 

adelante. Sujeta el recipiente de muestras con una mano y con la otra la cuchara 

con la que carga la muestra. Levantamiento de la muestra dentro de los límites 

acotados, en sentido vertical, horizontal y lateral (plano sagital).  

 Tarea determinada como rutinaria. 

 Suelo estable y horizontal. 

Método de evaluación 

El método de evaluación que se aplicará, será 295 LMC (levantamiento Manual de 

Cargas, según la resolución 295/03 en su anexo 1) 

En virtud a la descripción del puesto y la tarea, el análisis  se medirá de acuerdo a lo 

siguiente: realiza la actividad 5 horas al día y realiza 60 levantamientos por cada hora. 

En este caso se aplica la Tabla 3: Valores límites para el levantamiento manual de cargas 

para tareas mayores a 2 horas al día con entre 30 y 360 levantamientos por hora. 

Aclaraciones de la tabla: Idem puesto anterior. 

Imagen 17: Momento que se toma muestra de cutting en cajón 

de zaranda.  
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Resultado del Método de Evaluación 

Mediante el ingreso al cuadro de doble entrada según los datos enunciados, y tal como 

se indica en los marcados en tono colorado, el valor que corresponde en la congruencia 

entre ambos, resulta ser 5 kg 

 

11 Kg.
No se conoce un límite 

seguro para levanta-

mientos repetidos (C)

No se conoce un límite 

seguro para levanta-

mientos repetidos (C)

14 Kg. 9 Kg. 5 Kg.

9 Kg. 7 Kg. 2 Kg.

No se conoce un límite 

seguro para levanta-

mientos repetidos (C)

No se conoce un límite 

seguro para levanta-

mientos repetidos (C)

No se conoce un límite 

seguro para levanta-

mientos repetidos (C)

Desde el suelo hasta la mitad 

de la espinilla (E)

Desde la mitad de la espinilla 

hasta la altura de los nudillos 

(D)

Desde la altura de los nudillos 

hasta por debajo del hombro

Hasta 30 cm. (B) por encima 

del hombro desde una altura 

de 8 cm. por debajo de éste

Situación Horizontal del 

Levantamiento

Altura del Levantamiento

Levantamientos 

Alejados: Origen > 

60 a 80 cm. Desde el 

punto medio entre 

tobillos (A)

Levantamientos 

intermedios: Origen 

de 30 a 60 cm. 

desde el punto medio 

entre los tobillos

Levantamientos 

Próximos: Origen < 

30 cm. Desde el 

punto medio entre los 

tobillos

Tabla 19: Resultados obtenidos del estudio. 
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El valor límite para el levantamiento 

manual de cargas del Sample Catcher 

al manipular las muestras de cutting 

es de 5 kg.  

Las cargas que se manipulan (cutting) 

están por debajo del límite estipulado. 

 

 

 

 

 

 

 

C.- Condiciones Generales de la Tarea. 

Recolectar muestras de metales 

 Peso de imán con muestras de metales: 

30 kg.  

 Realiza 2 levantamientos por hora. 

 Situación horizontal del levantamiento: 

Levantamientos Próximos: Origen < 30 

cm. desde el punto medio entre los 

tobillos 

 Altura del levantamiento: Desde el suelo 

hasta la mitad de la espinilla. 

 La tarea es realizada por 1 operario. De pie, con los brazos extendidos hacia 

adelante. Levanta el magneto de muestras con ambas manos hasta apoyarlo y 
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toma las muestras con una cuchara. Levantamiento del imán dentro de los límites 

acotados, en sentido vertical, horizontal y lateral (plano sagital).  

 Tarea determinada como rutinaria. 

 Suelo estable y horizontal. 

Método de evaluación 

El método de evaluación que se aplicará, será 295 LMC (Levantamiento Manual de 

Cargas, según la resolución 295/03 en su anexo 1) 

En virtud a la descripción del puesto y la tarea, el análisis  se medirá de acuerdo a lo 

siguiente: realiza la actividad 1 hora al día y realiza 60 levantamientos por cada hora. 

En este caso se aplica la Tabla 1: Valores límites para el levantamiento manual de cargas 

para tareas iguales o menores a 2 horas al día con 60 o menos levantamientos por hora, 

o 2 o más horas con 12 o menos levantamientos por hora. 

Aclaraciones de la tabla: ídem anterior. 
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Resultado del Método de Evaluación 

Mediante el ingreso al cuadro de doble entrada según los datos enunciados, y tal como 

se indica en los marcados en tono colorado, el valor que corresponde en la congruencia 

entre ambos, resulta ser 14 kg. 

 

El valor límite para el 

levantamiento manual de cargas del 

Sample Catcher al manipular el imán 

es de 14 kg.  

Las cargas que se manipulan (imán) 

están muy por encima del límite 

estipulado, superando el mismo por 

17 kg. 

De acuerdo al resultado, y de 

continuar realizando la actividad, sin 

disminuir el peso de la carga o no 

utilizando asistencia mecánica, 

existe el riesgo potencial de 

Lesiones Musculo Esquelético.  

16 Kg. 7 Kg.
No se conoce un límite 

seguro para levanta-

mientos repetidos (C)

32 Kg. 16 Kg. 9 Kg.

18 Kg. 14 Kg. 7 Kg.

14 Kg.
No se conoce un límite 

seguro para levanta-

mientos repetidos (C)

No se conoce un límite 

seguro para levanta-

mientos repetidos (C)

Situación Horizontal del 

Levantamiento

Altura del Levantamiento

Levantamientos 

Alejados: Origen > 

60 a 80 cm. Desde el 

punto medio entre 

tobillos (A)

Levantamientos 

intermedios: Origen 

de 30 a 60 cm. 

desde el punto medio 

entre los tobillos

Levantamientos 

Próximos: Origen < 

30 cm. Desde el 

punto medio entre los 

tobillos

Desde el suelo hasta la mitad 

de la espinilla (E)

Desde la mitad de la espinilla 

hasta la altura de los nudillos 

(D)

Desde la altura de los nudillos 

hasta por debajo del hombro

Hasta 30 cm. (B) por encima 

del hombro desde una altura 

de 8 cm. por debajo de éste

Tabla 19: Resultados obtenidos del estudio. 
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Control de los Riesgos 

En base al resultado del estudio realizado en las tres actividades rutinarias principales, 

se pudo obtener: 

1.- Limpiar sensores y trampas. Sin riesgo de LME. 

2.- Recolectar muestras de cutting o recortes de lodo. Sin riesgo de LME. 

3.- Recolectar muestras de metales: Con riesgo de LME. 

En la actividad #3, se deberán aplicar controles. 

Controles de Ingeniería. 

Permiten eliminar o reducir los factores del trabajo. 

Para la actividad de elevar imanes, será recomendable utilizar un dispositivo mecánico 

de elevación. 

Con esto, se evitaría exponer al operador a cargas de gran peso. Mencionando además, 

que el límite máximo que un hombre puede levantar es de 25 kg, de acuerdo a la 

legislación vigente. 

 

 

 

Imagen 18: Sistema de izaje de imanes de cajón de zaranda. 
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Controles Administrativos 

Descansos. Al menos 10 minutos por cada hora. En las 3 actividades se realizan 

esfuerzos por lo que se deben pautar periodos de descansos. En las 7 horas de tarea, se 

sugieren 7 periodos de descanso. En el resto de las actividades del Sample Catcher 

(denominadas secundarias o no rutinarias) no sufre fatiga en el grupo muscular utilizados 

para sus actividades mencionadas, lo que facilita la recuperación física del operador. 

Capacitación. Todos los empleados de la compañía deberán contar con el entrenamiento 

SIPP (Programa de Prevención de Lesiones de Schlumberger) para realizar cualquier 

tipo de tarea. 

El entrenamiento tiene una duración de 8 horas, donde se deberán tratar los siguientes 

temas: 

 Técnicas de control corporal y Levantamiento inteligente 

 

 

 

Imagen 19: Técnicas de levantamiento de cargas. 
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 Calentamiento pre trabajo 

 

 
Imagen 20: Técnicas de calentamiento previo a realizar actividades. 
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 Comportamiento humano 

 

 

 Tú me cuidas, yo te cuido. 

            

 

Imagen 21: Diagrama de comportamiento humano. 

Imagen 22: Programa WorkSMARRT. 
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2. Puestos de Trabajo a Evaluar. 

Mud Logger – Data Engineer 

El perfil del puesto está determinado tanto para hombres como para mujeres, mayores 

de edad, sin límite de edad. Título universitario Ingeniero o Geólogo. Argentino o 

extranjero. 

Los Geólogos/Ingenieros tienen como funciones principales: 

 Descripción de muestras 

 Control de parámetros de Perforacion 

Las actividades se desarrollan en computadora. 

El tiempo restante, se desarrollan actividades secundarias que no están alcanzadas en 

el presente estudio: limpieza de unidad, rotulado de muestras, entre otros. 

Ambiente de Trabajo. 

Las actividades, en su mayoría, se desarrollan en el interior de la unidad (oficina).  

Dentro de la unidad, el nivel de ruido e iluminación es el óptimo. 

 

Diagrama de trabajo. 

De acuerdo al régimen del Convenio Colectivo de Trabajo de Petroleros, la relación es 

de 1 día de trabajo por 1 día de descanso, en el caso del Mud Logger está 14 días en la 

locación por 14 días de descanso, y en el caso del Data Engineer está 21 días en locación 

por 21 de descanso. Para los extranjeros, por disposición de la compañía, el diagrama 

es 28 días en locación por 28 días de descanso. 

La carga horaria de trabajo es de 12 horas, incluyendo los periodos de descanso. 
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Condiciones generales de la Tarea. 

Las actividades se realizan en computadora, con monitores de color para PC, en los 

cuales en la cabina de Control Geológico, existen alrededor de 5 monitores. 

El medio ambiente laboral es agradable, cuenta con calefacción y AA, los cuales son 

utilizados acorde a las condiciones meteorológicas. La iluminación es la óptima para 

desarrollar las actividades. 

Método de evaluación 

El método de evaluación que se aplicará, será RULA (Rapid Upper Limb Assessment). 

El método NAM propuesto por la Resolución 295/03, aplica solo al análisis de los 

movimientos de manos. En el presente caso, es necesario tener en cuenta también, la 

postura de pierna, tronco y cuello. 

GRUPO A. MIEMBROS SUPERIORES 

 

Puntos Posición I D Observaciones

1

Desde 20° de 

extension a 20 ° de 

flexion

2
Extensión > a 20° o 

flexion entre 20° y 45°
2 2

3
Felxión entre 45° y 

90°
4 Flexión > a 90°

1

Si el hombro esta 

elevado o el brazo 

rotado

1
Si el brazo esta 

abducido

-1
Si el brazo tiene un 

punto de apoyo
-1 -1

1 1

A1 - Puntuacion del Brazo

Posiciones que modifican la puntuación del brazo

Total A1
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Puntos Posición I D Observaciones

1
Flexión entre 60° y 

100°
1 1

2 Flexión < 60° ó >100°

1

Si la proyección 

vertical del antebrazo 

se encuentra mas allá 

de la proyección 

vertical del codo

1 1

1

Si el antebrazo cruza 

la línea central del 

cuerpo

2 2

A2 - Puntuacion del Antebrazo

Posiciones que modifican la puntuación del antebrazo

Total A2

Puntos Posición I D Observaciones

1

Si esta en posición 

neutra respecto a la 

flexión.

2

Si esta flexionada o 

extendida entre 0° y 

15°

2 2

3

Para flexión o 

extension mayor de 

15°

1
Si esta desviada radial 

o cubitalmente

2 2

A3 - Puntuacion de la Muñeca

Posiciones que modifican la puntuación de la muñeca

Total A3
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TIPO DE ACTIVIDAD MUSCULAR GRUPO A 

 

 

 

Puntos Posición I D Observaciones

1

Si existe pronación / 

supinación en rango 

medio

1 1

2

Si existe pronación / 

supinación en rango 

extremo

1 1

A4 - Puntuacion del Giro de la Muñeca

Total A4

Puntos Posición I D Observaciones

1
Si la carga o fuerza es menor a 2 Kg. Y 

se realiza intermitentemente

1
Si la carga o fuerza es entre 2 Kg. Y 10 

Kg. se realiza intermitentemente

2
Si la carga o fuerza es entre 2 Kg. Y 10 

Kg. Y es estatica o repetitiva

2
Si la carga o fuerza es intermitente y 

superior a 10 Kg.

3
Si la carga o fuerza es superior a los 

10 Kg. Y es estatica o repetitiva

3
Si se producen golpes o fuerzas 

bruscas o repentinas

Total 0 0

Fuerzas y Cargas

Puntos Posición I D Observaciones

1

Si la actividad es principalmente 

estática (la postura analizada se 

mantiene más de un minuto 

seguido) o bien si es reoetitiva (se 

repite mas de 4 veces cada minuto)

1 1

0

Si la tarea es ocacional, poco 

frecuente y de corta duración, se 

considerará actividad dinámica y las 

puntuaciones no se modifican

Total 1 1

Actividad Muscular
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GRUPO B. PIERNAS, TRONCO Y CUELLO 

 

 

Puntos Posición V Observaciones

1
Si existe flexión 

entre 0° y 10°

2
Si está flexionado 

entre 10° y 20°
2

3
Si está flexionado > 

20°

4 Si está extendido

1
Si el cuello esta 

rotado

1
Si hay inclinación 

lateral

2

B1 - Puntuación del Cuello

Posiciones que modifican la puntuación del Cuello

Total B1

Puntos Posición V Observaciones

1

Sentado, bien 

apoyado y con un 

ángulo tronco-

caderas >90°

1

2
Si está felxionado 

entre 0° y 20°

3
Si estas flexionado 

entre 20° y 60°

4
Si esta flexionado > 

60°

1
Si hay torsión de 

tronco

1
Si hay inclinación 

lateral del tronco

1Total B2

B2 - Puntuación del Tronco

Posiciones que modifican la puntuación del Tronco
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TIPO DE ACTIVIDAD MUSCULAR GRUPO B 

 

Puntos Posición V Observaciones

1

Sentado, con pies y 

piernas bien 

apoyados

1

1

De pie con el peso 

simétricamente 

distribuido y 

espacio para 

cambiar de posición

2

Si los pies no estan 

apoyados, o si el 

peso no esta 

simétricamente 

distribuido

1Total B3

B3 - Puntuación de las Piernas

Puntos Posición Observaciones

1
Si la carga o fuerza es menor a 2 Kg. Y 

se realiza intermitentemente

1
Si la carga o fuerza es entre 2 Kg. Y 10 

Kg. se realiza intermitentemente

2
Si la carga o fuerza es entre 2 Kg. Y 10 

Kg. Y es estatica o repetitiva

2
Si la carga o fuerza es intermitente y 

superior a 10 Kg.

3
Si la carga o fuerza es superior a los 

10 Kg. Y es estatica o repetitiva

3
Si se producen golpes o fuerzas 

bruscas o repentinas

Total 0

Fuerzas y Cargas
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Resultado del Método de Evaluación 

De acuerdo a los valores obtenidos, detallados en el cuadro resumen de cada grupo, se 

ingresa a la matriz maestra de puntuación para obtener el valor final del grupo. 

 

 

 

Puntos Posición Observaciones

1

Si la actividad es principalmente 

estática (la postura analizada se 

mantiene más de un minuto 

seguido) o bien si es reoetitiva (se 

repite mas de 4 veces cada minuto)

0

Si la tarea es ocacional, poco 

frecuente y de corta duración, se 

considerará actividad dinámica y las 

puntuaciones no se modifican

Total 1

Actividad Muscular

Partes I D

A1 Brazo 1 1

A2 Antebrazo 2 2

A3 Muñeca 2 2

A4 Giro Muñeca 1 1

PUNTUACIÓN A 2 2

Grupo A
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A los valores finales obtenidos de cada grupo, se suma la puntuación obtenida de la 

actividad muscular desarrollada y la fuerza aplicada 

 

 

 

 

 

 

 

Partes I D Partes V

Actividad 

Muscular
1 1

Actividad 

Muscular
1

Cargas o Fuerzas 0 0 Cargas o Fuerzas 0

PUNTUACIÓN C 3 3 PUNTUACIÓN D 3

Grupo A Grupo B

Partes V

B1 Cuello 2

B2 Tronco 1

B3 Piernas 1

PUNTUACIÓN B 2

Grupo B
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Nota: 

Las lecturas de las tablas 1 y 2, se realiza de la siguiente forma: 

 

Resultado del Método de Evaluación 

De acuerdo a lo obtenido como resultado del 

estudio, el valor es 3. 

Pueden requerir cambios en la tarea para evitar la 

afectación de la persona. 

 

Control de los Riesgos 

En base al resultado del estudio realizado en las dos actividades rutinarias principales, 

se pudo obtener: 

1. Descripción de muestras: Sin riesgo de LME. 
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2. Control de parámetros de Perforacion Sin riesgo de LME. 

 

Controles Administrativos 

Mobiliario: 

 

  

 

                        

 

Monitores colgados Escritorios con espacios para las piernas 

Teléfonos cerca, y con modalidad altavoz Silla c/ rueda, regulación de alturas, 

apoyabrazos y rotatoria 

Monitores colgados 

Imágenes 23, 24 y 25: Interior de cabina GSS Imagen 26: Silla recomendada por Schlumberger. 
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Capacitación: Todos los empleados de la compañía deberán contar con el entrenamiento 

SIPP (Programa de Prevención de Lesiones de Schlumberger) para realizar cualquier 

tipo de tarea. 

El entrenamiento tiene una duración de 8 horas, y tiene además de los temas que se 

detallaron anteriormente, se desarrollan técnicas ergonómicas para oficina. 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 27: Recomendaciones para puestos con escritorios 
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MEDICIÓN DE GASES. 

 

La cabina de Control Geológico realiza diferentes mediciones al pozo mediante 

equipamiento instalado en el interior de la misma. 

Protocolo. 

Fecha: 11/2014 

Equipo: MSA Altair 4X 

#Serie equipo: E0-00116918-H11 

Fecha de calibración: 05-06-2014 

 

Cuenta con 4 sensores que registran: 

 H2S: Sulfuro de Hidrogeno en PPM.  

 CO: Monoxido de Carbono en PPM. 

 O2: Oxigeno en ambiente en %. 

 LEL: Composición de volumen de un gas inflamable en el aire en % 

Toma de muestra 

Se realizaron 3 tomas de muestra en la cabina de control geológico: 

1.- Zona de acceso a la cabina (extremo opuesto del equipamiento que procesa gases) 

2.- Zona de gestión de datos. Personas permanente en esta área. 

3.- Zona de Rack. Equipamiento que procesos de gases del pozo. 

Imagen 28: Medidor Multigas 
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Resultados 

Punto de muestra 1. Acceso a cabina 

H2S: 0 ppm 

CO: 0 ppm 

O2: 21 % 

LEL: 0% 

Punto de muestra 2. Escritorios 

H2S: 0 ppm 

CO: 0 ppm 

O2: 20,9 % 

LEL: 0% 

Punto de muestra 3. Racks 

H2S: 0 ppm 

CO: 67 ppm 

1 

2 

3 

Imágenes 29: Lay out de medición de gases en cabina 
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O2: 20,3 % 

LEL: 0% 

Tabla de valores aceptados de la legislación vigente. 

Resolución 295/03 

 

 

Referencias de tabla: 

CMP: Concentración máxima permisible ponderada en el tiempo. 

CMP-CPT: Concentración máxima permisible para cortos periodos de tiempo. 

CMP-C: Concentración máxima permisible – valor techo 

Notaciones: 

BEI: Índice Biológico de Exposición. 

SCV: Sistema cardio vascular. 

SNC: Sistema nervioso central 
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Fuente del CO: RESERVAL 

 El equipo RESERVAL es un procesador de fluidos que 

provienen del pozo para analizarlos y proyectarlos en las 

pantallas de los Geólogos. 

  

 

Acciones Preventivas y de Mitigación. 

Ingeniería 

De acuerdo a las características del equipo, entre otras, es estanco por lo que los fluidos 

que procesa no deberían desprender residuos desde el equipo. 

El equipo RESERVAL es desarrollado por los Centros de Producción Internacional, 

propios de Schlumberger, por lo que se solicitó la revisión del equipo que se está 

utilizando, al igual que el diseño de los cuales se están desarrollando. 

A la espera de las modificaciones de ingeniería que se realizaran al equipo propiamente 

dicho, se aplicaron extractores de aire para evitar la concentración y estanqueidad del 

aire contaminado en la cabina de control geológico. 

Administrativos 

Las concentraciones son altas y superan lo permitido por ley, pero solo en el sector de la 

fuente; no todo el CO se encuentra contaminado el volumen de aire de la cabina, tal como 

se muestran en las dos muestras restantes. 

Imágenes 30: Medición en equipo RESERVAL 
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Por lo que se sugiere mantener el equipo apagado cuando no este procesando fluidos 

para evitar acumular gases de forma accidental. 

Se limitó el acceso a la zona de racks al momento de procesar fluidos de los lodos que 

se utilizan de acuerdo a la formación donde se encuentren, y que tengan la posibilidad 

de generar CO. 

Bajo este mismo criterio, se restringió el acceso a personas ajenas a Geoservices, en 

dichos momentos. 
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CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS. 

 

Estudio de Iluminación. 

Se realizó el estudio utilizando los parámetros propuestos por la legislación vigente en el 

Decreto Reglamentario 351/79 Anexo IV y Resolución 84/2012 Protocolo de Medición de 

Iluminación en el Ambiente Laboral. 

Todos los valores obtenidos de cada estación de trabajo identificada se encontraban 

dentro de dichos parámetros.  

 

Estudio de Ruido. 

Se realizó el estudio utilizando los parámetros propuestos por la legislación vigente en el 

Decreto Reglamentario 351/79 Anexo V y Resolución 85/2012 Protocolo de Medición del 

nivel de Ruido en el Ambiente Laboral. 

La mayoría de los valores obtenidos se encuentran en dentro de dichos parámetros. 

En el caso del punto de medición #2, que se encuentra sobre los valores permitidos, se 

sugiere aplicar controles preventivos de Ingeniería, siendo ésta la instalación del 

compresor en la parte exterior de la cabina. El equipo se encuentra montado en un lugar 

reducido, por lo que colocar una caja sonora resulta una dificultad mayor que lo 

mencionado anteriormente.  

Dentro de la cabina no se recomienda el uso de protectores auditivos. Si bien esta opción 

resultaría en primera instancia más económica y rápida, sería de gran incomodidad para 

la persona que debe operar dentro de la cabina. A largo plazo, y de acuerdo a la tendencia 

natural humana de rechazar los EPP, se terminarían por descartar su uso, lo que 

provocaría la afección del ruido a quienes se encuentren haciendo permanencia en la 

cabina. 
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En la medición en simultaneo que supera los valores permitidos, aplicando este mismo 

control de Ingeniería, se vería modificada positivamente para el estudio, ya que es la 

única que genera ruido capaz de afectar a la salud. 

 

Estudio Ergonómico. 

Se realizó el estudio aplicando la resolución 295/03 Anexo I para las tareas de 

levantamiento manual de carga, como es el caso de Sample Catcher, y al método RULA 

(Rapid Upper Limb Assessment) para las actividades desarrolladas por el Data Engineer 

y el Mud Logger. 

Quién mayormente se ve afectado en las actividades diarias es la persona que ocupa el 

puesto de Sample Catcher, quien realiza movimientos repetitivos, con cargas, y a 

distancias de su centro de gravedad que afectan directamente a su salud. 

La aplicación de un control de ingeniería, por ejemplo, para levantar los imanes con 

muestras de metales en lodo, es de forma inmediata ya que es el punto más crítico en 

sus actividades. Este control implica la colocación de un equipamiento mecánico para 

elevar dichos imanes. 

Acompañando el control propuesto anteriormente, se sugieren controles administrativos 

que involucran directamente a la persona: implementación de períodos de descanso, 

entrenamiento en la metodología del levantamiento manual de cargas (Programa de 

Prevención de Lesiones SIPP) y precalentamiento preventivos para evitar lesiones 

musculo esqueléticas. 

La importancia de lo mencionado anteriormente radica en la prevención, sumado a lo 

mencionado en la Resolución 49/2014 que estableció la incorporación de nuevas 

enfermedades laborales al sistema de riesgo del trabajo, las cuales incluye, entren otras: 

hernias inguinales y hernias discales lumbosacras. Esto implica que dichas lesiones 

serán relacionadas al trabajo. 
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Medición de Gases. 

El estudio se realizó teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la Resolución 

295/03 anexo IV, y a raíz de las sustancias químicas a las cuales se encuentran 

expuestos los trabajadores.  

Los resultados en su mayoría se encontraban dentro de los parámetros propuestos por 

la legislación vigente. 

En el caso del CO, donde la medición indico valores que superan los valores permitidos, 

de recomienda la aplicación de un control de ingeniería: colocación de extractores de 

aire. Esto permitirá mantener el aire libre de CO. 

A raíz de que es injustificable la colocación de equipos personales de asistencia de aire, 

y con el fin de minimizar los riesgos, se sugiere la aplicación de controles administrativos 

indicando restricciones a la zona donde el equipo (RESERVAL) que procesa fluidos del 

pozo en el cual se desprende el CO, aplicación de la practica diario de encendido y 

apagado manual del equipo para estar en conocimiento fehaciente del momento en que 

el equipo esté funcionando, entrenamiento al personal de toma de conciencia de los 

riesgos a los cuales se está expuesto con el CO. 
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CONCLUSIÓN. 

 

Diariamente el personal desarrolla las actividades requeridas en cada proceso de la 

Perforacion de un pozo tomando hábitos para llevarlas a cabo.  

Los conocimientos, que luego se harán hábitos, son inculcados por personas de mayor 

experiencia que han sabido transmitírselos. Pero estos conocimientos vienen cargados 

de aspectos positivos y negativos. Los positivos, son claros y fácilmente reconocibles en 

la operativa, por lo que haré hincapié los negativos. 

Asumir riesgos de forma innecesaria e injustificable es moneda corriente: porque es más 

rápido, porque es más fácil, porque la operación está retrasada, porque no se conocen 

los procedimientos, porque mis compañeros lo hacen, o por el simple hecho de ir contra 

el sistema de prevención que propone la compañía. 

Esto está ligado directamente con la actitud de la persona, la cual se ve afectada 

mayormente por su educación, su experiencia y por sus conocimientos. El trabajo es 

parte integrante de una lista de actividad de la sociedad, donde una persona desarrolla 

su vida cotidiana. Ver a una persona trabajar: su dedicación, su aspecto, su compromiso 

su compañerismo, deja ver en parte como esa persona es verdaderamente en su vida. 

En la industria del Petróleo, la mayoría de los riesgos de alto potencial pueden acabar 

con la vida de un ser humano; al asumir estos riesgos, se puede ver un desprecio por las 

organizaciones (la empresa, la familia) pero lo más relevante es que en ocasiones se 

puede ver un desprecio por la vida misma. 

Este se percibe en todos los estratos de una empresa, desde el operador que lleva 

adelante la tarea quien es responsable de su propia seguridad, como de quienes toman 

las decisiones gerenciales, como invertir en Seguridad y en el bienestar del trabajador. 

Trabajar en el cambio de actitud de las personas, será lo que colabore a mejorar la 

prevención; el saber identificar los riesgos y saber comunicarlos en la forma y la dirección 

correcta, es uno de nuestros pilares en nuestra profesión. No trabajamos con máquinas, 

trabajamos con personas; es un proceso que nunca se acaba: concientización. 
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Programa Integral de Prevención de Riesgos 

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 

TRABAJO 

 

Planificación. 

La planificación HSE se basa en objetivos. Los mismos se encuentran definidos bajo el 

sistema “Cascada” 

 

 

La planificación es anual. Para definir el indicador deseado, la casa matriz analiza los 

indicadores del periodo anterior a nivel global, es decir, lo sucedido en todas las 

operaciones del mundo en el último año. 

En el Geomercado y Sub-geomercado, se incorporan además de los mandatorios por la 

compañía, los indicadores específicos que surgieron en el periodo anterior de forma local. 

Los objetivos estan formados por 5 grandes grupos, y dentro de ellos elementos que los 

integran. Estos pueden ir variando año a año, de acuerdo a las nuevas tendencias. 

 

 

Grafico 6: Sistema de cascada de objetivos. 
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1.  Objetivos de Performance: 

Lesiones. 

• TRIF: Indicador de frecuencia de total de lesiones. 

• CLTIF: Fracuencia de lncidentes con tiempo perdido – Combinado. 

 

Conducción. 

• AARm (CMSL): Indicador de accidentes vehiculares (Catastróficos, Mayores, 

Serios y Leves) 

• AARm (CMS): Indicador de accidentes vehiculares (Catastróficos, Mayores, 

Serios) 

Reportes 

• Reportes de visitas de campo de Línea Gerencial. 

• Observaciones e Intervenciones de Línea Gerencial 

• Observaciones e Intervenciones de Supervisores de Campo. 

2. Crecimiento  

Plan de Prevención de lesiones.  

• Reducir lesiones de Nuevos Empleados. 

• Desarrollar el plan de lesiones por locación y segmento. 

• Implementar la STOP Card en el GeoMercado. 

• Realizar Auditoria de implementación del estandar de EPP. 

• Implementar y difundir la campaña “ABC Hand Injury Prevention”. 

3. Devoluciones 

 Implementación de nuevos estándares. 

• Implementación del Nuevo Estandar 23: Caída de objetos.  

• Aplicación de revisión del Estandar 17: Prevención de lesiones. 
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Salud 

• Revisión médica anual a todo el personal. 

• Revisión médica trienal al personal internacional. 

4. Integridad 

Manejo 

• Entrenamiento y Competencia 

o Implementación de Nuevo entrenamiento: Conviviendo con motocicletas. 

o Aumentar el coeficiente de Entrenamiento de Manejo. 

• Contratistas de transporte terrestre (LTC por sus siglas en ingles):  

o OGP-365: Auditar bajo norma OGP a contratistas de transporte terrestre 

categorizados de Medio y Alto Riesgo. 

o LTC Workshop: Taller de manejo defensivo a contratistas.  

o Aprender de los errores: Difundir alertas de los accidentes. 

Seguridad y Manejo de Crisis. 

• Preparación ante emergencias: Realizar simulacro de distribución masiva de 

catástrofe (AlertFind) y simulacro de Plan de Emergencias local. 

Medio Ambiente 

• Cerrar del plan de acción del Plan de Medio Ambiente del Sitio de Trabajo. 

• Implementar el Plan de Cumplimiento Regulatorio Medioambiental. 

Gerenciamiento de los Riesgos y Cumplimiento Regulatorio  

• Investigar los eventos de alto potencial (HiPo) en periodos menores a 60 días. 

• Desarrollar la Guía de Orientación Regulatoria del País de Radioactivos y 

Explosivos. 

5. Compromiso (Con nuestro personal, su familia y el cliente interno)  

• Desarrollar y aplicar Campañas preventivas. 
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• Alcanzar Reportes de Observación/Intervención: 12/emp/año. 

• HSE-4-Youth: Taller de Seguridad para niños y adolescentes, hijos de 

empleados. 

 

Organización 

El GeoMercado ABC, respecto a HSE se encuentra organizado de la siguiente forma: 

 

 

HSE Mgr ABC: Es la persona de mayor autoridad en el GeoMercado en materia de Salud, 

Seguridad y Medio Ambiente. Generalmente es un extranjero. Situada en Capital Federal, 

oficinas centrales de Schlumberger. Tiene injerencia en todos los segmentos de la 

compañía. Reporta a HSE Mgr SAM (Sudamérica). 

HSE Cumplimiento: Es la persona que representa a la compañía ante la autoridad de 

aplicación de las regulaciones legales, que entre otros podrán ser RENAR (RT de 

Explosivos), ARN (RSO de Radiactivos), y SRT (Responsable de Seguridad e Higiene). 

De nacionalidad Argentino. Situado en Capital Federal, oficinas centrales de 

Schlumberger de Argentina. Es reemplazo del HSE Mgr ABC ante su ausencia. Reporta 

a HSE Mgr ABC. 

Gráfico 7: Organigrama HSE. El organigrama está abierto solo en Argentina Norte y Central, que es donde está operando 

actualmente Geoservices 
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HSE Mgr NWA&ARC: Es la persona de mayor autoridad en el Sub-geomercado Argentina 

Norte-Oeste (NWA) y Argentina Central (ARC). De nacionalidad Argentino. Situado en 

Neuquén Capital, en oficinas de NWA&ARC. Reporta a HSE Mgr ABC. 

HSE Mgr SA: Es la persona de mayor autoridad en el Sub-geomercado Argentina Sur 

(SA). De nacionalidad Argentino. Situado en Comodoro Rivadavia, en oficinas de SA. 

Reporta a HSE Mgr ABC. 

HSE Mgr BOL: Es la persona de mayor autoridad en el Sub-geomercado Bolivia. De 

nacionalidad Boliviano. Situado en La Paz, en oficinas de BOL. Reporta a HSE Mgr ABC. 

HSE Mgr CHI: Es la persona de mayor autoridad en el Sub-geomercado Chile. De 

nacionalidad Chileno. Situado en Punta Arenas, en oficinas de CHI. Reporta a HSE Mgr 

ABC. 

HSE Segmento: Persona asignada a un segmento operativo. Nacional. Situado en la 

locación donde esté dando soporte. Reporta al HSE Mgr del Sub-geomercado. 
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SELECCIÓN E INGRESO DE PERSONAL. 

 

El proceso de Selección es una actividad planificada y estructurada que permite reclutar, 

evaluar e identificar, las características personales de un conjunto de postulantes. 

El objetivo del proceso de selección consiste en encontrar los candidatos idóneos a los 

puestos de trabajo, que proyectados en el tiempo posibilitan el cumplimiento  de los 

objetivos de la compañía. 

El proceso involucra a todos los ingresantes a la empresa,  en cualquiera de los segmentos de la 

misma. 

El proceso requiere de los siguientes pasos: 

Generación de la acción    Acción - Tarea 

Jefe solicitante     1- Detección de la necesidad de personal. 

2- Emisión por parte del solicitante de la 

Solicitud de personal  (vía e-mail) a RRHH con 

copia a la gerencia para su aprobación. 

3-Una vez aprobada la solicitud, se inicia  la 

búsqueda; en caso de que el postulante ya 

esté definido por el área solicitante, la misma 

deberá anexar también la Planilla de 

evaluación y selección del personal a RRHH. 

 

Administración de personal    4-Imprimir la solicitud y el mail de aprobación 

por gerencia; se cumple con la solicitud. 

5-Se consulta en la base de datos. 

6- Si no hay postulantes válidos en base de 

datos se inicia una búsqueda formal: 

 A través de currículum ingresados en 

primer selección. 

 A través de consultora de personal. 

 A través de reclutamiento en 

Universidades 
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7- Concertación y realización de entrevista 

inicial. 

Jefe solicitantes  8-Evaluación de los seleccionados por parte 

de RRHH, y realización de verificaciones, si 

corresponden, y/o segunda entrevista. 

Administración de personal   11-Contacto con el seleccionado para 

confirmar incorporación  

12- Coordinar la realización de trámites 

legales de ingreso (contrato, preocupacional, 

altas en ART, AFIP, etc) 

HSE   13- Coordinar inducción inicial denominado 

NEST (New Employee Schlumberger 

Training), con una duración de 5 días. 

 

Alguno de los registros que genera este procesos son: 

• Solicitud de Ingreso  

• Evaluación y selección de personal 
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Imagen 31: Solicitud de Ingreso 
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Imagen 32: Evaluación y selección de personal 
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CAPACITACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 

 

De acuerdo al perfil del puesto del empleado, la compañía asigna capacitaciones y 

entrenamientos a lo largo de su estadía en Schlumberger. 

El empleado, tiene un perfil creado en el sistema QUEST (sistema interno mundial de 

Seguridad e Higiene), donde se le asignan las certificaciones que debe tener. 

Existen diferentes asignaciones de entrenamientos: 

 Entrenamientos mínimos: Todo empleado de la compañía, sin importar la 

antigüedad, ni puesto a cubrir, debe tener. 

 Entrenamientos Genéricos: Idem anterior, con la salvedad que puede evaluar el 

puesto al que el empleado desempeñara sus actividad 

 Entrenamiento por Función: Sin excepción de los entrenamientos anteriores, los 

profesionales con responsabilidades asignadas se les adicionan entrenamientos 

específicos de acuerdo a su actividad.  

 Entrenamientos Locales: Cualquier entrenamiento que no esté enmarcado en el 

catálogo de capacitaciones, pero que sea requisito legal en el país, por ejemplo 

los cursos para Conductores de Cargas Generales y Cargas Peligrosas. 

 Entrenamiento para Conductores: Destinado solo a las personas que dentro de su 

perfil de puesto este contemplado manejar vehículos de la compañía. 

Métodos para tomar un entrenamiento 

Presenciales: dentro de los presenciales, pueden ser: 

o En sala: Utilizado en entrenamientos que duran más de 2 horas. Éstos deben ser 

tomados en aulas o salones adaptados para el entrenamiento. Deben contar con 

servicio de buffet mínimo en los breaks o descansos; y cuando por el tiempo de 

duración de la capacitación lo ameriten, deberá servirse el almuerzo. Los 
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elementos mínimos a utilizar deben ser: Computadora, proyector, pizarra, y útiles 

(cuadernos y lapiceras) para los asistentes. 

o En sitio: Aplicable a capacitaciones que duran menos de 2 horas. Podrán ser 

realizados en el campo, en trailers o lugares de trabajo. Se debe garantizar que 

todo el personal tenga a su alcance el material del tema que se va a tratar, por 

medio de: computadora, copias, carteles o pizarras. 

Sistema On Line. Dentro de la plataforma QUEST, cada empleado puede tomar el 

entrenamiento y realizar la evaluación de lo aprendido. Cada entrenamiento tiene un 

porcentaje de respuestas correctas para su aprobación. Si se cumple, se asigna a su 

perfil como entrenamiento validad; en caso de que no se alcance el mínimo, no se valida 

y permanecerá pendiente hasta tanto logre pasarlo exitosamente. Podrá tomar el 

entrenamiento tantas veces quiera, hasta que lo apruebe. El sistema varia las preguntas 

conforme vaya repitiendo el intento de veces. 

Validación del entrenamiento. 

Un extracto del perfil de QUEST que se puede obtener: 
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Cada empleado cuenta con acceso a la información de su perfil, para saber el estado de 

su plan de capacitación y su correspondiente cumplimiento. 

Todos los entrenamientos nuevos que surjan, irán siendo asignados por medio del 

sistema a cada empleado, de forma automática. 

Dichos nuevos entrenamientos, surgen de análisis corporativo local (Geomercado: 

Argentina, Bolivia y Chile), donde se analizan los siguientes puntos: 

Identificación del 

empleado 

Grupo de 

entrenamientos 

Fecha del 

entrenamiento 

Nombre del 

entrenamiento 

Cumplimiento del 

grupo de 

entrenamiento 

Expiración del 

entrenamiento 

Validación del 

entrenamiento 

Instructor del 

entrenamiento 

Imagen 33: Extracto de perfil de entrenamientos del sistema QUEST 
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1. Accidentología del periodo anterior. 

2. Exigencias legales del país. 

3. Lineamientos propios de la empresa. 

4. Recomendaciones de terceros involucrados (Autoridades de control, Sindicatos, 

ART, entre otros) 

 

También existe el Pasaporte QHSE, donde se registran in situs, todos los entrenamientos 

que recibe cada empleado. 

Este documento es personal, y debe estar siempre disponible ya que esta sujeto a ser 

auditado por HSE, Managers o Clientes, en cualquier momento. 

  

 

 

 

 

 

 

Imagen 34: Pasaporte HSE 
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El registro formal y legal del entrenamiento, se realiza en el siguiente formato: 
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Este registro, es archivado por el instructor del curso y es auditable por la autoridad de 

aplicación. 

Además, se debe escanear una copia y subir la información al sistema QUEST, bajo el 

formato de Sesión de Entrenamiento o Reunión de Seguridad, según corresponda. 
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INSPECCIONES DE SEGURIDAD. 

 

Las inspecciones oficiales de la compañía, se basan en la aplicación y cumplimiento de 

los 23 estándares. 

Las inspecciones son denominadas CAT por sus siglas en inglés (Compliance 

Assessment Tool) que significa Herramienta de Evaluación de Cumplimiento. 

Éstas son asignadas al segmento, en este caso Geoservices, por el HSE Manager del 

GeoMercado en virtud de los riesgos asociados en sus actividades. 

Para GSS Mud Logging corresponden: 

1) Auditoría CAT Estándar 001 – Gerenciamiento de Viajes. 

2) Auditoría CAT Estandar 003 – Elementos de Protección Personal 

3) Auditoría CAT Estandar 017 – Prevención de Lesiones. 
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3.5 Interview s/Records QHSEJM&D 22915 Evaluación de riesgos de conduccion:

¿El CJMP define claramente los geozonas entre campo y 

urbano? ¿Son estos geozonas entendidas por los 

conductores ?

CAT1 Y,N

3.5 Interview s/Records QHSEJM&D 22916 Documentación:

¿El CJMP en QUEST describe la conducción y el JM 

controla como es requerido por STD- 1 B.O.O.K.? 

¿Proporciona un enlace a Procedimientos JM locales de 

sitios individuales? ¿Ha sido aprobado por el gerente de 

línea apropiada ?

CAT1 Y,N

1.1 Interview s/Physical 

Checks

QHSEJM&D 22917 Documentación:

Todos los vehículos de Schlumberger y vehículos de LTC 

gerenciados por SLB contienen la "Tarjeta de Conduccion 

de SLB ", que especif ique los controles locales 

requeridos? ¿Pueden los conductores confirmar su 

comprensión de los controles que aparecen en la tarjeta?

CAT1 Y,N

5.2 Interview s/Records QHSEJM&D 22918 Aptitudes de manejo - Chequeo médico:

Todos los choferes habilitados actualmente esta en 

condiciones de conducir de acuerdo a un certif icado 

medico respecto a una evaluacion visual, de acuerdo a lo 

permitido por la ley?

CAT1 Y,N,N/A

1.1 Interview s/Physical 

Checks/Records

QHSEJM&D 22919 Aptitudes de manejo - Gerenciamiento de la fatiga:

¿Hay pruebas de que se anima a los conductores de 

Schlumberger para detener , o se niegan a conducir 

debido a la fatiga u otras condiciones adversas de 

manejo ? ¿Entienden los conductores que tienen el 

derecho a negarse a conducir cuando sienten que no 

están en condiciones de conducir ?

CAT1 Y,N

3.3 Interview s/Records QHSEJM&D 22920 Requisitos de formación del conductor:

¿Son sólo los conductores de Schlumberger con 

licencias válidas y permisos que cumplan con las 

regulaciones locales , y han de entrenamiento actual 

conductor de Schlumberger permite conducir vehículos 

de Schlumberger en negocio de la compañía ?

CAT1 Y,N

6.2 Interview s/Physical 

Checks/Records

QHSEJM&D 22921 Gerenciamiento de viaje

¿Hay un proceso en el lugar para asegurar que los 

conductores rutinariamente hagan la inspección previa al 

viaje del vehículo y que de los informes se hacen las 

reparaciones necesarias y si es necesario que el 

vehículo no se utiliza hasta que se hayan llevado a cabo 

las reparaciones ? ¿Hay un proceso de mantenimiento de 

rutina y se esta realizado y documentado 

adecuadamente, y las reparaciones son adecuados y 

suficientes para asegurar que los vehículos están 

siempre en condiciones de seguridad y de trabajo ?

CAT1 Y,N

5.2 Interview s/Records QHSEJM&D 22922 Gerenciamiento de viaje:

Es eJourney utilizado para todos los viajes que exija una 

mejor gestión de Viaje y aprobados por el nivel apropiado 

de aprobador de acuerdo con el nivel de riesgo del viaje?

CAT1 Y,N

5.2 Physical 

Checks/Records

QHSEJM&D 22923 Gerenciamiento de Viaje.

Cuando sea aplicable, estan establecidas las practicas 

de viaje en convoy de acuerdo a lo establecido en el 

Estandar?

CAT1 Y,N,N/A

7.4 Interview s/Physical 

Checks/Records

QHSEJM&D 22924 Monitoreo de Mejoramiento de conductores:

¿Estan todos los vehículos que requieren Monitoreo de 

Mejoramiento de conductores, equipado con uno 

apropiado ,aceptado ,calibrado y el Monitoreo de 

Mejoramiento de conductores electrónico funciona con 

ajustes correctos?

CAT1 Y,N

7.5 Interview s/Physical 

Checks/Records

QHSEJM&D 22925 Monitoreo de Mejoramiento de conductores:

¿Existe un proceso establecido en su lugar sobre la base 

del programa Monitoreo de Mejoramiento de conductores 

para revisar el desempeño del conductor, reconocer a 

aquellos que sobresalen y aplicar el coaching y la 

rendición de cuentas justo para aquellos que no cumplen 

con los niveles aceptables ( donde la ley lo permita ) ?

CAT1 Y,N

5.2 Interview s/Records QHSEJM&D 22926 Revision y Selección de conductores:

¿Hay un proceso de selección de nuevos empleados 

conductores SLB y los conductores contratistas, si la ley 

lo permita ?

CAT1 Y,N,N/A

1.2 Interview s/Records QHSEJM&D 22927 Revision y Selección de conductores:

¿Hay evidencia de la directriz de rendición de cuentas 

que se siguió en los casos de no conformidad con la 

S001 ?

CAT1 Y,N,N/A

COMPLETED 

QUESTIONS
Fecha

Auditor
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3.3 Interview s/Physical 

Checks/Records

QHSEJM&D 22928 Vehículo de seguridad de carga:

¿Conoce el personal que participa en la carga y el 

transporte de carga o carga sobre el procedimiento de 

aseguramiento de la carga ? Esta el procedimiento de 

f ijación de carga implementado por SLB y su LTC ?

CAT1 Y,N

6.2 Interview s/Physical 

Checks/Records

QHSEJM&D 22929 Trabajos realcionados a Schlumberger y privados:

¿El uso de Vehículosde Schlumberger para negocios 

personales esta restringido sólo a excepciones 

aprobadas y controladas?

CAT1 Y,N,N/A

4.2 Interview s/Records QHSEJM&D 22930 Contratistas de Transporte Terrestre

¿Todos LTCs han sido evaluadas como Alto , Medio o 

Bajo riesgo , y categorizado como - Managed LTC o 

Managed -SLB ?

CAT1 Y,N,N/A

4.1 Interview s/Records QHSEJM&D 22931 Contratistas de Transporte Terrestre

Los LTC contratistas han sido evaluados como capaz de 

proporcionar el servicio usando su propia conducción y 

sistema de gestión de Viaje ?

CAT1 Y,N,N/A

4.3 Interview s/Records QHSEJM&D 22932 Contratistas de Transporte Terrestre

Los contratos de transporte terrestre contienen 

requisitos Conducción y Gestión de Viaje y KPI ? 

¿Tenemos un seguimiento del rendimiento de LTC ?

CAT1 Y,N,N/A

Total:

Recomendaciones

Comentarios
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3.5 Interview s/Physical 

Checks/Records

QHSEPPE 29604 Como mínimo, la locacion cumple con los requisitos de 

EPP definidos en el PPE Estándar ( SLB- QHSE - S003 en 

relacion a Schlumberger Riesgo - Matriz para la selección 

del PPE ?

CAT1 Y,N

1.2 Interview s/Physical 

Checks/Records

QHSEPPE 29605 El Plan y Procedimientos PPE de la locación ha sido 

aprobado por el Director de la locacion y el Administrador 

de País , GM o Segmento HSE ?

CAT1 Y,N

4.1 Interview s/Physical 

Checks/Records

QHSEPPE 29606 ¿El PPE siempre cumple con los estándares nacionales o 

internacionales aplicables y está en buenas condiciones?

CAT1 Y,N

3.5 Interview s/Physical 

Checks/Records

QHSEPPE 29607 ¿El Plan y Procedimientos PPE de la locacion tienen en 

cuenta las consideraciones de género ergonómico, 

cultural y al mismo tiempo que se asegura PPE es apta 

para ser realizarán las actividades?

CAT1 Y,N

7.3 Interview s/Physical 

Checks/Records

QHSEPPE 29608 ¿El PPE de la locacion cumple con las directrices de SLB 

y Segmento, según el estándar y requisitos de 

comercializacion?

CAT1 Y,N

7.3 Interview s/Physical 

Checks/Records

QHSEPPE 29609 Es el PPE adquirido en cantidades correctas de 

proveedores aprobados para cumplir con las 

especif icaciones técnicas requeridas ?

CAT1 Y,N

3.3 Interview s/Physical 

Checks/Records

QHSEPPE 29610 ¿La Locacion proporciona una formación adecuada en la 

selección, ajuste, uso, inspección, almacenamiento y 

mantenimiento de los EPP

CAT1 Y,N

7.3 Interview s/Physical 

Checks/Records

QHSEPPE 29611 Does the Location have clearly marked PPE zones, safe 

areas  and /or signage w here appropriate?

CAT1 Y,N

7.3 Interview s/Physical 

Checks/Records

QHSEPPE 29612 ¿La locacion ha marcado claramente las zonas de PPE , 

zonas seguras y / o señalización en su caso?

CAT1 Y,N

7.3 Interview s/Physical 

Checks/Records

QHSEPPE 29613 ¿El plan y Procedimientos PPE de la locacion identif ican 

PPE que requiere un mantenimiento periódico, inspección, 

ensayos y certif icación ? Si es así ha implementado el 

Localización y documentado estos requisitos y se 

mantienen los registros requeridos ?

CAT1 Y,N,N/A

5.1 Interview s/Physical 

Checks/Records

QHSEPPE 29614 Tiene la locacion realizado evaluaciones de riesgo de las 

actividades que se han realizado sobre la ubicación y / o 

actividades a realizar en localidades del cliente / 

terceros, para identif icar localmente los requisitos 

específ icos de PPE?

CAT1 Y,N

5.1 Interview s/Physical 

Checks/Records

QHSEPPE 29615 Cuando una Evaluación de Riesgo de la locacion ha 

identif icado controles específ icos de PPE que dif ieren al 

Segmento Estándar, tiene estos documentado en el Plan 

y Procedimientos PPE local e implementado ?

CAT1 Y,N,N/A

5.2 Interview s/Physical 

Checks/Records

QHSEPPE 29616 ¿Todos los entornos de trabajo que requieren PPE 

especializados (por ejemplo, el oído, respiratorias , caer y 

ahogarse ) se han identif icado e implementado de manera 

apropiada?

CAT1 Y,N,N/A

3.3 Interview s/Physical 

Checks/Records

QHSEPPE 29617 ¿Se ha proporcionado capacitación suficiente para todo 

el personal requeridos para usar PPE especializado?

CAT1 Y,N,N/A

5.2 Interview s/Physical 

Checks/Records

QHSEPPE 29618 ¿Es la ropa ignifuga proporcionado para todas las 

operaciones / producción Wellsite involucran 

hidrocarburos y todas las demás actividades de trabajo 

con riesgo de incendio f lash?

CAT1 Y,N,N/A

5.2 Interview s/Physical 

Checks/Records

QHSEPPE 29619 El calzado es de avanzada protección proporcionada 

conforme a la Matriz de Riesgo Standard PPE o dónde 

esta identif icado en el segmento estándar o  Evaluación 

de Riesgos Ubicación?

CAT1 Y,N,N/A

5.2 Interview s/Physical 

Checks/Records

QHSEPPE 29620 La proteccion de las manos es de avanzada protección 

proporcionada conforme a la Matriz de Riesgo Standard 

PPE o dónde esta identif icado en el segmento estándar o  

Evaluación de Riesgos Ubicación?

CAT1 Y,N,N/A

7.3 Interview s/Physical 

Checks/Records

QHSEPPE 29621 En las áreas de trabajo donde se requiere Nivel básico 

PPE, son joyas y accesorios de todo visible prohibidas?

CAT1 Y,N

3.5 Interview s/Physical 

Checks/Records

QHSEPPE 29622 ¿El plan y Procedimientos PPE de la locacin identif ican 

todos los segmentos presentes en la ubicación junto con 

sus estándares asociados

CAT1 Y,N

5.1 Interview s/Physical 

Checks/Records

QHSEPPE 29623 ¿El plan y Procedimientos PPE de la locaicion identif ica 

todos los requisitos de PPE que dif ieren del Segmento 

PPE estándar, indicando claramente las actividades 

adicionales no incluidos en el segmento estándar o la 

razón por qué dif ieren ?

CAT1 Y,N,N/A

7.3 Interview s/Physical 

Checks/Records

QHSEPPE 29624 Tiene la locacion revisado los requisitos reglamentarios 

aplicables , documentados éstos adecuadamente dentro 

del Plan y Procedimientos PPE ubicación, y está 

demostrado el cumplimiento?

CAT1 Y,N,N/A

7.3 Interview s/Physical 

Checks/Records

QHSEPPE 29625 ¿Están los requisitos del cliente revisados y 

documentados en el Plan y Procedimientos PPE de la 

locacion, y se demuestra el cumplimiento?

CAT1 Y,N,N/A

COMPLETED 

QUESTIONS

Fecha

Auditor
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5.3 Interview s/Physical 

Checks/Records

QHSEPPE 29626 Tiene la ubicación revisado los requisitos de seguridad 

locales aplicables y donde se requieren una desviación 

de la norma de PPE , ha sido esta documentado 

adecuadamente dentro del Plan y Procedimientos PPE 

ubicación, y está demostrado el cumplimiento?

CAT1 Y,N,N/A

5.3 Interview s/Physical 

Checks/Records

QHSEPPE 29627 Si la ubicación no puede cumplir con nivel de protección 

PPE requerido por las normas de PPE PPE estándar o 

segmento SLB , se ha implementado la gestión del cambio 

y el proceso de exención , de conformidad con SLB- 

QHSE - S010?

CAT1 Y,N,N/A

Total:

Comments (Maximum 1400 characters allowed)

Recommendations (Maximum 1400 characters allowed)
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7.3 Records QHSEIP 1346 No ha habido una evaluación del estándar de Prevencion 

de Lesiones presentada en QUEST en los últimos 12 

meses ?

Número de reporte de Quest se debe introducir en la 

columna de Observaciones 

CAT1 Y,N

7.4 Records QHSEIP 1347 Fueron elementos de acción desarrolladas para 

preguntas no cumplan los requisitos identif icados por 

cualquier respuesta que sí a cualquier pregunta sobre la 

evaluación anterior? ¿Todos los puntos de acción de alta 

prioridad han cerrado en el plazo adecuado?

CAT1 Y,N,P

1.1 Records QHSEIP 1348 Todo el personal asignado a la ubicación están al día en 

sus requerido SIPP Oficina 2 Nivel o entrenamiento para 

campo?

CAT1 Y,N

2.2 Interview s/Records QHSEIP 1349 Hay un conjunto de objetivos por escrito para asegurar 

que la formacion nivel 2 y el Evaluador de tareas 

comentadas para la locacion se puede lograr con el 

tiempo y los recursos de personal disponibles y 

comprometidos.

CAT1 Y,N

3.1 Interview s QHSEIP 1350 El Gerente de la locacion tiene acceso directo a un 

Instructor de Nivel 3 o superior calif icado para enseñar 

SIPP Nivel 2 .

CAT1 Y,N

3.1 Interview s QHSEIP 1351 El Gerente de la locacion tiene acceso al número de 

personal cualif icado CTC para completar adecuadamente 

las CTAs necesarios para la ubicación.

CAT1 Y,N

3.3 Records QHSEIP 1352 Todos los CTC y SIPP instructores asignados a la 

ubicación (o reclamados como recurso ) han asistido a 

los cursos de Entrenador de Entrenadores enseñados 

por Nivel SIPP 4 Master Trainer certif icado?

CAT1 Y,N

2.2 Records QHSEIP 1356 El Grupo de Negocios, Segmento, GeoMarket han escrito 

Objetivos para asegurar la investigación y revisión 

adecuada de todos los incidentes CMS relacionados con 

Pasos, manipulación, Levantamiento de cargas, y caida, 

de una persona?

CAT3 Y,N,P

7.2 Interview s/Records QHSEIP 1357 El Campeón de Prevención de Lesiones designado para 

esta ubicación participó en la investigación de la última 

catastrófica , Mayor, o Hi -Po Stepping Serio , 

manipulación , manual de elevación y caída de una Lesión 

persona en el lugar?

CAT2 Y,N,P,N/A

7.4 Records QHSEIP 1358 Todos los elementos de acción de prioridad media desde 

la última evaluación estándar IP se han cerrado en el 

plazo adecuado?

CAT2 Y,N,P

7.3 Interview s/Records QHSEIP 1359 Toda la locacion asigno / utilizo Instructores (Nivel 3) y 

CTC que han llevado a cabo el número apropiado de 

evaluaciones IP del estándar, Tareas comentadas y SIPP 

Nivel 2 definidas en la descripción de su función de 

programa

CAT1 Y,N

5.1 Interview s/Records QHSEIP 1360 Los Staffers SIPP locales han personalizado el paquete 

de capacitación para los riesgos locales y obtenido la 

aprobación GeoMarket de sus esfuerzos?

CAT2 Y,N,P

3.4 Interview s/Records QHSEIP 1361 Los Staffers SIPP locales han traducido el contenido del 

paquete de capacitación en el idioma local , cuando 

proceda y con la aprobación de la Zona.

CAT3 Y,N,N/A

1.1 Interview s/Records QHSEIP 1362 El Administrador de la locacion puede demostrar la 

participación en 3 reportes de QUEST Stepping , Manejo , 

levantamiento manual de cargas, y caída de una persona.

CAT2 Y,N,P,N/A

7.3 Records QHSEIP 1363 95 % de los supervisores de campo realizo 

observaciones de Prevencion de lesiones en el lugar de 

trabajo de acuerdo con los requisitos y los ingreso en 

QUEST

CAT2 Y,N,P

6.2 Interview s/Records QHSEIP 1364 Todos los CTCs e Instructores SIPP locales han sido 

seleccionados por el equipo de gestión de acuerdo con 

un proceso de selección, como es requerido por la 

Norma y el papel Descripción apéndice y tienen su 

Descripción en Papel de los requisitos, revisado 

anualmente?

CAT3 Y,N,P

5.2 Physical Checks QHSEIP 1365 El / los asesores observó al menos un 50 % el uso 

adecuado de las técnicas SIPP 

CAT2 Y,N,N/A

1.1 Interview s/Records QHSEIP 1366 Un miembro del equipo de la gerencia de la locacion hizo 

una aparición en la mayoría ( más del 50 % ) del curso 

SIPP Nivel 2 llevado a cabo en el lugar en los últimos 6 

meses .

CAT2 Y,N,N/A

3.3 Interview s/Records QHSEIP 1367 Programas locales de sensibilización se llevan a cabo 

para abordar riesgos en Pasos, manipulación , 

Levantamiento manual de cargas, y caída de una 

persona que han sido identif icados por el proceso formal 

de evaluación de riesgos utilizados por la ubicación y 

clasif icados según su riesgo por los empleados SIPP 

locales

CAT3 Y,N,P

COMPLETED 

QUESTIONS
Fecha

Auditor
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Existe un sin número de cheques diarios que se llevan adelante, alguno de ellos son: 

 A los vehículos. 

 A las herramientas (de mano y las que ingresan al pozo) 

 A las maquinas (generadores y compresores) 

 A las certificaciones del personal 

 Al entorno de trabajo 

 A las etapas de los procesos 

Estas inspecciones alimentan la prevención diaria y dan soporte a las actividades de 

prevención, al momento de realizar un CAT. 

Todas, deben ser cargadas en QUEST. 

 

7.3 Records QHSEIP 1368 Todo Instructores (Nivel 3) asignados a la locacion tiene 

una Evaluación de Instructor, realizado por una persona 

Nivel 4 o Champion, en los archivos de QUEST .

CAT2 Y,N,P

2.2 Records QHSEIP 1369 El Plan de local de Formación de Nivel 2 y CTA ( ver 

Pregunta 1349 ) se alinea con el GeoMarket , área, 

segmento , o un plan de grupo de negocios adecuado de 

aplicación .

CAT3 Y,N,P

7.3 Records QHSEIP 1370 Todo el personal con Oficina L2 SIPP asignado ha 

completado una auto- evaluación ergonómica de su 

entorno de trabajo como parte de su clase de Formación 

Nivel 2 y tiene la evaluación entrado en Quest.

CAT1 Y,N

7.4 Records QHSEIP 1371 Una selección aleatoria de 10 CMSL accidentes de 

Pasos, manipulación, levantamiento manua , y caída de 

una persona en la instalación muestra evidencia de la 

participación de los Staffers SIPP en la investigación , la 

identif icación de las técnicas de protección corporal 

correctivas / preventivas y Acción diseño de artículos , la 

pertinencia y el cierre 

CAT2 Y,N,N/A

1.1 Records QHSEIP 1462 Al menos 10 Observación / Intervención entradas Informe 

QUEST IP en los últimos 60 días antes de la fecha de esta 

evaluación y mostrar una acción parada el puesto de 

trabajo .

( Lista de todos los 10 registros QUEST en los 

comentarios y vincularlos con el informe una vez que la 

auditoría se ha cargado en QUEST )

CAT1 Y,N

3.5 Records QHSEIP 11083 95 % del personal asignado con SIPP Nivel 2 de campo, 

tienen al menos una evaluacion de tarea comentada 

completa y válida en Quest en los últimos 12 meses 

CAT1 Y,N

Total:

Comentarios

Recomendaciones
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INVESTIGACIÓN DE SINIESTROS LABORALES. 

 

Los incidentes serán notificados de conformidad con lo establecido en el Estándar 002 
de QHSE de OFS. 

La investigación de los accidente debe ser liderada y realizada acorde a la Matriz de 
responsabilidad establecida en el Estándar 002 de QHSE de OFS. 

La causas raíz de los accidentes debe ser determinada por medio de una investigación 
exhaustiva de los hechos siguiendo el Modelo de Causalidad de Pérdida establecido en 
el módulo de investigación de QUEST. 

Es de suma importancia que los empleados sean informados de los accidentes de 
manera inmediata y posteriormente del resultado de la investigación y de las acciones 
correctivas que de esta se generen. 

La revisión de la investigación debe ser realizada por medio de un Comité de Revisión 
conformado acorde a lo establecido en la matriz de responsabilidad del Estándar 002 de 
QHSE de OFS. 

Medios sugeridos para comunicar la información relacionada con un accidente pueden 
ser: 

 Reuniones inmediatas a la ocurrencia del evento 

 Reunión de Seguridad 

 Alertas en Carteleras de Seguridad 

 Notificación vía electrónica. 

El modelo de Causalidad de Perdidas se grafica como fichas de dominó. 

 

Gráfico 8: Diagrama de Causalidad de perdidas 
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El proceso de investigación incluye los siguientes pasos: 

 Notificación, evaluación inicial e informe del incidente. 

 Decisión sobre la necesidad de ampliar la investigación y designación del equipo 

de investigación. 

 La investigación per se, la cual incluye la revisión del sitio del incidente y de las 

circunstancias, entrevista con los testigos y análisis de las condiciones operativas, 

datos y otra evidencia. 

 Preparación del informe de investigación y acuerdo sobre los planes de trabajos 

correctivos (RWP). 

 Asignación de partes responsables.  

 Entrega del informe y plan de acción a hacer seguimiento 

 

La investigación se inicia con las 4P 

Personas – Identifique a las Personas a entrevistar: El accidentado, Miembros de la 

Cuadrilla (testigos potenciales), Supervisor 

Posición – Tomo fotos inmediatamente para establecer la Posición de la Cuadrilla, tolva 

y avisos de peligro/advertencia 

Gráfico 9: Diagrama ejemplo de Causalidad de perdidas aplicado a Schlumberger 
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Partes – Identifique las Partes de la maquinaria.  Ej. Tolva, incluyendo la compuerta del 

POD, Otros Equipos, Ej. Guantes, herramientas, palo, etc., involucrados en el Evento y 

no mueva nada de sitio a menos que sea absolutamente necesario para mitigar algún 

riesgo 

Papel – Preserve toda la evidencia relacionada con  Papel, como es el caso de los 

registros de adiestramiento, información HARC, minutas de las reuniones previas al 

trabajo.   

La Investigación está enfocada en identificar sistemáticamente: 

 Todas las Pérdidas Directas e Indirectas. 

 Eventos/Contactos; 

 Causas Inmediatas; 

 Causas Raíz; 

 Falta de Controles del Sistema de Gerencia; 

 Plan de Trabajos Correctos (RWP) para abordar todos los puntos anteriores. 

El informe final de la investigación, incluyendo todo lo anterior, será documentado en 

QUEST.  

Adicionalmente, se incluirá en forma de anexos, cualquier fotografía, declaraciones de 

los empleados y testigos obtenidas durante las entrevistas, mediciones, modelo de 

causales de pérdidas utilizado para determinar las causas inmediatas y básicas y las 

fallas del sistema y cualquier otra información pertinente. 
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PREVENCIÓN DE SINIESTROS EN LA VÍA PÚBLICA. 

 

La mayor cantidad de siniestros de la vía pública se dan en la comunidad vial, por lo que 

se desarrolló un plan de identificación de riesgos de Neuquen y las Ciudades aledañas. 
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PLANES DE EMERGENCIAS. 

 

Debido a las diferentes actividades que desarrolla la compañía, existe un sistema de Plan 

de Respuestas ante Emergencias, donde se encuentra incluido el de Geoservices. 

El Plan de Respuesta ante Emergencias (ERP por sus siglas en Ingles Emergency 

Response Plan) está confeccionado para ser aplicado a las operaciones desarrolladas 

en la Cuenta Neuquina. 

El ERP tiene como objetivo definir procedimientos específicos y establecer los pasos a 

seguir para actuar de manera rápida y coordinada ante situaciones de emergencias que 

pongan en peligro la salud del personal, contratistas y terceras partes, o puedan causar 

daño al medio ambiente, equipos o procesos. 

El ERP es aplicable en: 

 Bases Operativas 

 Operaciones en campo. 

 En traslados de personas, movimientos de equipos y materiales. 

Ante una situación operativa descontrolada o que salga del gerenciamiento HSE de 

Schlumberger, se deberá activar el ERP, teniendo en cuanta las siguientes precauciones 

generales: 

A. Analizar la situación: – Considerar lo siguiente: 

Cuáles son las condiciones del tiempo? 

Cuáles son las condiciones del terreno? 

Qué es lo que está en riesgo: personas, propiedades o el medio ambiente? 

Qué acciones deben ser tomadas: una evacuación es necesaria? 

Es necesario cercar la zona? Qué recursos (humano o de equipamientos) son necesarios 

o están disponibles de manera inmediata? 
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Puede ser hecho inmediatamente? 

 

B. Identifique los peligros: 

 Placas, rótulos de recipientes, documentos de transporte, hojas MSDS o personas con 

conocimiento específico del lugar son fuentes valiosas de información. Evalúe toda la 

información disponible y consulte los planes de emergencia para reducir los riesgos 

inmediatos.  

 

C. Torne seguro el lugar: 

Al entrar al área inmediatamente alcanzada, aísle el área y mantenga la seguridad de las 

personas y del ambiente, mantenga las personas fuera del escenario y fuera del 

perímetro de seguridad. Permita espacio suficiente para mover y remover su propio 

equipamiento. 

 

D. Obtenga ayuda:  

Avise de inmediato al Radioperador,  para notificar a las agencias responsables y llamar 

por asistencia de personal calificado, y asistencia médica requerida. 

 

E. Decida si debe entrar al lugar: 

Cualquier esfuerzo hecho para rescatar personas, proteger propiedades o el medio 

ambiente debe ser avalada teniendo en cuenta que usted puede formar parte del 

problema. Sólo ingrese al área si Usted está capacitado para ello,  y  utilice el equipo de 

protección personal adecuado. 
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F. Responda:   

 Responda de manera apropiada. Establezca un puesto de comando y líneas de 

comunicación.      

Resguarde los accidentados donde fuera posible la evacuación si es necesario. 

Mantenga el control del lugar.  

La primera obligación es considerar la seguridad de las personas en el área inmediata,    

incluido Usted. 

 

G. Ante todo:  

No camine sobre material derramado. Evite inhalación de humos y vapores, mismo 

sabiendo que sustancias no peligrosas están envueltas. No asuma que gases o vapores 

son inofensivos porque no tienen olor – gases y vapores inodoros pueden ser peligrosos. 

 

H. Aproxímese a favor del viento: 

Resista el deseo de lanzarse a la situación; otros no podrían ser ayudados antes que la 

situación esté completamente evaluada. 

Planes de Respuesta de Emergencias 

1. Accidentes Personales / Enfermedad 

 

Acciones a realizar por el observador inicial. 

 

•Deberá dar aviso inmediato al radioperador de base correspondiente:  

•Si está en una locación de campo deberá activar el Plan de respuesta de 

emergencias del cliente y dar aviso, al responsable a cargo.  

•Sólo si está entrenado realizará los primeros auxilios al personal lesionado. 
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•Si no está entrenado en primeros auxilios, deberá permanecer junto al personal 

lesionado y esperar el arribo del servicio de emergencias médicas. 

  

Debe informar lo siguiente al radioperador: 

 

•Lugar del accidente 

•Número de personas heridas. 

•Si la persona está consciente o inconsciente. 

•Tipo de lesión sufrida. 

   

Acciones a realizar por el Radioperador de la base. 

 

•El radioperador debe poner en funcionamiento el rol de llamadas y recabar los 

datos. 

•Debe dar aviso al coordinador de la emergencia, al coordinador médico, al 

gerente de OFS y al gerente de línea. 

•Debe dar aviso de inmediato a los servicios de emergencias locales. 

 

Acciones a realizar por los coordinadores de emergencia. 

 

•Evaluar la magnitud de la contingencia. 

•De ser necesaria una evacuación hacia Neuquén Capital, el Médico ABC  en 

conjunto con el médico local, coordinarán el traslado del accidentado y su atención 

en la Clínica u Hospital de Neuquén establecido. 

 

El Médico Local será la persona que recibirá al accidentado, ya sea en la Clínica 

u Hospital establecido, o bien, en el aeropuerto de la ciudad de Neuquén, si la 

evacuación se realizó por vía aérea. 

 

2. Accidente Vehicular 
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Acciones a realizar por el observador inicial. 

 

Accidente Vehicular. 

 

•En caso que el conductor pueda valerse por sí mismo se comunicará con el 

radioperador de la base, informando los detalles del accidente. 

•Si hay heridos prestar primeros auxilios, sólo si está entrenado. 

•Señalizar el área. 

•Esperar  por ayuda médica. 

 

Rotura  del Vehículo. 

 

•Dar aviso al radioperador de la base y/o al centro de gerencias de viajes (JMC) 

•Detener el vehículo en lugar seguro. 

•Señalizar el área. 

•Esperar por  ayuda mecánica. 

 

Condiciones meteorológicas adversas (lluvia, niebla, nieve, hielo, etc.) 

 

•Detenerse en un lugar seguro. 

•Señalizar  el área. 

•Dar aviso al radioperador de la base y/o al centro de gerencias de viajes (JMC) 

•No continuar, hasta que no estén dadas las condiciones. 

 

Acciones a realizar por el radioperador de la base 

 

•El radioperador debe poner en funcionamiento el rol de llamadas para Accidentes 

Personales o Enfermedad, en caso de existir personas lesionadas. 

•Debe dar aviso al Centro de Gerencias de Viajes, notificando la situación. 

•Debe dar aviso al responsable del segmento para enviar la ayuda mecánica 

necesaria. 
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             AMBULANCIA 

Emergencias Medicas: 4424000 

 

ACCIDENTE / 

ENFERMEDAD 

Observador Inicial 

Radioperador 

Coordinador de la 

emergencia 

 

Gerente de Línea y OFS  

 

Coordinador Médico 

Local / ABC 

 

Llama al 

Aplicación de Primeros 

Auxilios en el lugar 

 

Aviso a Cliente 

en la Locación 

 Da aviso Da aviso 

Toman Decisión sobre 

posible Evacuación 

 

Medio de Transporte 

Aéreo o Terrestre 

 
Lugar de Destino 

Neuquén Capital 

 

Traslado Aéreo a 

Buenos Aires 

 TELEFONOS DE CONTACTO: 

Radioperadores: 
Base OFS Neuquen:  0299 446 6239   Int. 107     /    Cell # 0299 155 55 0163   
Base Rincon de los Sauces:  0299 488 6414 Int. 911     /    Cell # 0299 155 09 1673 
Base WTS PIN Neuquen:  0299 430 3100 int. 107    /    Cell # 0299 154 52 5229 
Coordinador médico OFS / ABC:  Dr. Jorge Gonzalez:  Cell # 0299 155 55 4863 
Médico local: Dr. Lucas Malano:  Cell # 0299 154 70 8004 
Coordinadores de la Emergencia: 
Base OFS Neuquen: Patricio de la Vega: 0299 446 6239   Int. 127 /   Cell # 0299 155 12 6975 

Cintia Oficialdegui: 0299 446 6239   Int. 199 /  Cell # 0299 154 23 7308 
Unelen Franco: 0299 446 6239   Int. 199 /  Cell # 0299 155 32 6803 

Base Rincon de los Sauces: Rodrigo Arredondo: 0299 488 6414    Int. 121  /  Cell # 0299 154 52 1354 
Oficinas IPM Neuquen: Emilio Echenique: 0299 155552410 
Bases PIN Neuquen:  Jose Miguel Arnedillo: 0299 441 3906 Int 28 / Cell # 0299 154 60 8459 
     Mariana Murcia: 0299 441 3906 / Cell # 0299 156 05 2069 

   Raul Chesse:  0299 430 3100 int 112 / Cell # 0299 154 60 2423 

   Ignacio Massei: 0299 430 3100 int 112 / Cell # 0299 155 09 9562 

Bases DT&R Neuquen: Duran Cristian Gonzalo Cell # 0299 154104306    

Gerente OFS: Jose G. Gonzalez:  Cell # 0299 154090442 
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3. Derrame 

 

Consideraciones Generales 

 

Los productos se encuentran almacenados en depósitos en diferentes estados: 

líquido, sólido, cristalizados y en forma de polvo. La hoja de datos de seguridad 

para cada producto (MSDS) se encuentra en el lugar y debe ser consultada previa 

a la intervención. El grado de riesgo es representado en etiqueta NFPA o HMIS 

que se encuentra colocada en el envoltorio de cada producto. 

 

Riesgos Potenciales: 

 Riesgos para la salud. 

Inhalación, ingestión, contacto (piel, ojos) con vapores, polvos o sustancias 

pueden causar daños severos, quemaduras, o muerte del personal 

expuesto.  

 

Otros efectos que pueden generar: causan rápidamente dolor, quemaduras, 

daños a la córnea, daños permanentes o ceguera, dolor, enrojecimiento, 

hinchazón, nocivo si es inhalado pudiendo causar indisposición, irritación, 

dolor, tos y quemaduras graves en la boca, garganta y estómago. 

 

 Fuego o explosión 

Algunos productos se encuentran categorizados en la categoría de 

inflamables o explosivos. 

 

 Medio ambiente  

Determinados productos representan riesgos y deben disponer de 

contención secundaria. 
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Acciones a realizar por el observador inicial. 

 

El observador inicial es aquella persona que se encuentra en el área  de la 

contingencia, sin ser afectado por ésta. 

 

•El observador inicial debe poner en marcha el Rol de llamadas a  través de su 

aviso inmediato   a  la sala de radioperadores. 

•El observador inicial deber informar claramente  las características de la 

contingencia, suministrando los datos requeridos por el radioperador: 

• Alejar toda posible fuente de ignición. 

•Cercar el área del derrame  e impedir el tránsito de personas y vehículos. 

•Alejarse del área en contra del viento predominante. 

•No exponerse al producto derramado sin equipo de protección personal. 

•Prestar Primeros Auxilios, sólo si está capacitado para esto, y si puede realizarlo 

sin riesgo. 

 

Acciones a Realizar por el Radioperador. 

 

•El radioperador  debe poner en funcionamiento el rol de llamadas para recabar  

datos. 

•Debe dar aviso al coordinador de la emergencia. 

•Debe dar aviso de inmediato a los servicios de emergencias locales si es 

requerido. 

•Dependiendo la magnitud del derrame, se debe dar aviso al Ciquime. 

•Si hay derrame en base OFS dará aviso a la brigada de control de derrames 

•Debe dar aviso de la contingencia al gerente de OFS NWA. 

 

Acciones a Realizar por el Coordinador de Emergencia. 

 

•La función del coordinador de emergencia, es evaluar la magnitud de la 

contingencia en referencia a la tabla 1. 
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•Evaluar los riesgos de la contingencia y coordinar  las acciones a realizar por el 

personal encargado del control del derrame. 

•Debe estar en contacto permanente con el personal de la brigada de control de 

derrames. 

•Debe evaluar la necesidad de equipos de protección personal y herramientas 

especiales necesarias para esto, de manera de minimizar la exposición de las 

personas y el impacto al medio ambiente. 

 

 Equipo de Control de Derrames. 

 

•Son las personas encargadas de realizar el control del derrame producido y 

recuperarlo, si es posible.  

•Deben realizar la limpieza  y recuperación del área afectada, con el kit para 

derrames. 

 

Aspectos a considerar para el control de derrames: 

 

•El personal encargado del control del derrame debe como primera medida 

colocarse el equipo de protección personal  adecuado para el manejo del producto 

químico derramado. 

•Los requerimientos de equipos de protección personal se encuentran detallados 

en las hojas de datos de seguridad de los  productos (MSDS), las cuáles se 

encuentran ubicadas en las áreas de ingreso a los depósitos de productos 

químicos. 

•Los equipos de protección personal básicos a utilizar serán:  

•Protección de cabeza: casco: clase B, Tipo 1. 

•Protección de ojos: antiparras o máscara panorámica. 

•Protección respiratoria: máscara panorámica con filtros para vapores  orgánicos, 

o equipo de suministro de aire, de acuerdo al producto derramado (ver MSDS del 

producto).  

•Protección del cuerpo: mameluco para productos químicos. 
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•Protección de manos: guantes de PVC o Nitrilo. 

•Protección de pies: botas de PVC para productos químicos.       
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Da aviso 

Llama al 

Da aviso 

 

Observador Inicial 

Radioperador 

Si hay personas heridas             
AMBULANCIA 

Emergencias Médicas: 4424000 

 

Si hay Incendio / Explosión 
BOMBEROS 

100 / 442 2212 

 

Equipo de Control de 

Derrame 

Coordinador de la 

emergencia 

 

Gerente de OFS  

DERRAME 

                                              ACCIONES A REALIZAR PARA EL CONTROL DE DERRAMES. 
1. Obtener MSDS del producto y comenzar las acciones de control recomendadas en esta. 
2. Colocarse los elementos de protección personal (s/MSDS): Casco, antiparras, traje p/químicos, 

máscara panorámica con filtros, guantes p/químicos, botas p/químicos. 
3. Aproximarse al área del derrame  favor del viento predominante. 
4. Eliminar  toda fuente de ignición cercana. 
5. Señalizar y cerrar el acceso al área del derrame. 
6. Recolectar el derrame con herramientas y equipos anti chispas.  
7. Recuperar  el producto derramado y depositarlo en contenedor adecuado. 
8. Rotular  el contenedor indicando el tipo y riesgo del producto y disponerlo como residuo peligroso si 

no se puede volver a utilizar. 

Concluidas las tareas de remediación, acondicionar los elementos de protección personal y reponer de 
inmediato aquellos que se descarten 

CIQUIME 

0800 222 2933 
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4. Incendio 

 

Consideraciones Generales  

 

Qué hacer frente a un Incendio? 

 

•Recuerde que el humo es tan peligroso como las llamas. 

•Mantenga la calma, el pánico causa desgracias. 

•Corte la corriente eléctrica y el suministro de gas. 

•De aviso a viva vos a personas cercanas y comunique la novedad a quién 

corresponda. 

•Use siempre las escaleras para evacuar un edificio que se incendia. Nunca utilice 

ascensores. 

•Si el incendio comienza en un piso inferior a aquel donde Usted se encuentra, 

retire inflamables de las ventanas (cortinados, papeles, etc.) 

•Si se encuentra aislado en un ambiente y el humo ha invadido el exterior, 

mantenga las puertas cerradas y cubra con trapos humedecidos los bordes. 

•NO ABRA las ventanas a menos que sea necesario para permitir la entrada de 

aire. Antes de hacerlo verifique que no haya humo o fuego en el exterior. 

•Trate de llevar consigo algún extintor para abrirse camino o paso si tuviera que 

atravesar una zona incendiada. 

•Mientras abandona el lugar, cierre las puertas que se encuentran a su paso, para 

circunscribir el fuego al ser sofocado por reducción de la cantidad de oxígeno. 

•Antes de abrir una puerta, tóquela. Si está caliente NO ABRA. Si no lo está, ábrala 

quedando a resguardo detrás de ella, y salga una vez que haya comprobado que 

no hay fuego del otro lado. 

•Cuando tenga que transitar una zona invadida por el humo, hágalo arrastrándose 

por el suelo y cubriéndose la cara con un trapo humedecido. Los vapores tienden 

a elevarse y el aire es más respirable al ras del suelo. Un paño mojado le ayudara 

a filtrar y enfriar los gases. 

•Si ya ha logrado salir, nunca vuelva para recuperar algún objeto. 
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•Si su ropa fuera tomada por las llamas: NO CORRA, acuéstese en el suelo y 

ruede sobre sí mismo a fin de sofocarlas, cubriéndose el rostro con sus manos. Si 

resulta posible mójese. Si una persona cerca de Usted estuviera en esta situación, 

haga lo mismo con ella y cúbrala con una manta para sofocar el fuego. NO utilice 

en estos casos extintores tipo BC (Dióxido de Carbono). 

 

Acciones a realizar por el observador inicial. 

 

Que hacer frente a un fuego incipiente? 

 

•Debe poner en marcha el Rol de llamadas a través de su aviso inmediato a la sala 

de radioperadores. 

•Corte la corriente eléctrica y el suministro de gas si están relacionados con el 

fuego. 

•Solo si está entrenado, busque el extintor más cercano que sea adecuado al tipo 

de fuego que se inicia. 

•Acciónelo cuidando no lastimarse. 

•Aleje los elementos combustibles todo lo que sea posible. 

•Si pudo apagar el fuego, de aviso al radioperador. 

•Si no pudo controlar el fuego 

•Active la alarma de emergencias. 

•Conserve la calma 

•Diríjase al punto de reunión y póngase a disposición. 

•De aviso al Radioperador. 

 

Acciones a Realizar por el Radioperador. 

 

•El radioperador  debe poner en funcionamiento el rol de llamadas para recabar 

datos. 

•Debe dar aviso al coordinador de la emergencia. 
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•Debe dar aviso de inmediato al servicio de bomberos y ambulancia si es 

requerido. 

•Debe dar aviso de la contingencia al gerente de OFS NWA. 

 

Acciones a Realizar por el Coordinador de Emergencia. 

 

•La función del coordinador de emergencia es evaluar los riesgos de la 

contingencia y coordinar  las acciones a realizar. 

•Debe evaluar la magnitud de la contingencia. 

•Debe estar en contacto permanente con el personal de la radio y guardias, para 

verificar el conteo del personal que se encuentra en la base y el que está en el 

punto de reunión. 

•Debe evaluar la necesidad de usar la de red de incendio y los carros de espuma, 

se evaluará en conjunto con el personal de bomberos. 
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Llama al 

 

Principio de 

INCENDIO 

Observador Inicial 

Radioperador 

Da aviso 

Si está entrenado 

inicia extinción 

Activa alarma de 

Emergencias 

Fuego NO Controlado Fuego Controlado 

Radioperador 

Evacuación al 

punto de reunión 

Llama al 

BOMBEROS 

100 / 442 2212 

 

1. Coordinador de la 

emergencia  

2. Gerente de OFS 

 

1. Coordinador de la 

emergencia  

2. Gerente de OFS 

 

Da aviso 

RESPONSABLES CONTROL DE EVACUACION.  
Ver Equipo de Control de Evacuación 

 
Roles y Responsabilidades: 
*Las personas responsables controlan que todo el personal del sector realice la evacuación hacia el punto 
de reunión. 
*Permanecen en contacto con el Coordinador de Emergencia 
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5. Radiactivos 

 

Consideraciones Generales  

 

•Notifique a su RSO (Radiation Safety Officer)  inmediatamente: La evaluación de 

un accidente puede requerir instrumental específico que deberá ser trasladado 

rápidamente a la  ubicación del accidente. 

•Si el accidente involucra a una persona atrapada en el área  de exposición, la 

persona de OFS responsable ante la emergencia debe juzgar la situación y tomar 

la acción de rescate apropiada. 

El rescate es el interés primordial, pero el empleado de OFS responsable, debe 

tomar todas las precauciones prácticas para minimizar la exposición de otro 

personal. 

Si es posible, la exposición a radiación deberá ser repartida entre una numerosa 

cuadrilla de rescate por períodos cortos de tiempo antes que permitir que una sola 

persona reciba una gran exposición. 

Utilice la regla ALARA (as low as reasonably achievable: tan bajo como sea 

razonablemente alcanzable) para organizar las técnicas, 

•Restrinja toda área que pueda estar contaminada y mantenga al público alejado. 

•Separe y retenga a todas las personas que pudieran haber estado expuestas al 

material radioactivo. 

•Registre los nombres, domicilios, números telefónicos de todas las personas que 

pueden haber estado expuestas.  

Si existe la posibilidad  de que la piel  o la indumentaria hayan sido contaminadas, 

haga que esas personas se duchen y cambien de ropa tan pronto como sea 

posible. 

No permita a ninguna persona  que haya sido contaminada que coma, beba o fume 

hasta que se haya duchado y cambiado de ropa. 

Si las prendas están contaminadas, no deben lavarse, deben ser desechadas 

como residuos radioactivos. 
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•Traslade a toda persona lesionada a un punto de transferencia alejado del área 

contaminada, Asegúrese de que el profesional médico interviniente  tenga 

conocimiento de que una contaminación radioactiva puede haber tenido lugar en 

el accidente. 

•En caso de incendio, trate los humos como material tóxico y extíngalo con el 

viento a su favor. 

•Controle todo el material sospechado de haber sido contaminado con 

radioactividad antes de retornarlo a su servicio habitual. 

•Evalúe todo vehículo involucrado en un accidente por una posible liberación de 

material radioactivo. 

•Dirija todo el tránsito alrededor del área que pudiese estar contaminada y 

mantenga al público alejado. 

•Verifique que el área esté asegurada. 

•No realice ninguna declaración a la prensa. 

 

Ruptura o Fuga de la Fuente 

 

Se deberán considerar los procedimientos descriptos anteriormente. Si se 

sospecha que una fuente sellada tiene fugas o ha sufrido una rotura siga los 

siguientes procedimientos: 

 

1.- Despeje el área sospechada de contaminación. 

2.- Realice una medición del área sospechada de contaminación  para evaluar la 

extensión de la contaminación 

3.- Restrinja y proteja toda  área donde los resultados de la medición fueran 

mayores a los de la medición de la tarea anterior. 

4.- No permita que ninguna persona coma, beba, o fume dentro de un área 

sospechada de contaminación. Todo alimento, bebida y/o cigarrillos encontrados 

dentro de dicha área deben aislarse para su posterior disposición. No debe 

introducirse ningún alimento, bebida o cigarrillos en un área sospechada de 

contaminación  
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5.- Inspeccione a todas las personas que estuvieron dentro de un área 

contaminada para detectarles radioactividad. Si esto sucede, conduzca a la 

persona a ducharse/lavarse tan rápido como sea posible y aísle la ropa 

contaminada. 

6.- Las prendas  contaminadas deberán colocarse en una bolsa doble e 

identificarla. La identificación incluye el nombre del usuario y la advertencia de 

presencia de radioactividad 

 

Derrame de Material Radioactivo 

 

Procedimiento para Manipular Minitrons Dañados. 

 

•En lo posible no se trabajará con minitrons potencialmente dañados  pedirá 

asistencia a Intouch (OFS). Si la persona ha sido instruida para trabajar con 

Minitrons, deberá aplicar los siguientes procedimientos: 

•Tome cuidados adicionales cuando trabaje en el alojamiento del gas. 

•Obtenga hermeticidad, con una bolsa plástica  (las bolsas de residuos son 

normalmente suficientes). 

•Ubique la parte superior del generador dentro de la bolsa. 

•Extienda la parte superior de la bolsa para contener los restos que caigan. 

•Retire el generador lentamente, 

•Si el minitron se encuentra intacto, continúe normalmente con la reparación de la 

herramienta 

•Si está astillado, regrese el generador al alojamiento y realice la prueba de fuga 

fuera del alojamiento y el área de trabajo. 

•Ubique los elementos posiblemente contaminados (guantes) en la bolsa plástica 

y selle la bolsa. 

•Se ordenará una muestra de orina dentro de las 18 a 24 horas posteriores  al 

manipuleo de los componentes del minitron para confirmar que la exposición al 

tritio fue mínima. 
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Pérdida, Desaparición o Hurto de Material Radioactivo. 

 

1) En caso de pérdida se debe suministrar la siguiente información: 

2) Fecha en la que se descubrió. 

3) Descripción del material (número de serie, radionucleído, cantidad, forma 

física y química). 

4) Fecha de dónde y cuándo fue la última vez que se inventarió. 

5) Resultados de los esfuerzos realizados hasta el momento de recuperar el 

material. 

6) Exposición potencial de personal no perteneciente a OFS. 

 

Accidente de Vehículo Incluyendo Material Radioactivo 

 

Si un vehículo que transporta material radioactivo se ve envuelto en un accidente 

de tránsito y éste NO resulta en un incendio: 

 

1. El personal de OFS deberá inspeccionar visualmente los embalajes de 

materiales radioactivos para determinar si los mismos han sido dañados 

mecánicamente. 

2. Si no existe daño visible, el personal de OFS movilizará los embalajes y no 

existirá emergencia radiológica. 

3. Si el daño en el embalaje es visible, personal de OFS examinará el embalaje 

con un instrumento de medición para determinar si el embalaje puede trasladarse 

en tales condiciones: 

 El embalaje no deberá embarcarse/transportarse y debe reemplazarse si: 

• La tasa de dosis es mayor a 0.1 miliSv /h a un metro del embalaje. 

• La tasa de dosis es mayor a 2 miliSv /h en la superficie del embalaje o 

el embalaje no puede ser cerrado si requiere una cerradura. 

 El embalaje podrá embarcarse /transportarse con una oblea Amarilla III si: 
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• La tasa de dosis es menor o igual a 0.1 miliSV/hora a un metro del 

embalaje 

• La tasa de dosis es menor  o igual a 2 miliSv/hora en la superficie del 

embalaje y el embalaje puede ser cerrado si requiere una cerradura. 

• El embalaje puede ser cerrado si requiere una cerradura 

 El embalaje podrá embarcarse/transportarse con una oblea amarilla II si: 

• La tasa de dosis es menor o igual a 0.01 miliSv/ h a un metro del 

embalaje 

• La tasa de dosis es menor o igual a 0.5 miliSv/h en la superficie del 

embalaje. 

 

Si el vehículo que transporte material radioactivo se ve envuelto en un accidente 

que resulta en incendio: 

 

a) Personal de OFS deberá examinar el embalaje con un instrumento de 

medición para determinar si el embalaje se puede transportar en tales 

condiciones: 

 

 El embalaje NO  deberá embarcarse/transportarse y deberá reemplazarse 

si: 

• La tasa de dosis es mayor a 0.1 miliSV/h a un metro del embalaje 

• La tasa de dosis es mayor a 2 miliSv/h en la superficie del embalaje   

• El embalaje no puede cerrarse si requiere una cerradura. 

 El embalaje podrá embarcarse/transportarse con una oblea Amarilla III si: 

• La tasa de dosis es menor o igual a 1 miliSv/h a un metro del embalaje. 

• La tasa de dosis es menor o igual a 2 miliSv/h en la superficie del 

embalaje 

• El embalaje no puede cerrarse si requiere una cerradura 

 El embalaje podrá embarcarse/transportarse con una oblea Amarilla II si: 

• La tasa de dosis es menor o igual a 0.01 miliSv/h a un metro del embalaje 
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• La tasa de dosis es menor o igual a 0.5 miliSv/h en la superficie del 

embalaje y el embalaje no puede cerrarse si requiere una cerradura. 

 

Emergencias involucrando BHAs con Fuentes Radioactivas 

 

A. Herramientas Nucleares LWD atrapadas (con Fuentes) 

 

Las herramientas CDN, SADN y ADN son únicas en relación a que, cuando el BHA 

está atrapado, todavía existe la posibilidad de recuperarlos de la herramienta, el 

ensamblaje de fuente dual (RNGS) que contiene las fuentes de registros utilizando 

wireline o técnicas de pesca de tubería de producción retractile. Nuestros clientes 

aparentemente no siempre aprecian esta ventaja sobre las herramientas LWD 

nucleares de otras compañías. Esto se debe enfatizar en todo momento. 

Al mismo tiempo, la habilidad de recuperar los RNGS es contingente en asegurar 

que no se hayan introducido obstrucciones sobre las fuentes que puedan impedir 

a inserción de la herramienta de pesca. Este requerimiento debe ser discutido con 

el cliente y el operador del taladro durante el trabajo de planeación.  

 

 

B. Situaciones de Pesca de LWD 

 

Las siguientes situaciones requieren comunicación inmediata al supervisor directo 

de campo para coordinar los procedimientos de emergencia y comunicaciones 

entre la operación de campo, la Gerencia de Schlumberger, la Gerencia de 

Operaciones del cliente y, en donde sea necesario, las autoridades 

gubernamentales:  

 

 Un BHA que contiene una herramienta LWD cargada con fuentes 

radioactivas está atrapada en el pozo. 

 Tratando de pescar el RNGS, no se libera de la herramienta LWD. 
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 El RNGS se pesca de la herramienta LWD, pero se queda atrapada en el 

BHA. 

 Luego de pescar el RNGS de la herramienta LWD, el cable de pesca se 

queda atrapado en la sarta de perforación con el RNGS adjunto. 

 Luego de pescar el RNGS de la herramienta LWD, se rompe el cable de 

pesca y el RNGS está todavía en la sarta de perforación. 

 El cliente inicia una operación de pesca contraria a la recomendación de 

Schlumberger o se rehúsa a iniciar la operación de pesca recomendada. 

 La cápsula de la fuente está en peligro de dañarse con las operaciones de 

pesca (ej.: tasas de flujo excesivo, bombeo de corrosivos, martillaje 

excesivo, fresado, o sobre rimado, etc.)  

 El abandono de las fuentes radioactivas parece inminente. 

 Los retornos de lodo monitoreados muestran un incremento en la 

radioactividad.  

 

 

Nota: Responsabilidades de comunicación 

La comunicación inicial se la realiza al Gerente de Servicio de Campo de D&M, el 

cual deberá comunicar a través de los canales al Oficial de Seguridad de Radiación 

del Geo Mercado cualquier incidente que requiera la atención o acción de esa 

persona. Obviamente, el pegado inicial del BHA puede ser manejado por la 

gerencia local de D&M, pero tan pronto como exista la posibilidad de causar un 

daño a la fuente durante la pesca o cuando la fuente puede ser abandonada, se 

debe informar inmediatamente al Oficial de Seguridad de Radiación del Geo 

mercado. También, toda vez que surja un conflicto serio con el cliente sobre cómo 

proceder con la pesca, se deberá informar inmediatamente a la gerencia OFS, 

incluyendo al Oficial de Seguridad de Radiación del Geo mercado. 
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C. Abandono de una Fuente 

 

Responsabilidades del Cliente para el Abandono de una Fuente 

 

Cuando el abandono de una fuente radioactiva es inminente, el cliente es 

totalmente responsable de lo siguiente: 

 

 Obtener la aprobación de la agencia que emite el permiso de perforación 

del pozo. 

 Preparar un plan de abandono 

 Informar OFS de sus planes de abandono 

 Implementar el plan 

 

Responsabilidades de OFS para el Abandono de una Fuente 

 

Es responsabilidad de OFS, a través de su Oficial de Seguridad de Radiación del 

Geo mercado, enviar la propuesta del cliente a la agencia que otorga la licencia 

de radiación para su aprobación. 

 

Requerimientos Mínimos para el Abandono 

 

Los requerimientos mínimos para el abandono de una fuente son los siguientes: 

 

 Aprobación tanto de la agencia que otorga el permiso del pozo como de la 

agencia que otorga la licencia de radiación. 

 Un sello hidráulico (normalmente un tapón de cemento), 60mts (200 pies) 

de largo. 

 Una protección mecánica de la fuente de daños debido a futuros intentos al 

perforar o llegar más profundo (normalmente, un zapato cuchara o cualquier 

otro dispositivo de desviación sobre el tapón de cemento). 
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 Una placa en el cabezal de pozo, mencionando la presencia de la fuente en 

el hoyo y una advertencia para evitar daño mecánico en la fuente – Esta 

placa deberá ser provista por OFS dentro del mes siguiente al abandono y 

será instalada por el cliente. La placa deberá incluir lo siguiente: 

 

 La palabra “Precaución”. 

 El símbolo de radiación  

 La fecha del abandono  

 El nombre del dueño del pozo o cliente. 

 La profundidad total del pozo (en pies en los Estados Unidos, en 

metros en otros países). 

 El nombre del pozo y el número de identificación API. 

 La radionuclearidad y actividad en becquereles (en curíes en los 

Estados Unidos)  

 La profundidad de la fuente en metros (en pies en los Estados 

Unidos)  

 La profundidad (intervalo) del tapón en metros (en pies en los 

Estados Unidos). 

 Las palabras “Advertencia – No re-entre a este pozo antes de 

contactarse con Schlumberger Oilfield Services”. 

  

Reportes de Abandono  

 

El Oficial de Seguridad de Radiación del Geo mercado, en conjunto con la locación 

OFS, deberá preparar un reporte cada vez que se abandona una fuente y enviar 

una copia del reporte y del RMT al Oficial de Seguridad de Radiación OFS. El 

reporte deberá incluir lo siguiente: 

 

•Fecha de lo ocurrido. 

•Descripción de la fuente (ej. Número de serie, radionuclearidad, cantidad, forma 

química y física)  
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•Localización de la superficie e identificación del pozo. 

•Resultados de los esfuerzos por inmovilizar y sellar la fuente en el sitio.  

•Breve descripción de los intentos por recuperarla. 

•Profundidad de la fuente. 

•Profundidad al tope del tapón de cemento. 

•Profundidad del pozo. 

•Cualquier otra información, tal como el mensaje de advertencia contenido en la 

placa de identificación permanente. 

•Agencia que recibirán una copia del reporte. 

 

Acciones a realizar por el observador inicial. 

 

•Debe poner en marcha el Plan de Contingencia a través de su aviso inmediato a 

la sala de radioperadores. 

•No tocar embalajes dañados. 

•Si hay incendio situarse a favor del viento. 

•Evacuar el área 

•No permitir la presencia de personas 

•Aislar el área 50 metros 

•Esperar indicaciones del RSO / ARN (Autoridad Regulatoria Nuclear) 

 

Acciones a Realizar por el Radioperador. 

 

•El radioperador  debe poner en funcionamiento el rol de llamadas para recabar 

datos. 

•Debe dar aviso al RSO (Radiation Safety Officer) inmediatamente. 

•Avisar al coordinador de la emergencia. 

•Debe dar aviso a Gendarmería Nacional y Defensa Civil. 

•Dar aviso de inmediato al servicio de bomberos, ambulancia y/o policía de ser 

requerido. 

•Debe notificar de la contingencia al gerente de OFS NWA. 
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Acciones a Realizar por el Coordinador de Emergencia. 

 

•La función del coordinador de emergencia es evaluar los riesgos de la 

contingencia y coordinar  las acciones a realizar en conjunto con el RSO. 

•Debe estar en contacto permanente con el RSO y ponerse a su disposición 

 

Acciones a Realizar por el RSO. 

 

•Debe  dar aviso a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). 

•Dar aviso al gerente de línea FSM (Field Service Manager), que corresponda. 

•Da aviso al Representante Técnico de Argentina 

•Coordinar las acciones a tomar en referencia al tipo de contingencia ocurrida en 

conjunto con el Coordinador de la emergencia. 
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Accidente 

RADIOACTIVO 

Observador Inicial 

Radioperador 

Autoridad Regulatoria 

Nacional 
Gerente de Línea  

FSM 

2. Coordinador de 

la emergencia  

 

Llama al 

3. Gerente de 

OFS 

 

1. RSO  

             AMBULANCIA 

Emergencias Medicas: 4424000 

BOMBEROS 

100 / 442 2212 

Gendarmería Nacional 
299 442 2211 
Defensa Civil 
0299 443 3679 

Da aviso 

Da aviso  

Avisa a 

Representante 

Tecnico Argentina 

AVISO A  AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR 
 

A - Radiollamada SKYTEL: 
1. LLAMAR POR TE. A SKYTEL (O11) -4597-9000 
2. DEJAR UN MENSAJE AL CODIGO “MASTER PIN”1110886 
3. TEXTO DEL MENSAJE: “ATENCIÓN ARN COMUNICARSE AL TELEFONO (número)....E INDICAR EL  NOMBRE DE LA 
PERSONA QUE LLAMA” 
4. DE NO RECIBIR CONTESTACIÓN EN 10 MINUTOS REITERAR LO EXPRESADO EN 1, 2 Y 3  
      PRECEDENTES 
5.    EN CASO DE NO RECIBIR RESPUESTA DE SKYTEL PODRA UTILIZARSE LA OPCION A CONTINUACIÓN: 
 

B - TELEFONOS CELULARES: 
EN CASO DE NO PODER COMUNICARSE POR SKYTEL, LLAMAR A  LOS SIGUIENTES TELEFONOS CELULARES:   

 (011) 15 4471 8686 -  Jefe de Turno  

 (011) 15 4470 3839 -  Jefe Alterno del Centro de Control de Emergencias (Sr. Hugo Rey) 

 (011) 15 4421 4581 -  Jefe del Centro de Control de Emergencias ( Sr. Osvaldo Jordan) 
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6. Explosivos 

 

Consideraciones Generales  

 

Si se declara un incendio en o próximo a la zona de carga o almacén. 

 

•Evacuar inmediatamente. No debe intentarse extinguir el incendio en la zona de 

carga. Todo el trabajo de extinción de incendio deberá  concentrarse en contener 

el fuego dentro del área limitada. 

•Mantener al personal no esencial de Schlumberger y al público en general alejado 

1/3  de milla (0.8 km.) del área.  Movilizar a todo el personal a una milla de distancia 

(1,6 km) en caso de que ocurra una explosión. 

•Se debe disponer de una lista actualizada de todos los vecinos inmediatos junto 

con  los demás números telefónicos de emergencias. Notificar a todos los vecinos 

para que inicien el procedimiento de evacuación. 

•Trasladar a todas las personas lesionadas hacia un lugar alejado del peligro 

inminente.  Administre primeros auxilios según se requiera. 

•Al contactar al departamento de bomberos local informe que en las facilidades se 

encuentran explosivos. 

 

Si un vehículo que transporta explosivos sufre un accidente. 

 

•Dirigir todo el tránsito alrededor del vehículo y mantener al público como mínimo 

a 1000 ft (305 m) alejado del área. Si se declara un incendio, el área debe ser 

evacuada a una distancia de 0,8 km  (1/3 milla o 1750 ft). 

•Administrar Primeros Auxilios, solo si está capacitado para esto y según se 

requiera. 

•Notificar a la agencia local de respuesta ante emergencias sobre el accidente y 

los explosivos contenidos en el vehículo. 

•Atender todas las emergencias que requieren acción inmediata. Verificar que la 

zona sea segura. 
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Si  un explosivo se detona accidentalmente en la superficie. 

 

•Si hay personas lesionadas deberá administrar Primeros Auxilios al personal 

lesionado, sólo si está capacitado para esto, y si puede realizarlo sin riesgo. 

•Activar el plan de contingencias para accidentes personales / enfermedad. 

 

Responsabilidades Rol de Actuación 

 

Si se declara un incendio en o próximo a la zona de carga o almacén. 

 

•Debe activar la alarma de emergencias 

•Debe poner en marcha el Plan de Contingencia a través de su aviso inmediato a 

la sala de radioperadores. 

•No debe intentar extinguir el incendio en la zona de carga. 

•Conserve la calma. 

•Diríjase al punto de reunión y póngase a disposición. 

•Si hay personas lesionadas, trasladarlas hacia un lugar alejado del peligro 

inminente.  Administre primeros auxilios, solo si está entrenado y si es requerido. 

  

Si un vehículo que transporta explosivos sufre un accidente. 

 

•Debe poner en marcha el Plan de Contingencia a través de su aviso inmediato a 

la sala de radioperadores. 

•Dirija todo el tránsito alrededor del vehículo y mantenga al público como mínimo 

a 1000 ft [305 m] alejado del área.  

•Si se declara un incendio, el área debe ser evacuada a una distancia de 0,8 km  

[1/3 milla o 1750 ft]. 

•En caso de haber personas heridas, deberá administrar Primeros Auxilios, solo si 

está capacitado para esto. 
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Si  un explosivo se detona accidentalmente en la superficie. 

 

•Debe poner en marcha el Plan de Contingencia a través de su aviso inmediato a 

la sala de radioperadores. 

•Si está en una locación de campo deberá activar el Plan de respuesta de 

emergencias del cliente y dar aviso, al responsable a cargo.  

  

Acciones a realizar por el Radioperador de la base. 

 

•El radioperador  debe poner en funcionamiento el rol de llamadas, para recabar 

datos. 

•Debe dar aviso al coordinador de la emergencia, al coordinador médico, al 

gerente de OFS y al gerente de línea. 

•Dar aviso al Representante técnico de Argentina de explosivos 

•Dará aviso al RENAR (Registro Nacional de Armas de la República Argentina). 

•Debe dar aviso de inmediato a los servicios de emergencias locales. 

•Al contactar al departamento de bomberos local informe que en las facilidades se 

encuentran explosivos. 

 

Acciones a realizar por los coordinadores de emergencia. 

 

•La función del coordinador de emergencia es evaluar los riesgos de la 

contingencia y coordinar  las acciones a realizar. 

•Coordinar en conjunto con el gerente de OFS, la evacuación de todo el personal, 

hacia una zona segura. 

•En caso de haber personas heridas, evaluará en conjunto con el coordinador 

médico ABC el traslado de la persona y su atención en la Clínica u Hospital de 

Neuquén Capital establecido. 

 



Unelen Simón FRANCO 
Proyecto Final Integrador 

 

 

161 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accidente 

EXPLOSIVO 

Observador Inicial 

RENAR 

Registro Nacional de Armas 

011 4371 8989 

Coordinador de la 

emergencia  

 

Gerente de OFS 

 

Gendarmería Nacional 
299 442 2211 
Defensa Civil 

0299 443 3679 / 103 

Radioperador 

             AMBULANCIA 

Emergencias Médicas: 4424000 

BOMBEROS 

100 / 442 2212 

 Gerente de Línea 

FSM 

 

ACCIONES A REALIZAR: 

Incendio próximo a zona de carga o almacén:  

1. Evacuar el área a 300m. 
2. No intentar extinguir en la zona de carga 

Accidente en vehículo de transporte: 

1. Detener el tránsito 
2. Evacuar el área a 300m. 

 

 

 

 

Activa Alarma de 

Emergencias 

Llama al 

Da aviso Da aviso 

Da aviso 

Representante 

Técnico Argentina 
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7. Baterías de Litio 

 

Consideraciones Generales  

 

Las baterías  de litio  cuando se utilizan correctamente no presentan ningún riesgo 

para el personal. Durante operaciones normales, no se requieren equipos de 

protección personal especiales. 

Sin embargo, si precauciones apropiadas no son tomadas, los componentes 

internos de la  batería pueden representar  una amenaza muy seria para la salud. 

El ánodo metálico de litio es un reactivo sólido y el cátodo de cloruro tionilo es un 

líquido corrosivo. Ambos son sumamente incompatibles con el vapor de agua en 

el aire. 

 

  

Identificación de Peligros. 

                                                                                  

•No poner en  cortocircuito, recargar, punzar, incinerar, comprimir o  forzar la 

descarga. 

•Bajo  abuso severo mecánico, eléctrico o térmico  la batería puede explotar con 

la expulsión del contenido. 

•No exponer  a temperaturas por encima del rango de funcionamiento de la batería, 

debido al riesgo de escape 

•Riesgo de fuego y explosión. 

 

Si la celda de la batería  posee derrames o escapes: 

 

•Ruta primaria de ingreso: inhalación y contacto con la piel. 

•Peligros para la salud:   

Agudos: los vapores  son muy irritantes a la piel, ojos y membranas 

mucosas. La inhalación de cloruro de tionilo puede causar  edema 

pulmonar. 

Crónicos: sobre exposición puede causar lesiones en los pulmones.  

•Signos y síntomas de exposición: Irritación de ojos y membranas mucosas. 

 

Contacto con los  ojos 

Abrir los párpados,  quitar lentes de contacto, si es posible,  y lavar  con  agua fría 

durante 15 minutos.  

Solicitar asistencia médica inmediata. El contacto puede causar quemaduras 

ácidas. 
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Contacto de la piel:  

Quite la ropa contaminada, enjuagarse con grandes cantidades de agua fría  

durante 15 minutos. No frote la piel.  

Si se desarrollan quemaduras busque la asistencia médica. El contacto con el 

cloruro de tionilo puede causar quemaduras ácidas. 

 

Inhalación:  

Remover a la persona del área de exposición. Si la respiración es difícil, 

administrar oxígeno. Si no respira  administre respiración artificial. Busque la 

asistencia médica inmediata. Puede resultar  en edema pulmonar. 

 

Ingestión: 

Lávese fuera la boca con grandes cantidades de agua y dé mucha agua para tomar 

(o leche si es posible)  

No inducir el vómito. Nunca dé nada por la boca a una persona inconsciente. 

Busque la asistencia médica inmediata 

 

Extinción de incendios 

•Sólo los  Extintores Clase D son eficaces para fuegos que implican baterías de 

litio. NO USE AGUA, CO2, halon, o extintores de polvo  químico. 

•Debe evitarse la propagación del fuego, o evitar que el Litio de las baterías tome 

fuego. Si no es personal altamente entrenado NO combatir directamente el Lítio 

encendido, el mismo produce una combustión muy rápida y genera gases 

altamente tóxicos. 

•Si el fuego está en el área adyacente y las baterías están embaladas en sus 

contenedores originales o desempaquetadas, el fuego puede extinguirse basado 

en el material combustible, esto puede incluir grandes cantidades  de agua. 

•Procedimientos especiales contra incendios: utilizar equipo de respiración auto 

contenido (SCBA) para evitar respirar humos irritantes. Lleve la ropa protectora y  

equipo para prevenir el contacto de la piel con la solución del electrolito.  

•Fuego y Peligro de Explosión: no ponga en cortocircuito, recargue, sobre 

descargue (descargue debajo de cero voltios), punce o exponga  a temperaturas 

por  encima de 150 °C a baterías que contienen ánodos puros de litio. 

 

Derrames o Escapes 

 

•En caso de derrames o escapes de una batería o celda, no respire los vapores o 

toque el líquido con las manos desnudas. 

•Evacue el área y si es posible una persona entrenada intente absorber o contener 

el escape  neutralizando con cal de soda. Utilice máscara con filtros para vapores 

ácidos o  equipo de respiración  auto contenido (SCBA). 
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•Almacenar  la batería con pérdida en cal de soda en una bolsa de plástico sellada 

y disponerla como residuo peligroso. 

 

Manejo y Almacenaje 

 

•No ponga en  cortocircuito, recargue, punce, incinere, golpee,  fuerce la descarga 

o exponga a temperaturas encima de 150°C a celdas  que contienen el ánodo puro 

de litio. 

•Las baterías deberían ser almacenadas en aproximadamente 20 °C en un área 

seca y ventilada. 

•No almacene las baterías en ambientes de alta humedad durante los períodos 

largos de tiempo. 

•No quite las baterías del embalaje original antes de que sea requerido para su 

utilización.  

 

Control de exposición y protección personal 

 

•Ninguno necesario bajo condiciones de funcionamiento normales, pero si 

componentes internos son liberados entonces: 

•Protección Respiratoria: máscara con filtros para vapores ácidos o aparato de 

respiración auto contenido (SCBA). 

•Guantes Protectores: acrilo nitrilo o guantes de cloruro de polivinilo. 

•Protección de Ojos: antiparras para productos químicos  y máscara facial. 

•Ropa de Protección y Equipos: Traje impermeable para productos químicos, 

antiparras,  máscara facial, lava ojos, ducha de emergencia, aparato de respiración 

auto contenido. 

 

Responsabilidades Rol de Actuación 

 

Si se observa, ruptura o fuga, un derrame o un incendio o explosión de batería de 

litio. 

 

•Debe activar la alarma de emergencias 

•Debe poner en marcha el Plan de Contingencia a través de su aviso inmediato a 

la sala de radioperadores. 

•Conserve la calma. 

•Diríjase al punto de reunión y póngase a disposición. 

•Si hay personas lesionadas, trasladarlas hacia un lugar alejado del peligro 

inminente.  Administre primeros auxilios, solo si está entrenado y si es requerido. 

•Si está en una locación de campo deberá activar el Plan de respuesta de 

emergencias del cliente y dar aviso, al responsable a cargo. 
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Si un vehículo que transporta Baterías de litio sufre un accidente. 

 

•Debe poner en marcha el Plan de Contingencia a través de su aviso inmediato a 

la sala de radioperadores. 

•Dirija todo el tránsito alrededor del vehículo y mantenga al público alejado del 

área.  

•Si se declara un incendio, el área debe ser evacuada. 

•En caso de haber personas heridas, deberá administrar Primeros Auxilios, solo si 

está capacitado para esto. 

   

Acciones a realizar por el Radioperador de la base. 

 

•El radioperador  debe poner en funcionamiento el rol de llamadas para recabar 

datos. 

•Debe dar aviso al coordinador de la emergencia, al gerente de OFS y al gerente 

de línea. 

•Debe dar aviso a los servicios de emergencias locales de ser necesario. 

•Al contactar al departamento de bomberos local debe informar que la contingencia 

es con Baterías de Litio. 

 

Acciones a realizar por los coordinadores de emergencia. 

 

•La función del coordinador de emergencia es evaluar los riesgos de la 

contingencia y coordinar  las acciones a realizar. 

•Coordinar en conjunto con el gerente de OFS, la evacuación de todo el personal, 

hacia una zona segura. 

•En caso de haber personas heridas, evaluará en conjunto con el coordinador 

médico ABC el traslado de la persona y su atención en la Clínica u Hospital de 

Neuquén Capital establecido. 
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Observador Inicial 

Coordinador de la 

emergencia  

Gerente de OFS 

 

Radioperador 

BOMBEROS 

100 / 0299 442 2212 

 Gerente de Línea 

FSM 

 

ACCIONES DE CONTROL: 

Derrame:  
1. Evacuar el área y Aislar el área – No permitir la presencia de personas. 
2. Alejar toda fuente de ignición. 
3. Evitar inhalar vapores y  el contacto con los líquidos. 
4. Espere indicaciones del Coordinador de la emergencia. 
5. Utilizar Equipos de Protección Personal  y Elementos para contener derrames. 

Incendio: 
1. Evacuar el área  y Aislar el área– No permitir la presencia de personas. 
2. Evitar inhalar vapores y humos. 
3. Espere indicaciones del Coordinador de la emergencia. 
4. Utilizar equipos de protección personal y protección respiratoria. 
5. NO UTILIZAR AGUA, utilizar extintores clase D para controlar un principio de incendio. 
6. No combata directamente el Lítio si el mismo toma fuego. 

7. Evite la propagación del incendio, solicite de inmediato intervención de Bomberos. 
8. Alarme a los bomberos de la presencia de Litio. 

 

 

 

 

Activa Alarma de 

Emergencias 

Llama al 

Da aviso Da aviso 

AMBULANCIA 

Emergencias Médicas: 4424000 
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LEGISLACIÓN VIGENTE 

 

Dentro del departamento de prevención de Schlumberger – Geoservices se integra 

Salud, Seguridad y Medio Ambiente, y se detallan de forma individual la aplicación de las 

leyes argentina. 

SALUD (Health)  
 

Antecedentes de las regulaciones de Salud en Argentina  

El Ministerio de Salud (MSAL) es el organismo público de la Nación Argentina encargado 
de atender las cuestiones administrativas relacionadas con el servicio de salud, entre 
ellas las cuestiones de epidemiología, campañas de vacunación, control sanitario de las 
fronteras, registro de los profesionales de la salud y el banco de drogas, entre otras. 

La salud en la Argentina es una facultad de las provincias no delegada a la Nación. Si 
bien la Nación, desde fines del siglo XIX, creó hospitales públicos, la tendencia en los 
últimos años es que sean las provincias los que administren directamente los centros de 
salud pública. El Ministerio de Salud, es el encargado de coordinar las reuniones del 
Consejo Federal de Salud (COFESA). 

En la historia argentina la salud pública apareció como una función importante del Estado 
durante la primera presidencia de Juan D. Perón, quien creó en 1949 el Ministerio de 
Salud Pública, siendo el primer ministro Ramón Carrillo. El golpe de estado de 1955, 
disolvió el Ministerio de Salud Pública, e incluyó sus funciones en el Ministerio de 
Asistencia Social, que a su vez fue disuelto ese mismo año, al asumir el poder el General 
Pedro Eugenio Aramburu. 

En 1958, el Presidente Arturo Frondizi volvió a crear el organismo con el nombre de 
Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública. En 1966, el dictador militar Juan Carlos 
Onganía, volvió a disolverlo, para incluir sus funciones en el Ministerio de Bienestar 
Social. En 1981, el dictador Roberto Viola le cambió el nombre por el de Ministerio de 
Acción Social. 

El 10 de diciembre de 1983 asumió el Presidente Raúl Alfonsín que dispuso la reaparición 
del Ministerio de Salud y Acción Social. Durante las doce horas del gobierno interino de 
Ramón Puerta, se fusionaron los Ministerios de Economía, Desarrollo Social, Trabajo y 
Salud. Durante los ocho días que duró la presidencia de Adolfo Rodríguez Saa no se 
designó ministro. En 2002, el presidente Eduardo Duhalde unificó dos funciones para 
crear el Ministerio de Salud y Ambiente. En 2007, la presidenta Cristina Fernández 
desdobló las funciones y volvió a crear el Ministerio de Salud. 

Autoridades Regulatorias de Salud en Argentina 

El espacio del médico dentro de la estructura de las empresas está regulado en la 
República Argentina por la Ley 19587, Ley de Higiene y Seguridad, esto fue 
posteriormente  regulado por los Decretos 351 de año 1979 y el Decreto 1338 de año 
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1996. 

Básicamente, la Ley establece: 

“ARTICULO 3º.- Servicios de Medicina y de Higiene y Seguridad en el Trabajo. A los 
efectos del cumplimiento del artículo 5º apartado a) de la Ley N' 19.587, los 
establecimientos deberán contar, con carácter interno o externo según la voluntad del 
empleador, con Servicios de Medicina del Trabajo y de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 
los que tendrán como objetivo fundamental prevenir, en sus respectivas áreas, todo daño 
que pudiera causarse a la vida y a la salud de los trabajadores, por las condiciones de su 
trabajo, creando las condiciones para que la salud v la seguridad sean una 
responsabilidad del conjunto de la organización.........” 

“ARTICULO 5º.- Servicio de Medicina del Trabajo. El Servicio de Medicina del Trabajo 
tiene como misión fundamental promover y mantener el más alto nivel de salud de los 
trabajadores, debiendo ejecutar, entre otras, acciones de educación sanitaria, socorro, 
vacunación y estudios de ausentismo por morbilidad. Su función es esencialmente de 
carácter preventivo, sin perjuicio de la prestación de la asistencia inicial de las 
enfermedades presentadas durante el trabajo y de las emergencias médicas ocurridas 
en el establecimiento, hasta tanto se encuentre en condiciones de hacerse cargo el 
servicio médico que corresponda.” 

“ARTICULO 6º.- Los Servicios de Medicina del Trabajo deberán estar dirigidos por 
graduados universitarios especializados en Medicina del Trabajo con título de Médico del 
Trabajo.” 

Desde el año 1996, en Argentina rige la Ley Nacional 24.557, de Riegos de Trabajo, que 
establece básicamente que todos los empleadores deben estar cubiertos por una ART ( 
Aseguradora de Riesgos de Trabajo) quien se hace cargo de  todos los eventos 
relacionados con el trabajo, como accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

El manejo, tratamientos, prestaciones médicas, indemnizaciones y reubicaciones 
laborales en los casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
denunciados a la ART corren por cuenta de ella, sin una intervención directa de la 
compañía. 

Al momento de un evento, la compañía tiene obligación de denunciar el evento (accidente 
de trabajo o enfermedad profesional) y es la ART quien continúa con el manejo del 
evento. 

La ART en Schlumberger Argentina es Galeno ART; para Geoservices la ART que le 
brinda cobertura es SMG 

Las prestaciones que brida la ART son de dos tipos: 

- Prestaciones Dinerarias: lo que implica el pago por parte de la ART de un pago en 
dinero sobre la base de incapacidades del trabajador, parciales o permanentes. 

- Prestaciones en Especie: lo que abarca atenciones médicas y farmacéuticas, 
prótesis y ortopedia, rehabilitación, recalcificación y Servicio Funerario. 

 

Además de estas prestaciones, las ART cumplen un papel importante en el análisis y 
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control de los factores de riesgo que pueden afectar desde un punto de vista de Salud, al 
trabajador en sus funciones normales. 

Normas y reglamentos para Servicios Médicos de Empresa 

En 1996 entró en vigencia la Ley de Riesgo de Trabajo 24.557 que plantea entre sus 

objetivos: 

a) reducir los siniestros laborales a través de la prevención de riesgos derivados del 

trabajo. 

b) reparar daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

incluyendo la rehabilitación del damnificado. 

c) promover la recalificación y recolocación de los trabajadores damnificados. 

Crea la obligación del empleador de asegurarse a una A.R.T. Fija la obligación del 

empleador de cumplir con la ley 19587. Define como contingencias cubiertas por la ley a 

los accidentes de trabajo, accidentes in itinere y enfermedades profesionales (creando 

un listado). Si el empleado sufriese alguna contingencia debe recibir prestaciones de: a) 

En especies: médico-farmacéuticas, prótesis y ortopedia, rehabilitación y recalificación 

laboral. b) Dinerarias: salarios, indemnización por incapacidad. 

En la ciudad de Buenos Aires los trabajadores de la salud carecen de cobertura específica 

frente a los riesgos del trabajo. No se conoce la existencia de servicios de Salud laboral 

en los términos de la ley 19587 o convenio 161 de la OIT. Tampoco se tiene noticias de 

medidas tendientes a promover y proteger la salud de los trabajadores (vigilancia de la 

salud, vigilancia del medio ambiente de trabajo, educación para la salud, etc.) en el ámbito 

de la ciudad de Buenos Aires. La ley no está exenta de críticas o cuestionamientos, pero 

no obstante ellos, su incumplimiento por parte del empleador es fuente de inequidades. 

Si un trabajador de la salud de la ciudad de Buenos Aires sufre un accidente de trabajo 

o enfermedad profesional, deberá procurar asistencia por los medios a su alcance ya que 

no obtendrá las prestaciones definidas por esta ley brindadas por el empleador, toda vez 

que éste a la fecha no haya regularizado su situación, si bien estas cuestiones se 

encuentran definidas en la ley básica de salud y en la recientemente promulgada "Ley de 

Empleo Público".  

 

LEY 19587: Higiene y seguridad del trabajo del 21 de Abril de 1972. Esta ley consta de 

13 artículos, entre los cuales se destacan los siguientes puntos de algunos de ellos: 

 

Art.4: La higiene y seguridad en el trabajo comprenderá las normas técnicas y medidas 

sanitarias, precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que tengan por objeto: 

a) proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores;  

b) prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de 

trabajo; 

c) estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes 

o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral.  
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Art.5: Habla de principios básicos y métodos de ejecución:  

a) creación de servicios de higiene y seguridad en el trabajo, y de la medicina del trabajo 

de carácter preventivo y asistencial. 

b) institucionalización gradual de un sistema de reglamentaciones, generales o 

particulares, atendiendo a condiciones ambientales o factores ecológicos y a la incidencia 

de las áreas o factores de riesgo. 

c) distinción a todos los efectos de esta ley entre actividades normales, penosas, 

riesgosas o determinantes de vejez o agotamientos prematuros y/o a las desarrolladas 

en lugares o ambientes insalubres. 

d) normalización de los términos utilizados en higiene y seguridad, estableciéndose 

definiciones concretas y uniformes para la clasificación de los accidentes, lesiones y 

enfermedades del trabajo. 

e) investigación de los factores determinantes de los accidentes de trabajo, 

especialmente de los físicos, fisiológicos y sociológicos. 

f) estudio y adopción de medidas para proteger la salud y la vida del trabajador en el 

ámbito de sus ocupaciones, especialmente en los que atañe a los servicios prestados en 

tareas penosas, riesgosas, o agotamientos prematuros y/o desarrolladas en lugares o 

ambientes insalubres. 

g) aplicación de técnicas de corrección de los ambientes de trabajo en los casos en que 

los niveles de los elementos agresores, nocivos para la salud, sean permanentes durante 

la jornada de labor. 

h) participación en todos los programas de higiene y seguridad de las instituciones 

especializadas, públicas y privadas, y de las asociaciones profesionales de empleadores 

y de trabajadores con personería gremial. 

i) realización de exámenes médicos pres ocupacionales y periódicos, de acuerdo a las 

normas que se establezcan. 

 

Art.9: Sin perjuicio de lo que determinen especialmente los reglamentos, son también 

obligaciones del empleador: 

a) disponer el examen pre-ocupacional y revisión médica periódica del personal, 

registrando sus resultados en el respectivo legajo de salud. 

b) mantener en buen estado de conservación, utilización, funcionamiento, instalaciones 

y útiles de trabajo. 

c) promover la capacitación del personal en materia de higiene y seguridad en el trabajo. 

d) denunciar accidentes y enfermedades del trabajo. 

 

Art.10: Sin perjuicio de lo que determinen los reglamentos, el trabajador estará obligado 

a: 
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a) cumplir con las normas de higiene y seguridad y con las recomendaciones que se 

formulen referentes a las obligaciones de uso, conservación y cuidado del equipo de 

protección personal, maquinarias y procesos de trabajo. 

b) someterse a exámenes médicos preventivos o periódicos y cumplir con las 

prescripciones e indicaciones que a tal efecto se le formulen. 

c) colaborar con la organización de programas de formación y educación en materia de 

higiene y seguridad y asistir a los cursos que se dicten durante las horas de labor. 

 

LEY 24557: Riesgos del Trabajo, con modificaciones introducidas por el Decreto de 

Necesidad y Urgencia N° 1278/00, sancionada en 1995 y promulgada el mismo año. 

Dentro de sus artículos se destacan los siguientes CAPÍTULOS: 

 

OBJETIVOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY: reducir la siniestralidad laboral a 

través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo; reparar los daños derivados 

de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales incluyendo la rehabilitación 

del trabajador damnificado; promover la recalificación y re-colocación de los trabajadores 

damnificados; promover la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas 

de prevención y de las prestaciones reparadoras. Los empleadores podrán auto-asegurar 

los riesgos del trabajo definidos en esta ley o asegurarse en una A.R.T de su libre elección 

según la reglamentación de contrato con los trabajadores. 

 

PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO: habla de obligaciones de las partes; 

los empleadores y trabajadores comprendidos en el ámbito de esta ley así como las A.R.T 

están obligados a adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente 

los riesgos del trabajo, dichas partes deberán asumir compromisos completos de cumplir 

con las normas de higiene y seguridad en el trabajo. 

 

CONTINGENCIAS Y SITUACIONES CUBIERTAS: se refiere al accidente de trabajo en 

sus características de lugar, ocasión o el hecho. También habla de incapacidad laboral 

temporaria, in-capacidad laboral permanente y de la evaluación de las incapacidades 

dentro del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y de la Ley de Riesgo de  

Trabajo. 

 

PRESTACIONES DINERARIAS: éstas gozan de las franquicias y privilegios de los 

créditos por alimento. Son además irrenunciables y no pueden ser cedidas ni enajenadas. 

Este capítulo se refiere también a las atribuibles por incapacidad laboral temporaria y/o 

permanente, y estipula lo que percibirá el damnificado por prestación de pago mensual 

de acuerdo a la reglamentación. 
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PRESTACIONES EN ESPECIES: las A.R.T otorgarán a los trabajadores que sufran 

algunas de las contingencias previstas en esta ley, las siguientes prestaciones en 

especies: 

a) asistencia médica y farmacéutica 

b) prótesis y ortopedia 

c) rehabilitación 

d) recalificación profesional 

e) servicio funerario 

 

FONDO DE GARANTÍA DE LA L.R.T: será administrado por la S.R.T y contará con 

recursos de lo recaudado por el Estado por multas por incumplimiento de los 

empleadores; contribución de los empleadores privados auto-asegurados; la cantidad 

recuperada por las S.R.T de los empleadores en situación de insuficiencia patrimonial; 

donaciones y legados; creación de un fondo de reserva de la L.R.T administrado por la 

Superintendencia de Seguros de la Nación. 

Normas y reglamentos para Planes de Medicina Preventiva 

Para el control del estado de salud de los empleados de SLB y el monitoreo de su 
evaluación, se diseñó un plan de exámenes médicos periódicos anuales para todos los 
empleados. Estos exámenes se realizan solamente en los centros médicos auditados y 
aprobados por SLB en todo el país y están realizados o monitoreados directamente por 
los coordinadores médicos locales. Se realizan anualmente, en la misma fecha en todo 
el país. Dentro de lo programado en el área de Salud de Schlumberger Argentina, los 
tipos de exámenes médicos que se realizan son los siguientes  (de acuerdo a Resolución 
Superintendencia de Riesgos de Trabajo  043-97): 

 

• Pre ocupacionales o de ingreso;  
• Periódicos;  
• Previos a una transferencia de actividad;  
• Posteriores a una ausencia prolongada,  
• Previos  a la terminación de la relación laboral o de egreso. 

 

SEGURIDAD (Safety) 

Antecedentes de las regulaciones de Seguridad en Argentina 

En 1914 la ley 9688 definía algunas de las enfermedades que debían ser indemnizadas 
por el empleador, sentaba bases que definieron al empleador como responsable de la 
salud de aquellos que empleaba en lo referido al trabajo encomendado. 

Sesenta años más tarde se promulgó la ley 19587 de Higiene y Seguridad para todos los 
lugares de trabajo. Esta ley se destaca en la protección de la vida, preservar y mantener 
la integridad psicofísica de los trabajadores; prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos, 



Unelen Simón FRANCO 
Proyecto Final Integrador 

 

 

173 
 

estimular y desarrollar la prevención de accidentes o enfermedades derivados de la 
actividad laboral. 

Los principios que orientan esta ley incluyen la creación de Servicios de Higiene y 
Seguridad, Medicina del Trabajo (preventiva y asistencial), determinación de medidas 
mínimas de seguridad, Estadística, etc., y la reglamentación de los siguientes capitales: 
características constructivas de los establecimientos, condiciones de higiene en los 
ambientes laborales (máquinas, herramientas, etc.), protección personal del trabajador. 

El cumplimiento es obligatorio para todos los empleadores y para todos los trabajadores 
del área de la salud, es un derecho a exigir su cumplimiento. 

Estado Actual De La Legislación En La Argentina:  

En 1996 entró en vigencia la Ley de Riesgo de Trabajo 24.557 que plantea entre sus 
objetivos: 

a) reducir los siniestros laborales a través de la prevención de riesgos derivados del 
trabajo. 

b) reparar daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
incluyendo la rehabilitación del damnificado. 

c) promover la recalificación y recolocación de los trabajadores damnificados.  

Crea la obligación del empleador de asegurarse a una A.R.T. Fija la obligación del 
empleador de cumplir con la ley 19587. Define como contingencias cubiertas por la ley a 
los accidentes de trabajo, accidentes in itinere y enfermedades profesionales (creando 
un listado). Si el empleado sufriese alguna contingencia debe recibir prestaciones de: a) 
En especies: médico-farmacéuticas, prótesis y ortopedia, rehabilitación y recalificación 
laboral. b) Dinerarias: salarios, indemnización por incapacidad. 

Autoridades Regulatorias de Seguridad en Argentina 

 
La máxima autoridad que regula la Seguridad y Salud Ocupacional en Argentina es el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social por medio de la Superintendencia de 

Riesgos del Trabajo, de acuerdo a la Ley de Riesgos del Trabajo de 24.557 

Normas y reglamentos para las condiciones mínimas de higiene y seguridad en el 
trabajo 

 
1. Referido a los locales de los establecimientos de trabajo, edificios, estructuras, locales 

de trabajo, patios, espacios de trabajo y anexos. 

Este aspecto esta normado y regulado en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

19.587 decreto reglamentario 351/79 Anexo I Titulo III Capitulo 5 artículos del 42° al 56° 

 

2. Referido a Ascensores y Montacargas 

Este aspecto esta normado y regulado en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

19.587 decreto reglamentario 351/79 Anexo I Título V Capitulo 15 artículo 137° 
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3. Referido a Iluminación y color 

Este aspecto esta normado y regulado en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

19.587 decreto reglamentario 351/79 Anexo I Título III Capitulo 12 artículo del 71° al 84°.  

Protocolo de medición de Ruido Resolución SRT 85/12 

 

4. Referido a Ruidos y Vibraciones. 

Este aspecto esta normado y regulado en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

19.587 decreto reglamentario 351/79 Anexo I Título III Capitulo 13 artículos del 85° al 94°. 

Resolución 295/03 Anexo V. Protocolo de medición de Ruido Resolución SRT 85/12 

 

5. Referido a Ventilación General 

Este aspecto esta normado y regulado en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

19.587 decreto reglamentario 351/79 Anexo I Título III Capitulo 11 artículos del 64° al 70°. 

Normas y reglamentos para la prevención y protección contra incendios 

 
1. Referido a la Prevención y Protección contra incendios 

Este aspecto esta normado y regulado en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

19.587 decreto reglamentario 351/79 Anexo I Título V Capitulo 18 artículos del 160° al 

187°. 

 

2. Referido a Extintores 

Este aspecto esta normado y regulado en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

19.587 decreto reglamentario 351/79 Anexo VII inciso 4 

 

3. Referido a Salidas de emergencia 

Este aspecto esta normado y regulado en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

19.587 decreto reglamentario 351/79 Anexo VII inciso 3 

 

4. Referido a las Condiciones Especiales 

Este aspecto esta normado y regulado en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

19.587 decreto reglamentario 351/79 Anexo VII incisos 5, 6 y 7. 

Normas y reglamentos para el resguardo de maquinarias 

 
1. Referido al Resguardo de maquinarias 

Este aspecto esta normado y regulado en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

19.587 decreto reglamentario 351/79 Anexo I Título V Capitulo 15  Artículos 103° al 107°. 

 

2. Referido a Parada de emergencia 
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Este aspecto esta normado y regulado en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

19.587 decreto reglamentario 351/79 Anexo I Título V Capitulo 15  Artículos 108°. 

Normas y reglamentos para el equipo eléctrico 

 
1. Referido a la Instalación 

Este aspecto esta normado y regulado en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

19.587 decreto reglamentario 351/79 Anexo I Título V Capitulo 14  Artículos 95° al 102°; 

y Anexo VI Inciso 1. 

 

2. Referido a Trabajos y Maniobras en Instalaciones Eléctricas 

Este aspecto esta normado y regulado en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

19.587 decreto reglamentario 351/79 Anexo VI Inciso 2. 

 

3. Referido a las Condiciones de Seguridad de las Instalaciones Eléctricas  

Este aspecto esta normado y regulado en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

19.587 decreto reglamentario 351/79 Anexo VI Inciso 3. 

Normas y reglamentos para las herramientas manuales y portátiles accionados con 

fuerza motriz 

 

1. Referido a las Herramientas manuales y herramientas portátiles accionadas por fuerza 

motriz 

Este aspecto esta normado y regulado en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

19.587 decreto reglamentario 351/79 Anexo I Título V Capitulo 15  Artículos 110° al 113°. 

 

2 Referido a Aparatos para izar 

Este aspecto esta normado y regulado en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

19.587 decreto reglamentario 351/79 Anexo I Título V Capitulo 15  Artículos 114° al 121°. 

 

3 Referido a Aparejos para izar 

Este aspecto esta normado y regulado en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

19.587 decreto reglamentario 351/79 Anexo I Título V Capitulo 15  Artículos 122° al 136°. 

Normas y reglamentos para las calderas y recipientes a presión 

 
1. Referido a Establecimientos 

Este aspecto esta normado y regulado en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

19.587 decreto reglamentario 351/79 Anexo I Título V Capitulo 16  Artículos 138° 

 

2. Referido a los aparatos que aumentan la temperatura ambiente. 
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Este aspecto esta normado y regulado en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

19.587 decreto reglamentario 351/79 Anexo I Título V Capitulo 16  Artículos 139° 

 

3. Referido a Calderas 

Este aspecto esta normado y regulado en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

19.587 decreto reglamentario 351/79 Anexo I Título V Capitulo 16  Artículos 140° 

 

4. Referido a Otros aparatos con presión interna 

Este aspecto esta normado y regulado en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

19.587 decreto reglamentario 351/79 Anexo I Título V Capitulo 16  Artículos 141° 

 

5. Referido a Almacenamiento de recipientes 

Este aspecto esta normado y regulado en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

19.587 decreto reglamentario 351/79 Anexo I Título V Capitulo 16  Artículos 142° 

Normas y reglamentos  de actividades  de la industria de la construcción. 

 
1 Referido al Legajo Técnico 

Este aspecto esta normado y regulado en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

19.587 decreto reglamentario 911/96 Capitulo 4 Artículos 20°. 

 

2. Referido a Infraestructura de la Obra 

Este aspecto esta normado y regulado en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

19.587 decreto reglamentario 911/96 Capitulo 5 Artículos 21° al 41°. 

 

3. Referido a Normas generales aplicables en Obra 

Este aspecto esta normado y regulado en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

19.587 decreto reglamentario 911/96 Capitulo 6 Artículos 42° al 115°. 

 

4. Referido a Normas Higiénicas-Ambientales de Obra 

Este aspecto esta normado y regulado en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

19.587 decreto reglamentario 911/96 Capitulo 7 Artículos 116° al 137°. 

 

5. Referido a la Prevención en las etapas de la Obra 

Este aspecto esta normado y regulado en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

19.587 decreto reglamentario 911/96 Capitulo 8 Artículos 138° al 184°. 

 

6. Referido a la Prevención en las Instalaciones y Equipos de Obra. 

Este aspecto esta normado y regulado en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

19.587 decreto reglamentario 911/96 Capitulo 8 Artículos 184° al 377°. 
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Normas y reglamentos de las sustancias peligrosas y dañinas, manejo, transporte 

y almacenamiento de substancias inflamables, combustibles, explosivas, 

corrosivas, irritantes, toxicas y otras 

 

1. Referido al Establecimiento 

Este aspecto esta normado y regulado en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

19.587 decreto reglamentario 351/79 Anexo 1 Título V Capitulo 17 Artículos 145° al 159°. 

 

2. Referido al Transporte de Sustancias Peligrosas por Carretera 

Este aspecto esta normado y regulado en la Ley 24.653 de Transportes de Cargas 

decreto reglamentario 1035/02; Ley 24.449 Ley de Transito decreto reglamentario 

779/95. 

 

3. Referido a las Licencias Habilitantes. 

Este aspecto esta normado y regulado en la Ley 24.653 de Transportes de Cargas 

decreto reglamentario 1035/02. 

Normas y reglamentos de las radiaciones no ionizantes y radiaciones ionizantes 

 

1. Referido a Radiaciones Ionizantes  

Este aspecto esta normado y regulado en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

19.587 decreto reglamentario 295/03 Anexo II. 

 

2. Referido a Radiaciones No Ionizantes 

Este aspecto esta normado y regulado en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

19.587 decreto reglamentario 295/03 Anexo II. 

 

3. Referido a las Normas Básicas de Seguridad Radiológica 

Este aspecto esta normado y regulado en la Resolución 22/01 de la Autoridad Regulatoria 

Nuclear a través de la Norma AR10 .11; Resolución 39/06 de la Autoridad Regulatoria 

Nuclear a través de la Norma AR7.9.2 

 

4. Referido a Establecimientos y Transporte de Materiales Radioactivos 

Este aspecto esta normado y regulado en la Resolución 32/02 de la Autoridad Regulatoria 

Nuclear; y Resolución 11/01 que a través de la Norma AR10.16.1 

 

5. Referido a Operación de Fuentes de Radiación 

Este aspecto esta normado y regulado en la Resolución 39/06 de la Autoridad Regulatoria 

Nuclear a través de la Norma AR7.9.2 

 

6. Referido al Entrenamiento del Personal 
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Este aspecto esta normado y regulado en la Resolución 12/07 de la Autoridad Regulatoria 

Nuclear. 

Normas y reglamentos a la provisión de agua potable 

 

1. Referido a la provisión y reserva del agua.  

Este aspecto esta normado y regulado en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

19.587 decreto reglamentario 351/79 Anexo I Título III Capitulo 6  Artículos 57° 

 

2. Referido a las especificaciones del agua de bebida. 

Este aspecto esta normado y regulado en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

19.587 decreto reglamentario 351/79 Anexo I Título III Capitulo 6  Artículos 58° 

Normas y reglamentos de Equipos y Protección Personal  

 
1. Referido a Normas para la ropa de trabajo 

Este aspecto esta normado y regulado en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

19.587 decreto reglamentario 351/79 Anexo I Título VI Capitulo 19  Artículos 191° 

 

2. Referido a Protección de la cabeza-cascos 

Este aspecto esta normado y regulado en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

19.587 decreto reglamentario 351/79 Anexo I Título VI Capitulo 19  Artículos 192° 

 

3. Referido a Protección de la vista 

Este aspecto esta normado y regulado en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

19.587 decreto reglamentario 351/79 Anexo I Título VI Capitulo 19  Artículos 193° al 195°. 

 

4. Referido a Protección del oído 

Este aspecto esta normado y regulado en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

19.587 decreto reglamentario 351/79 Anexo I Título VI Capitulo 19  Artículos 196° 

 

5. Referido a Protección de extremidades inferiores 

Este aspecto esta normado y regulado en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

19.587 decreto reglamentario 351/79 Anexo I Título VI Capitulo 19  Artículos 197° 

 

6. Referido a la Protección para las extremidades superiores 

Este aspecto esta normado y regulado en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

19.587 decreto reglamentario 351/79 Anexo I Título VI Capitulo 19  Artículos 198° 

 

7. Referido a la Protección del aparato respiratorio 



Unelen Simón FRANCO 
Proyecto Final Integrador 

 

 

179 
 

Este aspecto esta normado y regulado en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

19.587 decreto reglamentario 351/79 Anexo I Título VI Capitulo 19  Artículos 199° 

 

8. Referido a Trabajos en altura. 

Este aspecto esta normado y regulado en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

19.587 decreto reglamentario 351/79 Anexo I Título VI Capitulo 19  Artículos 200° 

Normas y reglamentos de la capacitación del personal 

 
1. Este aspecto esta normado y regulado en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

19.587 decreto reglamentario 351/79 Anexo I Título VII Capitulo 21  Artículos 208° al 214° 

 

Normas y reglamentos de Ergonomía  

 

1. Referido a las Especificaciones Técnicas de Ergonomía 

Este aspecto esta normado y regulado en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

19.587 decreto reglamentario 295/03 Anexo I. 

 

2. Referido a los Trastornos musculo esqueléticos relacionados con el trabajo 

Este aspecto esta normado y regulado en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

19.587 decreto reglamentario 295/03 Anexo I. 

 

Normas y reglamentos de Estrés Térmico 

 

1. Referidos al Estrés por Frío 

Este aspecto esta normado y regulado en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

19.587 decreto reglamentario 295/03 Anexo III. 

 

2. Referidos al Estrés Térmico y Tensión Térmica 

Este aspecto esta normado y regulado en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

19.587 decreto reglamentario 295/03 Anexo III. 

 

MEDIO AMBIENTE (Environment) 

Antecedentes de las regulaciones ambientales en Argentina 

Desde al año 1972, en que se desarrolló la primera reunión de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Humano, en la ciudad de Estocolmo, Suecia, y luego se 

creara el Programa de Naciones Unidos para el Medio Ambiente (PNUMA), se han venido 

celebrado y aprobando una serie de conferencias y tratados internacionales que 

conforman lo que podemos denominar el derecho ambiental internacional.  
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La República Argentina ha colaborado en la elaboración y es parte en un gran número 

de estos tratados internacionales los cuales, al haber sido ratificados por leyes 

nacionales, resultan de aplicación a nivel interno (conf. art. 31 y art. 75, inc. 22 de la 

Constitución Nacional). 

 

Por otra parte, gran parte de estos tratados han servido de antecedente jurídico para la 

elaboración de normas ambientales nacionales. En este sentido, podemos mencionar a 

modo de ejemplo la Declaración de Naciones Unidas de Río 92´ sobre Medio Ambiente 

y Desarrollo y su influencia sobre el texto de la Ley General del Ambiente, Ley Nacional 

Nº 25.675; y el Convenio Internacional de Basilea sobre Movimiento Transfronterizo de 

Desechos Peligrosos (ratificado por Ley Nacional Nº 23.922) y su recepción en la Ley 

Nacional de Residuos Peligrosos Nº 24.051. 

 

Entre otros Convenios Internacionales de aplicación en la Argentina, cabe destacar la 

Convención de Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación (ratificada por Ley 

Nacional Nº 24.701); el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 

Persistentes -POPs por su siglas en inglés- (ratificado por Ley Nacional Nº 26.011); el 

Convenio de Montreal relativo a sustancias que agotan la capa de ozono (Ley Nacional 

Nº 23.778); la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres (Ley Nacional Nº 22.344); y la Convención Marco de Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático (Ley Nacional Nº 24.295). A nivel regional, se destaca la 

celebración del Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR, ratificado por la 

Ley Nacional Nº 25.841. 

Legislación Ambiental Nacional. 

 
Con posterioridad a la Declaración de NU de Río del 92´, se produce una reforma de la 

Constitución Nacional en el año 1994 y se incorpora a su texto, entre otras 

modificaciones, el artículo 41, mediante el cual se recepta el derecho de todo habitante a 

gozar de un ambiente sano y se establecen una serie de obligaciones y mandatos tanto 

a nivel general, como específicamente en relación a las autoridades públicas. A su vez, 

en dicha cláusula se adoptó un sistema de distribución de competencias en materia 

normativa entre el Estado Nacional y los Estados Provinciales. La Nación, a partir de allí, 

tendría la facultad de dictar las denominadas “normas de presupuestos mínimos de 

protección ambiental” y las provincias, la facultad de complementar dichas normas. 

 

El concepto de normas de presupuestos mínimos, de acuerdo con los debates de la 

Convención Constituye autora de la reforma, tiene como antecedente las leyes de base 

del derecho español y conforman, de acuerdo con la interpretación de parte de la doctrina 

con la que coincidimos, un piso de regulación (un mínimo de protección ambiental) de 

carácter uniforme para todo el país, que debe ser aplicado por las Provincias, que han 
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delegado en el Congreso Nacional la potestad de dictar estas normas, y se han reservado 

la potestad de complementarlas pudiendo ser más exigentes en post de la protección 

ambiental, pero no menos que el mínimo establecido a nivel federal. 

 

De esta manera, fueron sancionadas por el Congreso Nacional una serie de leyes de 

presupuestos mínimos (9 en total) desde el año 2002 hasta la fecha. Estas son: la Ley 

Nº 25.612 Presupuestos Mínimos para la Gestión Integral de los Residuos Industriales y 

de Actividades de Servicio; la Ley Nº 25.670 Presupuestos Mínimos para la Gestión y 

Eliminación de PCBs; la Ley Nº 25.675 , Ley General del Ambiente; la Ley Nº 25.688 

Régimen de Gestión Ambiental de Aguas; la Ley Nº 25.831 Información Pública 

Ambiental; la Ley Nº 25.916 Gestión de Residuos Domiciliarios; la Ley Nº 26.331 

Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos; la Ley Nº 26.562 

Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el Control de las Actividades de 

Quema y la Ley Nº 26.639 Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de 

los Glaciares y del Ambiente Periglacial. 

 

Estas leyes de presupuestos mínimos y los decretos y resoluciones nacionales que las 

han reglamentado parcialmente en el marco de las competencias del Gobierno Federal, 

constituyen lo que podemos denominar normativa ambiental de carácter nacional. 

6.2 Autoridades Regulatorias Ambientales en Argentina 

 
El Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) es la máxima autoridad ambiental de 

la República Argentina constituido el 31 de agosto de 1990 en la ciudad de La Rioja. Sin 

embargo, recién el 5 de julio de 1993 el COFEMA fue reconocido por los gobiernos 

provinciales —en el Pacto Federal Ambiental— como un instrumento válido para la 

regulación y coordinación de la política ambiental. Está presidido por Laura Juarez como 

presidente y Daiana Hissa como vicepresidente. 

 

Esta nueva institucionalidad ambiental del país se definió en el año 2002, cuando el 

Congreso de la Nación Argentina aprobó la Ley General de Ambiente Nro. 25.675 (de 

presupuestos mínimos), en la cual se ratifica el Acta Constitutiva del COFEMA y el Pacto 

Federal Ambiental suscripto en Luján. 

Componen el COFEMA: el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable como 

representante del Estado nacional y la máxima autoridad ambiental de cada una de las 

provincias y la Ciudad de Buenos Aires. 

Normas y reglamentos para la concesión de licencias ambientales 

 

Todo proyecto y obra que por su envergadura o característica pueda alterar el medio 

ambiente deberá contar como requisito previo y necesario para su ejecución, con la 
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Declaración de Impacto Ambiental y su correspondiente Plan de Gestión Ambiental 

aprobado por la autoridad de aplicación. 

El procedimiento para la aprobación contemplará un régimen de audiencias públicas y de 

licencias ambientales. 

Ninguna obra, proyecto o emprendimiento podrá proseguir en caso de haberse iniciado 

sin contar con la licencia ambiental emitida por la autoridad de aplicación. 

En el caso de obras, proyectos o emprendimientos que por sus características impliquen 

riesgo ambiental, se deberá incorporar el respectivo estudio de impacto ambiental 

conforme lo determine la reglamentación de un anexo de análisis de riesgo. 

Se detallará la legislación ambiental y de los recursos naturales (municipal, provincial y 

nacional) vigente en el área de afectación del proyecto y el modo en que el mismo 

cumplirá con sus exigencias. 

Deberán citarse las fuentes de información y la bibliografía utilizada para la elaboración 

del estudio de impacto ambiental. 

El proponente adoptará la metodología que crea más conveniente para la elaboración del 

estudio de impacto ambiental siempre que permita tener en cuenta y estudiar, como 

mínimo, los aspectos señalados anteriormente. 

Si el proyecto o emprendimiento ha de realizarse en jurisdicciones nacionales o 

municipales tuviere impactos ambientales extraterritoriales, requerirá de la Licencia 

Ambiental provincial. 

Los proyectos o emprendimientos que se realicen en jurisdicción provincial, y que hayan 

solicitado financiamiento a organismos nacionales o internacionales que tengan 

requisitos establecidos para la realización de estudios de impacto ambiental, los mismos 

deberán compatibilizarse con el presente ya que es esta autoridad provincial la que 

otorgará la Licencia Ambiental 

Normas y reglamentos para la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 

 

Este aspecto se encuentra normado por la Ley 23.879/90 y la Ley 25.975 referida a 

Impactos Ambientales. 

Se establece el procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (EIA), como pauta 

metodológica a realizarse como requisito previo a la ejecución de toda obra o actividad 

susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de 

vida de la población en forma significativa. 

La EIA debe realizarse en la etapa de planificación más temprana posible, de modo que 

admita la máxima flexibilidad del proyecto a las adaptaciones y alternativas que resulten 

necesarias para minimizar los efectos negativos de la obra o actividad propuesta. 

La Evaluación del Impacto Ambiental constituye el procedimiento completo que 

comprende los siguientes pasos esenciales: (a) el Informe Preliminar con carácter de 

declaración jurada por parte del titular del proyecto, en los casos que corresponda (IP); 

(b) el Estudio del Impacto Ambiental (ESIA), también a cargo del titular del proyecto, en 
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los casos que corresponda; (c) la Revisión del Estudio del Impacto Ambiental a cargo de 

la autoridad ambiental competente (REIA); (d) la instancia de participación pública; (e) la 

Declaración del Impacto ambiental (DIA), a cargo de la autoridad ambiental competente. 

 

Estudio del Impacto Ambiental (ESIA) El Estudio del Impacto Ambiental constituye un 

conjunto documental que, contemplando las variables ambientales, sociales, culturales y 

económicas, analiza y pondera, sistemáticamente, las consecuencias ambientales de la 

implementación de una obra o actividad proyectada. Implica la valoración cualitativa y 

cuantitativa del medio donde se propone desarrollar el proyecto; describe 

pormenorizadamente las actividades a desarrollar para llevarlo a cabo; identifica y valora 

sus impactos ambientales, y formula o propone acciones alternativas o complementarias 

para la mitigación de los impactos negativos y la optimización de los positivos del proyecto 

y la propuesta de un plan de seguimiento y monitoreo ambiental. 

El Estudio del Impacto Ambiental constituye un conjunto documental que, contemplando 

las variables ambientales, sociales, culturales y económicas, analiza y pondera, 

sistemáticamente, las consecuencias ambientales de la implementación de una obra o 

actividad proyectada. Implica la valoración cualitativa y cuantitativa del medio donde se 

propone desarrollar el proyecto; describe pormenorizadamente las actividades a 

desarrollar para llevarlo a cabo; identifica y valora sus impactos ambientales, y formula o 

propone acciones alternativas o complementarias para la mitigación de los impactos 

negativos y la optimización de los positivos del proyecto y la propuesta de un plan de 

seguimiento y monitoreo ambiental. 

Revisión del Estudio del Impacto Ambiental (REIA) La REIA tendrá por objeto el control 

y valoración del Estudio del Impacto Ambiental presentado por el titular del proyecto. 

La REIA tendrá por objeto el control y valoración del Estudio del Impacto Ambiental 

presentado por el titular del proyecto. 

A tal efecto, se controlará la suficiencia, atinencia y veracidad de los datos incluidos en 

el Estudio y, efectuará una valoración acerca de su contenido y de las conclusiones 

formuladas. Como consecuencia de la REIA, la autoridad podrá requerir al titular del 

proyecto las modificaciones, ampliaciones o profundizaciones que crea necesarias para 

poder completar la evaluación, así como el análisis de alternativas distintas a la 

propuesta. Asimismo, podrá efectuar las consultas que crea convenientes, brindará 

información y asegurará publicidad y participación al público interesado, adoptando las 

medidas necesarias para resguardar los derechos de propiedad intelectual y los secretos 

comerciales asociados al proyecto de obra o actividad 

Normas y reglamentos para las Actividades con Sustancias Peligrosas 

Referido a las actividades con Hidrocarburos, la Secretaría de Energía, a través de la 
Resolución SE 1102/04 establece las condiciones de almacenamiento de los mismos.  

En cuanto a las auditorias de hermeticidad de los contenedores y de las superficies, se 
regulan mediante el Decreto 2407/83, Resolución 170/90, Resolución 404/94 y la propia 
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Resolución 1102/04 de la Secretaria de Energía. 

La Resolución 720/87 (Modificada por Res. 4/89) de la Subsecretaría de Transporte, 
establece un Listado de Materiales Peligrosos. 

El transporte de Sustancias Peligrosas, está regulado y normado por la Resolución 
195/97 la cual incorpora normas técnicas al Reglamento General para el Transporte de 
Mercancías Peligrosas por Carretera, aprobado por Decreto Nº 779/95.  

Clasificación y Definición de las Clases de las Mercancías Peligrosas, Disposiciones 
Generales para el Transporte de Mercancías Peligrosas. Disposiciones Particulares para 
cada Clase de Mercancías Peligrosas. Listado de Mercancías Peligrosas. Denominación 
Apropiada para el Transporte. Disposiciones Particulares para el Transporte de 
Mercancías Peligrosas en Cantidades Limitadas. Elementos Identificatorios de los 
Riesgos. Embalajes. Disposiciones Relativas a los Recipientes Intermedios para Granel 
(RIGs). Disposiciones Especiales Relativas a las Clases 1, 6, 4 y 5. 

Normas y reglamentos para el Empleo de Explosivos 

Ley Nacional de Armas y Explosivos 20.429 regula la adquisición, utilización,  posesión, 
y posibilidad de transportar, exportar o importar pólvoras, explosivos y afines.  

El Decreto 302/83 Reglamenta la Ley 20.429, en lo referente a pólvoras, explosivos y 
afines. Define pólvoras, explosivos y afines. Clasifica los explosivos en Clase A, B y C.  
Condiciones específicas de Almacenamiento. Medidas de Seguridad. Arts. 311º a 360º: 
Requisitos de locales y edificios entendiéndose que los lugares de almacenamiento de 
explosivos quedan comprendidos. Arts. 371º a 390º: Medidas de seguridad. Arts. 417º al 
563º: Condiciones específicas para los lugares de almacenamiento o polvorines. 

Normativa aplicable general: 

Decreto 37/01; Disposición 64/01; Disposición 74/01; Disposición 171/03; Disposición 
10/05; Decreto 1.023/06; Disposición 414/06; Decreto 1.282/07; Disposición 425/07; 
Disposición 200/06; Disposición 208/06; Disposición 382/10; Resolución 572/10; 
Disposiciones 624/10; Disposición 468/11; Disposición 321/12; Disposición 1.331/12 

Normas y reglamentos para Operaciones con Fuentes Radioactivas 

 

La autoridad de aplicación es Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). Aplica la Ley 24.804 

Ley Nacional de la Actividad Nuclear. Funciones del Estado. Criterio de regulación. 

Jurisdicción. Autoridad Regulatoria Nuclear. Definiciones. Disposiciones Generales. 

Privatizaciones. 

 

La Resolución 295/03 Anexo II, regulatorio del Decreto Reglamentario 351/79, aprueba 

las Especificaciones Técnicas sobre Radiaciones, Radiaciones Ionizantes. Radiaciones 

No Ionizantes y Campos. 

 

La Comisión nacional de Energía Atómica, establece la Ley 25.018 Programa Nacional 

de Gestión de  
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Residuos Radiactivos. Disposiciones Generales. Responsabilidad y transferencia. 

Financiación. A efectos de la presente ley se entiende por Gestión de Residuos 

Radiactivos, el conjunto de actividades necesarias para aislar los residuos radiactivos de 

la biósfera derivados exclusivamente de la actividad nuclear efectuada en el territorio de 

la Nación Argentina, el tiempo necesario para que su radiactividad haya decaído a un 

nivel tal, que su eventual reingreso a la misma no implique riesgos para el hombre y su 

ambiente. Dichas actividades deberán realizarse en un todo de acuerdo con los límites 

establecidos por la Autoridad Regulatoria Nuclear y con todas aquellas regulaciones 

nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires y acuerdos internacionales que 

correspondan. 

 

El Estado nacional, a través del organismo de aplicación de la presente ley, deberá 

asumir la responsabilidad de la gestión de los residuos radiactivos. Los generadores de 

los mismos deberán proveer los recursos necesarios, para llevarla a cabo en tiempo y 

forma. El generador será responsable del acondicionamiento y almacenamiento seguro 

de los residuos generados por la instalación que el opera, según las condiciones que 

establezca la Autoridad de Aplicación, hasta su transferencia a la Comisión Nacional de 

Energía Atómica, debiendo notificar en forma inmediata a la Autoridad Regulatoria 

Nuclear sobre cualquier situación que pudiera derivar en incidente, accidente o falla de 

operación. 

 

La Comisión Nacional de Energía Atómica establecerá los criterios de aceptación y las 

condiciones de transferencia de los residuos radiactivos que sean necesarios para asumir 

la responsabilidad que le compete, los que deberán ser aprobados por la Autoridad 

Regulatoria Nuclear. 

 

La Resolución 22/01 Aprueba la Norma AR.10.1.1. Revisión 3 "Norma básica de 

seguridad radiológica" con el objetivo de lograr un nivel apropiado de protección de las 

personas contra los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes y de seguridad de las 

fuentes de radiación. 

6.2.7. Normas y reglamentos para Manejo de Combustibles 

 

La Secretaría de Energía, a través de la Ley 13.660 menciona que las instalaciones de 

elaboración, transformación y almacenamiento de combustibles sólidos minerales, 

líquidos o gaseosos deberán ajustarse, en todo el territorio de la Nación, a las normas y 

requisitos que establezca el Poder Ejecutivo para satisfacer la seguridad y salubridad de 

las poblaciones y la de las instalaciones mencionadas. 

 

El Decreto 10.877/60 es el Decreto Reglamentario de la ley 13.660 relativa a la seguridad 

de las instalaciones de elaboración, transformación y almacenamiento de combustibles 
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sólidos, minerales, líquidos y gaseosos. Protección contra incendios. Éste fue modificado 

por el 401/05 que contiene modificaciones en cuanto al almacenamiento y establece la 

competencia de la SE para la reglamentación de la ley 13.660. 

 

La Subsecretaría de Combustibles establece la Resolución 266/08 indicando que las 

auditorías técnicas ambientales y de seguridad en áreas de almacenaje, bocas de 

expendio y tanques subterráneos y aéreos deberán ser realizadas por técnicos inscriptos 

en el Registro de Universidades Nacionales que se crea. 

 

La Subsecretaría de Combustibles aprueba las normas técnicas referidas a los tanques 

cisternas para el transporte por la vía pública de Combustibles líquidos y gases licuados 

derivados del petróleo, a través de la Resolución 76/97, modificada por las disp. 90/97. 

Normas y reglamentos para Control y Medición del Ruido 

La Norma IRAM 4062-2001, de ruidos molestos al vecindario, y métodos de medición y 
clasificación. Si bien, la presente norma no es de carácter obligatorio, ante el vacío legal 
existente en la materia se deben adoptar los criterios establecidos por la misma. 

 

Ley 24.449 (Art. 33 inc. A) referencia que los automotores deben ajustarse a los límites 
sobre emisión de contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas. Tales límites y el 
procedimiento para detectar las emisiones son los que establece la reglamentación (Dec. 
779/95 Anexos N, Ñ y O). 

Normas y reglamentos para el Agua y Desagües Cloacales 

Ley 25.688 de Presupuestos Mínimos sobre Régimen General de Aguas, de la Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, las empresas deberán acatar las obligaciones 
respecto del manejo del recurso que surgirán de su reglamentación. No se halla aún 
reglamentada. 

El Decreto Reglamentario 351/79, Anexo I Título III Capitulo 6 artículo 57 y 58 regula la 
provisión y reserva de agua potable en establecimientos de trabajo, y el Capitulo 7 artículo 
59 regula los Desagües Cloacales. 

Normas y reglamentos para Gestión de Residuos 

 
Ley 24.051 de Residuos Peligrosos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable, establece que el régimen penal enunciado en el Cap. IX de la presente es 

de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional. 

Se presume, salvo prueba en contrario, que todo residuo peligroso es cosa riesgosa en 

los términos del segundo párrafo del artículo 1113 del Código Civil, modificado por la Ley 

N° 17.711. 
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La empresa se encontrara afectada por otras disposiciones emanadas de la presente en 

caso de que el residuo sea tratado en otra provincia. El Decreto 831/93, reglamenta Ley 

24.051 - Ley de Residuos Peligrosos. 

La Ley 25.612 de Presupuestos Mínimos para la Gestión de Residuos Industriales y 

Actividades de Servicios (promulgada parcialmente por el decr. 1343/03), es obligatoria 

en todo el país por su carácter de LPM. No se halla operativa por falta de reglamentación. 

Debe ser reglamentada para estar operativa. En tanto, la autoridad de aplicación nacional 

considera que la ley 24.051 es de plena aplicación en su jurisdicción. 

 

La Ley 25.916 de Presupuestos Mínimos sobre Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable; por ser ley de presupuestos mínimos 

es obligatoria en todo el país (art. 41 de la CN). En virtud de la misma, la empresa deberá 

adecuar la gestión de los RSU que produzca, a las obligaciones que surgirán de la 

reglamentación. No se halla aún reglamentada. A través del Decreto 1.158/04 se observa 

en el Art. 24º la expresión "...en el ámbito de su jurisdicción...", además se observan los 

Arts. 30, 33, 34 y 37. 

 

La gestión de residuos radiactivos, se establece en el apartado Normas y reglamentos 

para Operaciones con Fuentes Radioactivas 

Normas y reglamentos para Emisiones a la Atmósfera 

Decreto 779/95 (Reglamentación del Art. 33º de la Ley 24.449) Reglamentación de la Ley 
24.449 - Ley Nacional de Tránsito. Los vehículos automotores deben ajustarse respecto 
a los límites sobre emisión de contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas, establecidos 
en el Art. 33º del Anexo I. Los automotores deben ajustarse a los límites sobre emisión 
de contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas. Tales límites y el procedimiento para 
detectar las emisiones son los que establece la reglamentación (Dec. 779/95 Anexos N, 
Ñ y O) .  

La Resolución 528/01 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, regula la 
extracción de muestras de gases y medición de su concentración en el aire ambiente, 
normas de metodologías. 
 

El Decreto Reglamentario 351/79, en el Anexo I Capitulo III Titulo 9 Artículo 61° regula la 

contaminación ambiental.  

 

La Resolución 708/96 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable fija las 

normas de medición de concentración de gases y material particulado emitidos por 

chimenea. Y la Resolución 528/01 regula la extracción de muestras de gases y medición 

de su concentración en el aire ambiente, normas de metodologías. 
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CONCLUSIÓN.  

 

En casi la totalidad del Proyecto Final, se apuntó a trabajar en el aspecto Actitudinal de 

las personas cumpliendo el rol de “empleado” de una compañía. Considero valida esta 

aclaración, ya que en sus casas, o su grupo de amigo o en su vida extra laboral, 

claramente la persona se comporta distinto. 

Algunos, denominan a los trabajadores de la industria del petróleo, como “Los 

Mercenarios”, por venir de afuera (en su gran mayoría), por hacer una actividad puntual 

y ganar importantes sumas de dinero e irse, no conocen las ciudades en las que trabajan 

ya que permanecen todo su diagrama en el campo, entre otros aspectos. 

Esta calificación no es solo un término socialmente gracioso, sino que le impone una 

condición a la persona: individualismos, incumplimiento de los procedimientos, 

comportamientos agresivos (no violentos), distancia entre las autoridades. 

 

En esta 3° entrega se trabajó en la Gestión, en lo estrictamente documental, el cual se 

encontrará impreso en una carpeta en una cabina de Control Geológico para su consulta, 

o para cuando un auditor de cualquier entidad se haga presente, el Geólogo pueda 

demostrar el cumplimiento del sistema HSE. 

De los 3 integrantes de la cabina por turno, al menos 1 de ellos, es probable que no sepa 

que existe esta documentación o no la va a leer por si solos: el Sample Catcher. Él no 

maneja la documentación de la cabina, no sabe si está o no, y de estar, no sabe dónde. 

Otro impedimento es el no saber leer, en algunos casos. 

Con esto, el 33% de la fuerza laboral de esa cabina no “conoce” el sistema de prevención 

de la compañía en términos documentales. 

 

Cuando se juntan estos dos aspectos: “Los Mercenarios” y “el 33% excluido del sistema”, 

es donde el profesional debe actuar. 
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Como parte integrante del Sistema de la Compañía, la persona de Seguridad también es 

un empleado que debe tener actitud para trabajar y evitar accidentes. Nuestro rol 

fundamental es transmitirle al empleado la Cultura de Seguridad que la compañía 

propone. Pero no debe ser mediante papeles o carpetas para que consulten, debe ser 

mediante capacitación, hablando, acompañando al operador en su actividad diaria, 

demostrándole el interés por su actividad, sin importar su formación académica, 

antigüedad en la compañía o puesto que ocupa. 

Considero que no hay que ser “amigo”, pero si hay que generar un vínculo estrecho en 

la relación Operación-Seguridad. Darse el tiempo para escuchar y entender la operación, 

pero también exigirles ese mismo tiempo cuando hablemos de Seguridad. 

 

Cuando comenzamos a 

trabajar en Seguridad, 

hace algunos años atrás, 

solo atendíamos 

aspectos del entorno, de 

las condiciones. Quienes 

cubrían estos puestos, 

no tenían una formación 

académica de la materia, 

ya que no existía, por lo 

que el que lo llevaba adelante era idóneo. 

Se obtuvieron buenos resultados, pero se llegó a una meseta. Algo más había que hacer.  

He aquí el inicio de la etapa de la “Gestión”. Estandarizar trabajos, documentar procesos, 

e identificar los riesgos de las operaciones. Incorporando la Documentación a la 

operación, ayudo a disminuir la cantidad y severidad de accidentes. 

Y volvimos a caer en la etapa de meseta. 
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Trabajamos con las Condiciones y con los Documentos, tristemente dejamos para el final 

al Hombre. 

Hoy estamos trabajando con la actitud de las personas. “Obligando” al trabajador a 

detener las tareas que representen riesgos para él, para sus compañeros y para las 

instalaciones. Inculcando el sentido de pertenencia, que no le dé lo mismo hacerlo bien 

o hacerlo mal. 

Estamos “enseñando a observar” los riesgos, como identificarlos por sí mismo, y a 

comunicarlos mediante sistema de reportes, para que todas las personas que estén 

expuestas al riesgo que éste trabajador detector, sepan de su existencia y no solo mi 

compañero, sino en todo el mundo, mediante el Sistema QUEST de la compañía. 

Es nuestro trabajo inculcar la “Actitud de Seguridad”, no dejemos que todo quede en 

papeles. Teniendo un Sistema de Gestión fuerte y completo, pero una persona que no 

sepa transmitirlo, vamos a fracasar.  
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APENDICE. 
 
Nota de Solicitud 
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Aceptación de Solicitud 
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