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1. Introducción
En la actualidad, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) tiene la misión de la administración integral de las
reservas de hidrocarburos de propiedad de la nación, armonizando los intereses de la sociedad, el estado y las
organizaciones del sector. Esta organización se ha convertido en un apoyo primordial para mejorar las estadísticas
de accidentalidad de este sector, pero es el Ministerio del Trabajo, como organismo regulador del estado, quien debe
desarrollar acciones para apoyar a las empresas a mitigar la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales que
desde años anteriores y por las estadísticas anuales mantiene un número considerable de casos que impactan la
productividad del país y en particular de este sector.
Según el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), con base en cifras reportadas por Fasecolda, en 2018 se presentaron
más de 600 mil accidentes laborales con 569 muertes. De acuerdo con el análisis estadístico, el sector económico con
la tasa más alta en 2018 fue el de minas y energía con el 13%, el cual cuenta con 24 actividades como la explotación
de petróleos, extracción minera, entre otras (Consejo Colombiano de Seguridad, 2019).

2. Alcance
Este instrumento técnico para la IVC (Inspección, Vigilancia y Control) de las tareas de alto riesgo en el sector de
hidrocarburos se desarrolló con base en la identificación y control de riesgos aplicables al SG-SST y los elementos que
pueden ser considerados factores de éxito y relevantes para el sistema y el sector.
La guía está compuesta por una parte teórica que desarrolla el marco conceptual aplicable a la industria de
hidrocarburos, tareas críticas o de alto riesgo y controles en las mismas. Posteriormente, se desarrolla el contenido
técnico, que incluye las orientaciones para la IVC a las tareas críticas.

3. Objetivo
Proporcionar a los inspectores delegados por el Ministerio del Trabajo las directrices conceptuales y técnicas para el
desarrollo de acciones de IVC, enmarcadas en el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 y la normativa
vigente sobre los riesgos y tareas críticas dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
implementado por empleadores y contratantes del sector de hidrocarburos.
Los riesgos, las tareas críticas y las actividades económicas descritas a lo largo de esta guía corresponden a un abordaje
general y de ninguna manera se expone la totalidad de las mismas, es necesario permanecer en continua formación
e investigación sobre las características propias de cada organización y sector económico que se inspeccione.

4. Generalidades del sector hidrocarburos
De manera general el proceso del sector hidrocarburos se divide en dos grandes etapas:
- El Upstream
- El Downstream

4.1 Upstream
Esta etapa hace referencia a los procesos de exploración y producción del petróleo. Actividades de búsqueda de
potenciales yacimientos de crudo y gas, perforación de pozos y explotación de estos (Eiticolombia, 2016).
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En términos generales, sus actividades se componen de:

1.
2.
3.
4.
5.

Contratación
Exploración
Evaluación y desarrollo
Producción
Transporte

4.1.1 Contratación
Según Eiticolombia (2016), la contratación básicamente corresponde a una fase de evaluación técnica de exploración
y producción a través de la firma de un contrato entre el estado y las organizaciones que permite la explotación y
producción de hidrocarburos en un área específica.

4.1.2 Exploración
Según Eiticolombia (2016), se conforma por varias fases; inicialmente se realiza una fase de consolidación de la
información geográfica a través de la sísmica y posteriormente, se lleva a cabo la perforación exploratoria.

4.1.2.1 Exploración sísmica
La sísmica es la etapa inicial de la exploración de hidrocarburos, que permite mediante ondas sonoras artificiales, crear
una imagen virtual de la geometría y configuración de las rocas y estratos en el subsuelo, para identificar estructuras
geológicas que pueden contener hidrocarburos. Básicamente esta etapa se puede resumir como la forma de obtener
una imagen representativa de las capas de la tierra (Humberto Carmona Gutiérrez, 2019).

Figura 1. Sísmica. Fuente: https://www.anh.gov.co/portalregionalizacion/PublishingImages/Paginas/LA-CADENA-DEL-SECTOR-HIDROCARBUROS/ExploracionSismica.jpg
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Luego de realizar la investigación sísmica y geológica, se procede a realizar la perforación del subsuelo, para saber si
realmente hay presencia de hidrocarburos, como gas o petróleo, y planear mediante técnicas invasivas su extracción
(Humberto Carmona Gutiérrez, 2019).

4.1.2.2 Exploración perforatoria
Consiste en la perforación de pozos, cuya finalidad es llegar hasta la capa de roca donde posiblemente se pudieron
acumular los hidrocarburos (petróleo y gas). Para tal fin se usan taladros de perforación, son robustas torres que con
una broca van perforando el suelo hasta encontrar el hidrocarburo.

Figura 2. Perforación. Fuente: https://www.anh.gov.co/portalregionalizacion/PublishingImages/Paginas/LA-CADENA-DEL-SECTOR-HIDROCARBUROS/TiposPerforaci%C3%B3n.jpg

Figura 3. Partes y funcionamiento de un taladro de perforación. Fuente: http://reddelpetroleo.com.ar/noticiasrdp/index.
php/2016/07/05/alerta-en-cuenca-neuquina-se-repiten-robos-de-componentes-de-pozos-petroleros/
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4.1.3 Evaluación y desarrollo
En esta fase se desarrollan los procesos técnicos para preparar la comercialización de los hidrocarburos extraídos en
los pozos que se hayan considerado viables comercialmente.

4.1.4 Producción
Como lo expresa la Agencia Nacional de Hidrocarburos (2008), en esta etapa se realiza la extracción de los
hidrocarburos, su almacenamiento y proceso inicial para poder transportarlo. Para extraer los hidrocarburos se
utilizan dos mecanismos: a través de válvulas llamadas Árbol de Navidad (cuando los hidrocarburos fluyen a la superficie
por sí solos) y mediante una máquina llamada Balancín (cuando este necesita ayuda para subir a la superficie). El
desarrollo de nuevas tecnologías y los retos de la extracción de hidrocarburos de mayor complejidad, han hecho que
en Colombia hoy se implementen más tecnologías para la extracción y producción.

Figura 4. Perforación. Fuente: https://www.anh.gov.co/portalregionalizacion/PublishingImages/Paginas/LA-CADENA-DEL-SECTOR-HIDROCARBUROS/perforacion.jpg

4.1.5 Transporte
También es llamado Midstream. Es el transporte de hidrocarburos para refinación desde los campos petroleros
hacia refinerías o hacia los puertos. En aquellos campos que no están interconectados con gasoductos, oleoductos o
poliductos, existe la necesidad de realizar el transporte de crudo o sus derivados mediante tractocamiones o barcazas
por vía fluvial hasta las estaciones de bombeo o puntos de comercialización.
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4.2 Downstream
Etapa que hace referencia a las distintas actividades de transformación de hidrocarburos para su posterior venta.
La fase más importante de este proceso es la refinación que es la transformación del crudo para la producción de
distintos productos, pero también incluye la venta del crudo. La transformación del petróleo se hace sometiéndolo a
altas temperaturas, que alcanzan los 400 grados centígrados, donde se pueden obtener productos derivados como
combustibles ACPM, gasolina, kerosene, entre otros, y petroquímicos como vaselina, llantas, plásticos, entre otros
(Agencia Nacional de Hidrocarburos, 2008).

Figura 5. Downstream. Fuente:https://www.anh.gov.co/portalregionalizacion/PublishingImages/Paginas/LA-CADENA-DEL-SECTOR-HIDROCARBUROS/Distribuci%C3%B3n.jpg

Figura 6. Refinería. Fuente: https://previews.123rf.com/images/tomas1111/tomas11111211/tomas1111121100075/16217984-refinaria-de-petr%C3%B3leo-no-crep%C3%BAsculo.jpg
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4.2.1 Comercialización
La etapa de comercialización se refiere a aquellas actividades de carácter comercial para la distribución en mayoristas
o minoristas (ANH, 2018a).

Figura 7. Productos comercializados resultado de la transformación de los hidrocarburos. Fuente:https://www.anh.gov.
co/portalregionalizacion/PublishingImages/Paginas/LA-CADENA-DEL-SECTOR-HIDROCARBUROS/productos.jpg

5. Peligros en el sector hidrocarburos
El sector hidrocarburos por las actividades desarrolladas presenta una amplia gama de peligros, unos más acentuados
que otros dependiendo de la fase en la que se encuentre el proyecto, por ejemplo, en las etapas de sísmica no es un
peligro habitual que se generen atmosferas peligrosas, situación que tiene una gran posibilidad de generarse en fases
como la perforación, la producción e incluso el transporte.

Para efectos de esta guía construiremos una tabla que cruce la fase en la que se encuentra el proyecto con los
peligros definidos en la guía GTC-45:2010. Es importante tener en cuenta que cada organización inspeccionada puede
tener su propia metodología para la identificación de peligros y valoración de riesgos.
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Tabla 1. Peligros presentes en las diferentes fases de la cadena de procesos

FASE
Sísmica

Perforación

Producción

PELIGRO

Transporte

Organizaciones
de servicios
Construcción de catering Tratamiento Mantenimiento
Áreas
y de
de
de aguas
de locaciones administrativas
facilidades mantenimiento residuales
en campo
de
alojamientos

Biológicovirus
Biológicobacterias
Biológicohongos
Biológico–
Ricketsias
Biológico–
parásitos
Biológico–
picaduras

Dependiendo
de los cargos
y la región

Biológico – Dependiendo
mordeduras de los cargos
y la región
Biológicos –
ﬂuidos o
excrementos
Físicos-Ruido
(de impacto,
intermitente,
continuo)
Trabajos
Físicos en áreas
Iluminación
boscosas
(luz visible
o selváticas
por exceso
o deﬁciencia) con iluminación
deﬁciente

Trabajos
nocturnos
o en zonas
oscuras

De acuerdo al
diseño de las
oﬁcinas

Físicos Vibración
(cuerpo
entero,
segmentaria)
Físicos Temperaturas
extremas
(calor y frío)
Físicos Radiaciones
ionizantes
(rayos x, gama,
beta y alfa)

Trabajos
de soldadura

Físicos Radiaciones
no ionizantes
(láser,
ultravioleta,
infrarroja,
radiofrecuencia,
microondas)
QuímicoPolvosorgánicos
inorgánicos
QuímicoLíquidos
(nieblasyrocíos)
QuímicoGasesyvapores
Químico Humos
metálicos,
no metálicos
Químico Material
particulado
Psicosocial Gestión
organizacional
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FASE
Sísmica

Perforación

Producción

PELIGRO

Transporte

Organizaciones
de servicios
Construcción de catering Tratamiento Mantenimiento
Áreas
y de
de
de aguas
de locaciones administrativas
facilidades mantenimiento residuales
en campo
de
alojamientos

Psicosocial–
características
de la
organización
del trabajo
Psicosocial –
características
del grupo
social del
trabajo
Psicosocial –
condiciones
de la tarea
Psicosocial –
interfase
persona –
tarea
Psicosocial –
jornada de
trabajo
Biomecánicos postura
Biomecánicos –
esfuerzo
Biomecánicos –
movimientos
repetitivos
Biomecánicos –
manipulación
manual
de cargas
Condiciones
de seguridad –
mecánico
Condiciones
de seguridad –
eléctrico
Condiciones
de seguridad –
locativo
Condiciones
de seguridad –
tecnológico
Condiciones
de seguridad –
accidentes de
tránsito
Condiciones
de seguridad –
públicos
Condiciones
de seguridad –
trabajo en
alturas
Condiciones
de seguridad –
espacios
conﬁnados
Fenómenos
naturales-sismo
Fenómenos
naturales–
terremoto
Fenómenos
naturales–
vendaval
Fenómenos
naturales–
inundación
Fenómenos
naturales–
derrumbes
Fenómenos
naturales–
precipitaciones

Probabilidad Alta o Muy Alta
Probabilidad Media
Probabilidad Baja
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6. Tareas de alto riesgo
Es importante dar claridad a conceptos que se suelen confundir como las actividades de alto riesgo y las tareas de
alto riesgo.
Para el caso colombiano, las primeras se encuentran reguladas mediante el Decreto 2090 de 2003 del Ministerio
de la Protección Social, y se definen así: “Entendiendo por actividades de alto riesgo aquellas en las cuales la labor
desempeñada implique la disminución de la expectativa de vida saludable o la necesidad del retiro de las funciones
laborales que ejecuta, con ocasión de su trabajo” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2003). Según el Decreto
2090, las actividades de alto riesgo son:

Trabajos en minería que impliquen prestar el servicio en socavones o
en subterráneo.s.

Trabajos que impliquen la exposición a altas temperaturas, por encima
de los valores límites permisibles, determinados por la normatividad
legal vigente.

Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes.

Trabajos con exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas.

En la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil o la entidad
que haga sus veces, la actividad de los técnicos aeronáuticos con
funciones de controladores de tránsito aéreo, con licencia expedida
o reconocida por la Oficina de Registro de la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil, de conformidad con las normas vigentes.

En los Cuerpos de Bomberos, la actividad relacionada con la función
específica de actuar en operaciones de extinción de incendios.

En el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la actividad
del personal dedicado a la custodia y vigilancia de los internos en los
centros de reclusión carcelaria. Así mismo, el personal que labore en
las actividades antes señaladas en otros establecimientos carcelarios,
con excepción de aquellos administrados por la fuerza pública.

Figura 8. Actividades de alto riesgo según Decreto 2090. Fuente: Carmona, Humberto. 2020
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Las actividades de alto riesgo están reguladas y su enfoque es tener un marco normativo de seguridad social para
estas actividades económicas que, por los riesgos intrínsecos a la misma, representan un alto riesgo a la salud de las
personas e implican una “disminución de la expectativa de vida saludable”.
Por su parte, es importante aclarar que, en relación a la definición sobre tareas de alto riesgo, en Colombia no existe
un consenso general.
Desde la perspectiva legal, la Resolución 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, que desarrolla el Reglamento para
la prevención de caídas, indica que el trabajo en alturas es un trabajo de alto riesgo (Colombia Ministerio de Trabajo,
2012), pero en contraste, la Resolución 0491 de 2020 del Ministerio del Trabajo, que regula el trabajo seguro en
espacios confinados, no menciona expresamente su relación con una tarea de alto riesgo (Ministerio del Trabajo,
2020).
Hasta el momento, ni el Ministerio del Trabajo ni otro organismo competente gubernamental ha emitido una posición
oficial para la interpretación de tarea de alto riesgo, por ende, en el marco del presente documento, se define de la
siguiente manera:
Una tarea de alto riesgo es una tarea que, asociada a aspectos como la naturaleza, el lugar, el ambiente u otras
condiciones específicas del trabajo, en caso de falla de las medidas de control, puede causar accidentes laborales
fatales o con consecuencias severas.
De manera general, son los trabajos en alturas, algunos de los trabajos en espacios confinados, algunos de los trabajos
que involucran izaje de cargas, los trabajos con energías peligrosas (electricidad, presiones hidráulicas, neumáticas,
etc.), trabajos en caliente en ambientes de atmósferas explosivas o en áreas que pueden generar incendios, trabajos
con sustancias químicas peligrosas y algunas excavaciones.

ALTURAS

SUSTANCIAS
QUÍMICAS

ESPACIOS
CONFINADOS

TAR
TRABAJOS EN
CALIENTE

IZAJE
ENERGÍAS
PELIGROSAS

Figura 9. Tareas de Alto Riesgo (TAR) en el sector hidrocarburos. Fuente: Carmona, Humberto. 2020
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El sector hidrocarburos, por su dinámica productiva y por los peligros intrínsecos al proceso en todas sus fases,
representa niveles importantes de riesgos para la vida y la salud de las personas pero, de igual manera, tiene todos
los trabajos y tareas de alto riesgo acordes a lo definido en el presente documento.

6.1 Trabajo en alturas
En Colombia se considera trabajo en alturas a los trabajos en los que exista el riesgo de caer a 1,50 m o más sobre
un nivel inferior.

6.1.1 Trabajos en alturas en la exploración sísmica onshore
La exploración sísmica de manera general no implica trabajos en alturas, algunas de estas campañas se realizan en
campos abiertos y en planicies donde no es habitual tener riesgos de caída de diferente nivel, sin embargo, se pueden
identificar algunas actividades muy puntuales donde puede existir exposición a caídas de diferente nivel:
- Aparejamiento de cargas para transporte helicoportado
Desde insumos hasta equipos y herramientas son transportadas con helicópteros, algunas veces los equipos son
de importantes dimensiones y los ayudantes deben subir a los mismos para desconectar los aparejos.

Figura 10. Transporte helicoportado de cargas. Fuente: https://www.helistar.com.co/Wordpress/wp-content/uploads/2016/12/
carga_en_gancho.jpg

- Trabajos a campo traviesa
Durante los recorridos para la exploración sísmica existen topografías diversas y pueden implicar la exposición
a desplazamientos en zonas escarpadas con pendientes elevadas, ascensos y descensos
s o b r e p a r e d e s e s c a r p a d a s usando técnicas de trabajos con cuerdas.

Figura 11. Trabajos de sísmica a campo abierto. Fuente: https://www.totalresourcesexp.com/images/slides/mini-9.jpg
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Figura 12. Trabajos incluyendo escaladas de zonas escarpadas. Fuente: https://scontent.fbog6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.09/116028020_288549769126626_4606174732906797818_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=07e735&_nc_ohc=l6Tl8TId-hcAX_mJSxH&_nc_
ht=scontent.fbog6-1.fna&oh=d93c3fe15bca7f87ed7bb092767aca5a&oe=5F4500D4

Figura 13. Vista de cuadrilla de sísmica en zona andina. Fuente: https://scontent.fbog6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.09/94889168_3202620709781755_6481903538623479808_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=07e735&_nc_ohc=hdil4gG4sRoAX8T6ytk&_nc_
ht=scontent.fbog6-1.fna&oh=f67927f9e54326e107389e45a748210b&oe=5F450564

Figura 14. Descenso por cuerdas en zona escarpada. Fuente: https://scontent.fbog6-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/
p720x720/1496078_181391705393072_1475563266_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=07e735&_nc_ohc=8YNtxO_wVPcAX-l65v0&_nc_
ht=scontent.fbog6-1.fna&_nc_tp=6&oh=ab3d02d6ebf7e565261aa7faa8fe7924&oe=5F458315
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Figura 15. Puntos de anclaje para descensos en sísmica. Fuente: https://scontent.fbog6-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/1498752_181389238726652_757871339_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_sid=07e735&_nc_ohc=Y5Lm3hJhpwgAX9VbzCd&_nc_ht=scontent.
fbog6-1.fna&_nc_tp=6&oh=3328b45871e26cffd3764be62f3173b6&oe=5F4631B9

Figura

16.

Ascenso

en

zonas

rurales

en

sísmica.

Fuente:

https://scontent.fbog6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x-

960/91196518_10216468229039258_7647340758319497216_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=07e735&_nc_ohc=XLDB9_C5U5MAXV8WIb&_nc_ht=scontent.fbog6-1.fna&_nc_tp=7&oh=32281d0b9b2015f528d961c912255db7&oe=5F451724

Figura 17. Puente tibetano para atravesar puentes. Fuente: https://scontent.fbog6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p480x480/91175558_10216468239439518_5373830026686889984_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=07e735&_nc_ohc=y1A0wN0dozwAX_YPBNc&_nc_ht=scontent.fbog6-1.fna&_nc_tp=6&oh=c0fc201002e535d25019b4e0b2e50b6c&oe=5F46406E
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- Montaje, desmontaje y mantenimiento de torres de telecomunicación
En este tipo de locaciones, apartadas la mayoría de las veces de centros poblados e incluso aislados geográficamente
de carreteras, la comunicación es importante. Este tipo de trabajos requiere del montaje de torrecillas de
telecomunicaciones que permiten la instalación de equipos para comunicación por radio. El trabajo en estas torres
implica la exposición a trabajos con riesgo de caídas con diferencia de nivel.

Figura 18. Trabajador en torre de telecomunicaciones. Fuente: https://scontent.fbog6-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/
s720x720/57542_1665664490315_7739204_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=a61e81&_nc_ohc=4GO01QkhXmkAX8zI_M8&_nc_ht=scontent.
fbog6-1.fna&_nc_tp=7&oh=8582a9ec3aa2b5f0ea2eb88bbf59831a&oe=5F4530C8

- Construcción y mantenimiento de campamentos
Durante las actividades de montaje, mantenimiento y desmonte de campamentos se pueden generar trabajos
que implican el uso de sistemas de andamios y escaleras portátiles con riesgo de caídas.

6.1.2 Trabajos en alturas en perforación y taladros de workover
En el proceso de perforación se generan múltiples tareas que se configuran como trabajo en alturas. Algunas de ellas
se enumeran a continuación:

. Acceso a la corona.
. Acceso al trabajadero.
. Acceso a la mesa de trabajo y a plataformas de tanques de proceso de lodos.
. Acceso a carrotanques.
. Mantenimiento en containers de alojamientos u oficinas.
. Tareas de mantenimiento mecánico, eléctrico u otros a través de escaleras, sistemas de andamios y elevadores
mecánicos como manlift.

. Tareas de montaje y desmontaje de la torre.
. Acceso a tanques tipo Frac Tank o tanques de almacenamiento de agua y diésel.
. Contrapozos muy profundos.
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Figura 19. Componentes de un taladro de perforación. Fuente: https://slideplayer.es/slide/10681726/37/images/13/COMPONENTES+DE+UN+TALADRO.jpg

Figura 20. Encuellador ubicado en el trabajadero. Fuente: Carmona Humberto, 2010

Figura 21. Encuellador ubicado en el trabajadero. Fuente: Carmona Humberto, 2010
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Corona

Trabajadero

Figura 22. Vista de un taladro incluyendo trabajadero y corona. Fuente: Carmona, Humberto. 2014

Figura 23. Vista de la corona. Fuente: Carmona, Humberto 2012

Mesa
rotatoria

Figura 24. Vista general de taladro y mesa. Fuente: Carmona, Humberto, 2013

Figura 25. Alojamientos y oficinas en taladros. Fuente: Carmona, Humberto. 2015
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Figura 26. Contrapozo. Fuente: Carmona, Humberto. 2012

Figura 27. Tanques de almacenamiento de productos químicos en taladros de perforación. Fuente: Carmona, Humberto 2012.

Figura 28. Plataformas tanques de lodos. Fuente: Carmona, Humberto 2012

Figura 29. Plataformas tanques de lodos. Fuente: Carmona, Humberto 2012
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Figura 30. Trabajos de mantenimiento en taladros. Fuente: Carmona, Humberto. 2009

Figura 31. Trabajos de mantenimiento en taladros. Fuente: Carmona, Humberto. 2009

Figura 32. Arme de taladro. Fuente: Carmona Humberto. 2011.
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6.1.3 Trabajos en altura en producción
La construcción de facilidades para producción implica diferentes trabajos en altura, sin embargo, no se hará énfasis
en esta etapa sino en la fase especifica de producción. En la fase de producción es habitual encontrar trabajos en
alturas derivados de las instalaciones típicas que se encuentran en este tipo de locaciones. Estos trabajos se describen
a continuación:
- Acceso a tanques de almacenamiento o de procesos a través de escaleras verticales o inclinadas.
- Acceso a cargaderos y descargaderos de crudo.
- Mantenimiento en techos o paredes de containers, de alojamientos u oficinas.
- Tareas de mantenimiento mecánico, eléctrico u otros a través de escaleras, sistemas de andamios y elevadores
mecánicos como manlift.
- Acceso a tanques tipo Frac Tank o tanques de almacenamiento de agua y diésel.
- Montaje, desmontaje y tareas en torres de telecomunicaciones.

Figura 33. Escaleras inclinadas de acceso a tanques de almacenamiento. Fuente: Carmona, Humberto 2012

Figura 34. Trabajo sobre tanques. Fuente: Carmona, Humberto 2012

Figura 35. Tanques de almacenamiento con escaleras verticales. Fuente: Carmona, Humberto. 2012

24

GUÍA TÉCNICA PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL
DE TAREAS CRÍTICAS EN EL SECTOR DE HIDROCARBUROS

Figura 36. Cargadero de carrotanques. Fuente: http://www.grupo-syz.com/wp-content/uploads/2018/04/llenado-carrotanques.
png

6.1.4 Trabajos en alturas en transporte de hidrocarburos
El transporte de hidrocarburos a través de carrotanques tiene tres momentos específicos: el proceso de cargue, el
proceso del transporte y el descargue.
Para el cargue de producto habitualmente se utilizan cargaderos de crudo que cuentan con sistemas de acceso,
plataformas y/o rieles para sistemas de detención de caídas.
Durante el transporte no es habitual que se presenten necesidades de acceso a la parte superior del carrotanque
excepto en caso de emergencias, inspecciones técnicas o por solicitud de autoridades viales o de policía.

Figura 37. Cargue de carrotanques. Fuente: https://www.rigidlifelines.com/images/wysiwyg/Inverted-L.jpg

Figura 38. Cargadero con plataformas y barandas. Fuente: https://d2si6ntlzq7640.cloudfront.net/wp-content/uploads/2017/07/DSC_3186-1-325x245.jpg
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6.1.5 Requisitos legales para trabajos en alturas
Los requisitos legales para el trabajo en alturas en Colombia están claramente definidos en la Resolución 1409 de 2012
del Ministerio del Trabajo. En la resolución de referencia se establecen los criterios mínimos en materia de prevención
y protección para el control del riesgo, así como las herramientas administrativas, especialmente el programa de
prevención y protección contra caídas de alturas.
Las medidas de prevención son aquellas implementadas para evitar la caída de trabajadores cuando realicen trabajos
en alturas y se encuentran conformadas por (Ministerio del Trabajo, 2012):
- Capacitación.
- Sistemas de ingeniería para prevención de caídas.
- Medidas colectivas de prevención (delimitación del área, línea de advertencia, señalización del área, barandas,
control de acceso, manejo de desniveles y orificios o huecos).
- Permiso de trabajo en alturas.
- Sistemas de acceso para trabajo en alturas.
- Trabajos en suspensión.
- Procedimientos.
Las medidas de protección contra caídas son aquellas implementadas para detener la caída, una vez ocurra, o para
mitigar sus consecuencias. Pueden ser pasivas y activas (Colombia Ministerio del Trabajo, 2012):
Medidas Pasivas de Protección: están diseñadas para detener o capturar al trabajador en el trayecto de su caída, sin
permitir impacto contra estructuras o elementos, requieren poca o ninguna intervención del trabajador que realiza el
trabajo y se conocen como las redes de seguridad para la detención de caídas.
Medidas Activas de Protección: son las que involucran la participación del trabajador. Incluyen:
- Punto de anclaje (fijos para detención de caídas y para restricción)
Dispositivos de anclaje portátiles o conectores de anclaje portátiles.
Líneas de vida horizontales (fijas y portátiles).
Líneas de vida verticales (fijas y portátiles).
- Conectores
Ganchos de seguridad.
Mosquetones.
Conectores para restricción de caídas.
Conectores de posicionamiento.
Conectores para detención de caídas.
Eslingas con absorbedor de energía.
Líneas de vida autorretráctiles.
Conectores para tránsito vertical (frenos).
Frenos para líneas de vida fijas.
Frenos para líneas de vida portátiles.
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- Arnés cuerpo completo.
- Elementos de protección personal para trabajo en alturas.
Por último, el plan de emergencias es la estrategia que exige la legislación para atender emergencias en caso de
caídas.

6.1.6 Referencias técnicas
De manera general, la Resolución 1409 de 2012 establece los requisitos que deben cumplir los equipos, no obstante,
los equipos de protección contra caídas no se certifican acorde a la resolución, ésta exige a las empresas que los
equipos que adquieran deben estar certificados por instancias competentes del nivel nacional o internacional y es por
ello, que la mayoría de equipos que se usan en las operaciones, en especial en el sector hidrocarburos por afinidad
con la Resolución 1409 de 2012, cumplen este requisito, estando certificados bajo los criterios de la norma ANSI Z359
vigente. Pero cabe aclarar que existen más normas de certificación (europeas, colombianas y de países asiáticos) y son
válidas como estándar de cumplimiento.

6.2 Espacios confinados
La legislación colombiana tiene claramente definidos los espacios confinados. Según la Resolución 0491 de 2020 del
Ministerio del Trabajo, los espacios confinados son aquellos que (Ministerio del Trabajo, 2020):
a) No están diseñados para la ocupación continua del trabajador.
b) Tiene medios de entrada y salida restringidos (dimensión y/o forma) o limitados (cantidad).
c) Son lo suficientemente grandes y configurados como para que permitan que el cuerpo de un trabajador pueda
entrar.
Es importante tener en cuenta que cada empleador deberá tener un inventario de los espacios confinados donde
evidencie su identificación, clasificación y mediciones iniciales.
Frente al tema de la identificación de los espacios confinados, el artículo 6 de la Resolución 0491 de 2020 establece
que: “El empleador y/o contratante deberá realizar una identificación, señalización y evaluación de la naturaleza
y localización de los espacios confinados y tomar las medidas necesarias para mitigar o eliminar las condiciones
que hacen que un sitio sea un espacio confinado. Además, debe establecer las medidas de prevención y/o control
enfocadas en la gestión de peligros en los espacios confinados que no se hayan eliminado” (Ministerio del Trabajo,
2020) (Gestión a los riesgos).
Ante este requerimiento, el empleador debe demostrar que se realizó el proceso de identificación y evaluación de los
espacios confinados, previo a eliminar las condiciones que hacen que lo sea; en caso de no lograrlo, será necesaria la
aplicación de la jerarquía de controles para la mitigación de los riesgos dentro del espacio confinado.
Los espacios confinados se clasifican de dos maneras: por tipo y por grado de peligrosidad.
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Tabla 2. Clasificación de espacios confinados acorde a la Resolución 0491 de 2020.

Clasificación de espacios confinados
Tipo 1:

Espacios abiertos por su parte superior y de

Tipo 2: Espacios cerrados con una pequeña abertura

profundidad que dificulta la ventilación natural, como zanjas

de entrada y salida, como tanques, túneles, alcantarillas,

con más de 1,2 metros de profundidad, las cuales no tienen

bodegas, silos, etc.

ventilación adecuada, pozos, depósitos abiertos, etc.

Grado A: Espacios que contienen o
pueden

llegar

a

contener

peligros

inminentes que comprometan la vida o
la salud de las personas. Estos peligros
pueden ser:
•

AtmósferaInmediatamente Peligrosa
para la Vida o la Salud (IPVS).

•

Atmósfera combustible o explosiva.

•

Concentración
tóxicas

de

sustancias

que supere el máximo

permisible para el uso de sistemas
de concentración de filtrado y
que requiera el uso de sistemas
de respiración para este tipo de
trabajo.
•

Grado B: Espacios con peligros

Grado C: Las situaciones de peligros

Otros peligros asociados a la

potenciales

del espacio confinado no exigen

exposición con energías peligrosas

y/o

como

comprometen

mecánica,

eléctrica,

neumática,

hidráulica

y

gases

enfermedades
pueden

la

vida

controlarse

lesiones
que
y

no

modificaciones a los procedimientos

salud

de trabajo o uso de los elementos

con

la

de protección personal.

implementación de medidas de

comprimidos.
•

y

como

Un material que tiene el potencial
de sumir, sumergir, envolver o

protección y prevención, y uso de
elementos de protección personal.

atrapar al trabajador (ejemplo:
burbujas de aire en silos graneleros,
azúcar, entre otros).
•

Configuración interna que podría
generar atrapamiento o asfixia,
mediante paredes que convergen
hacia adentro o por un piso que
declina hacia abajo.

•

Otros identificados en el proceso
de

identificación

de

peligros,

evaluación y valoración de riesgos
como de riesgo alto.
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6.2.1 Espacios confinados en la exploración sísmica onshore
La exploración sísmica es una actividad que no suele involucrar espacios confinados en general, hablamos de
campamentos provisionales donde las instalaciones y locaciones, por su condición, no generan espacios confinados.
Los recipientes de almacenamiento no son sometidos frecuentemente a operaciones de mantenimiento durante los
procesos de sísmica y por lo general, las empresas recomiendan se limite cualquier proceso de mantenimiento de
este tipo de estructuras durante los procesos de prospección sísmica.
Especialmente nos referimos a pequeños o medianos tanques de almacenamiento de combustibles, aguas para
mantenimiento de los campos, aguas potables y plantas de tratamiento de aguas residuales. Por ende, en este
subsector podremos tener espacios confinados y eventualmente atmósferas peligrosas si se realizan intervenciones
de estos equipos en campo.
Eventualmente es posible durante el proceso de prospección sísmica, por condiciones geológicas o topográficas,
encontrar cuevas, grietas u otros espacios que eventualmente puedan ser espacios confinados, sin embargo, este tipo
de sitios requieren controles específicos que se gestionan a través de disciplinas como la espeleología que no cubren
el alcance de medidas de control para espacios confinados.

6.2.2 Espacios confinados en perforación y taladros de workover
En el proceso de perforación se generan múltiples sitios que se configuran como un espacio confinado. Algunos de
ellos se enumeran a continuación:
- Excavaciones para el alistamiento de la locación.
- Tanques de almacenamiento de lodos.
- Tanques tipo Frac Tank.
- Tanques de almacenamiento de agua e hidrocarburos.
- Contrapozos muy profundos.

Figura 39. Tanque para control de fluidos en perforación. Fuente: https://www.petroscol.com/images/control-de-fluidos/
control-de-fluidos.jpg
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Figura 40. Tanque de combustible. Fuente: https://www.zonadepinturas.com/images/stories/INPRA/users/dchaverra2/Inspeccinentanquesdecombustible.jpg

Figura 41. Frac Tank. Fuente: https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1GS7hLpXXXXaXapXXq6xXFXXXr/500-BBL-MOBILE-FRAC-TANK.
jpg_640x640.jpg

Figura 42. Conjunto de válvulas BOP. Debajo de la rejilla contrapozo. Fuente: De Brudersohn - self token photograph,
CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2132097
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Una de las características principales de los espacios confinados en este sector es que, debido a las características
dinámicas inherentes a su proceso, los productos almacenados y los fluidos que pueden retornar (o aportarse) desde
la formación, pueden generar atmósferas tóxicas y/o explosivas latentes.
En general, la composición y la forma de preparación de los fluidos de perforación es establecida según la experiencia
y resultados obtenidos en el área. Para satisfacer las más simples o complicadas situaciones, hay una extensa gama
de materiales y aditivos que se emplean como anticorrosivos, reductores o incrementadores de la viscosidad,
disminuidores de la filtración, controladores del pH, lubricadores, antifermentantes, floculantes, arrestadores de la
pérdida de circulación, surfactantes, controladores de lutitas deleznables o emulsificadores y desmulsificadores.
Por lo anterior, se hace necesario implementar controles para que los productos químicos no afecten la salud de
los trabajadores al contacto con los mismos. A pesar de que en los taladros algunas de estas labores pueden ser
rutinarias es importante que solo personal certificado ingrese a espacios confinados, incluso en algunas empresas
de perforación existen protocolos para que este tipo de labores sean realizadas solamente por firmas especializadas
en la materia.

6.2.3 Espacios confinados en producción
En la fase de producción es habitual encontrar espacios confinados. En esta fase es necesario tener tanques para
almacenamiento de diferentes sustancias, lo que hace que durante su mantenimiento se generen espacios confinados.
De igual manera, los contrapozos que quedan después de la perforación y las cabezas de pozo pueden en algunos
casos considerarse espacios confinados.

Figura 43. Tanques de almacenamiento API 650. Fuente: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTsUGtXF0vHlO4zvH47dmraUUO9eL8uZrf04WjTxGeLHgUqFnTg&usqp=CAU
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Figura 44. Contrapozo. Fuente: Javier Fajardo Gil, 2018.

6.2.4 Espacios confinados en transporte de hidrocarburos
En campos no interconectados con gasoductos o poliductos, existe la necesidad de realizar el transporte de crudo
o sus derivados mediante tractocamiones o barcazas hasta las estaciones de bombeo o puntos de comercialización.

Figura 45. Carrotanque. Fuente: http://bombasymontajes.com/wp-content/uploads/2019/05/descargue-de-carro-tanques-4768x397.jpg

Figura 46. Barcazas de transporte de líquidos vía fluvial. Fuente: https://paraguayfluvial.com/wp-content/uploads/2016/05/
Portada-726x400.jpg
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La labor de espacios confinados durante el transporte de hidrocarburos se da durante las actividades de mantenimiento
y lavado de equipos de transporte, como tanques cisterna. El mantenimiento y lavado de estos tanques puede generar
consecuencias severas. Estas labores a veces son realizadas en pequeños negocios informales sobre la vía, donde
prestan el servicio con trabajadores sin competencias para la labor, que no gozan de cobertura a seguridad social, no
cuentan con los equipos de protección necesarios, ni aval médico que los habilite para este trabajo.
Igualmente, el mantenimiento metalmecánico de tanques se configura en uno de los escenarios de mayor nivel de
riesgo, ya que los trabajos en caliente, durante las labores en espacios confinados o sobre carrotanques con gases
en su interior, aumentan ampliamente la posibilidad de incendio y explosión, debido a la presencia de atmósferas
explosivas en estos depósitos.

6.2.5 Requisitos legales
En febrero de 2020 fue expedido por parte del Ministerio del Trabajo la Resolución 0491, por la cual se establecen los
requisitos mínimos para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores que desarrollan trabajos en espacios
confinados.
En la referida resolución se establecen los criterios mínimos en materia de prevención y protección para el control de
riesgo, así como herramientas administrativas como el programa de gestión para trabajos en espacios confinados.
Las medidas de prevención son aquellas dirigidas para advertir y avisar al trabajador la presencia de peligros durante
el desarrollo del trabajo en espacios confinados y/o la modificación de estructuras y procedimientos para minimizar o
evitar la exposición a riesgos del trabajador en estos espacios. Acorde a la resolución, las medidas de prevención son
las siguientes (Ministerio del Trabajo, 2020):
- Capacitación.
- Controles administrativos (rotación de personal, señalización, delimitación, procedimientos, control de acceso,
bloqueo y etiquetado, análisis de peligros por actividad y permisos de trabajo).
- Medidas personales (examen de aptitud y vigilancia en salud, medición, equipos y herramientas adecuadas).
Las medidas de protección son aquellas implementadas para proteger al trabajador y controlar los factores de
riesgo presentes durante la ejecución de actividades en espacios confinados y mitigar las consecuencias en caso
de presentarse cualquier evento, entre ellas se encuentran (Ministerio del Trabajo, 2020):
- Medición.
- Ventilación.
- Iluminación.
- Comunicación.
- Procedimientos operativos y de seguridad.
- Equipo de protección personal.
- Equipo de protección ante emergencias.
- Vigilancia y control en los espacios confinados.
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Por último, se encuentra el plan de emergencias que es la estrategia que exige la legislación para atender emergencias
en caso de accidentes dentro del espacio confinado.

6.2.6 Referencias técnicas
La Resolución 0491 nos remite directamente a la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales
(ACGIH) para adoptar los niveles máximos permisibles de cualquier sustancia química peligrosa, siendo posible acoger
otros referentes internacionales reconocidos, en caso de que la sustancia química no cuente con dichos valores
definidos por la ACGIH ni estén regulados por el gobierno nacional.

6.3 Izaje de cargas
En Colombia no existe definición normativa para esta tarea de alto riesgo, pero en general, el izaje de cargas mecánico
es todo levantamiento y/o movimiento de una carga de un punto A hasta un punto B mediante el uso de equipos que,
según su diseño, aprovechan las ventajas mecánicas de palancas, poleas, polipastos y/o tornos. Por ende y para efecto
de esta guía, abordaremos esta tarea comprendiendo el uso de un equipo para izar cargas.
Los izajes de cargas comprenden diferentes actividades con diversos equipos resultando en un número importante
de variables. Los referentes técnicos para izaje de cargas en Colombia son escasos e imprecisos, pero de manera
general, están asociados a lo establecido en la Resolución 2400 de 1979 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.

Para prevenir que ocurra cualquier tipo de incidente o accidente al realizar levantamiento o izaje mecánico de cargas,
se deben establecer controles en aspectos importantes del proceso de izajes que se ilustran a continuación:

Personas y sus
competencias

Equipos

Cargas

Aparejos
y amarres

Controles
administrativos

Sitio: suelos y
ambiente

Figura 47. Elementos a considerar en el izaje de cargas. Fuente: Carmona, Humberto. 2020
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6.3.1 Levantamiento de cargas
Comprende tareas realizadas con equipos de levantamiento de cargas como montacargas, montacargas 4x4 y
telehandlers, siendo este último el más usado en operaciones en campo abierto. Su uso se da principalmente en
bodegas de almacenamiento, en patios de tuberías (etapa de producción y etapa de perforación), y en actividades de
mantenimiento de campamentos y movilizaciones de cargas.
Los montacargas, retroexcavadoras y cargadores son equipos automotores de manutención o elevadores. Estos
equipos se desplazan por el terreno y son de tracción motorizada.
Los montacargas están destinados fundamentalmente a transportar y levantar cargas. En general, el montacargas es
un aparato autónomo apto para llevar cargas en voladizo. Se asienta sobre dos ejes: motriz (el delantero) y directriz (el
trasero). Pueden ser eléctricos o con motor de combustión interna (Instituto Nacional de Seguros, n.d.).

Figura 48. Montacargas 4x4 en patio de tuberías. Fuente: Carmona, Humberto 2011

Figura 49. Patio de tubería. Fuente: Carmona, Humberto 2020.
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Figura 50. Telehandler en patio de tubería. Fuente: https://tlpsas.com/fotos/23.jpg

6.3.2 Izaje manual de cargas
Los aparejos manuales son dispositivos destinados a elevar y descender cargas por tracción mediante el esfuerzo
muscular del individuo y pueden estar provistos de algún mecanismo que multiplique el efecto de la potencia aplicada
(INSHT, n.d.).
Los equipos de izaje manual de cargas se usan de manera rutinaria en las actividades de mantenimiento de campos
y obviamente en operaciones de montajes y construcción. Dentro de los equipos manuales se pueden encontrar
aparejos de cuerdas y poleas ensamblados por el usuario y diferenciales de cadena o de palanca.
Los equipos como las diferenciales son equipos que aprovechan la ventaja mecánica como principio de funcionamiento
y, a través de piñones, generan altos niveles de ventaja mecánica para el izaje de cargas.

Figura 51. Diferencial de cadena. Fuente: http://imcolfer.com/126-large_default/diferencial-manual-de-cadena-5ton-x-5mt-vital-.
jpg
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Figura 52. Diferencial de palanca. Fuente: https://eslingasycinchas.com/635-tm_large_default/polipasto-de-palanca-de-cadena3-toneladas.jpg

6.3.3 Izaje con puentes grúas
Dada la relativa ambigüedad del término puente-grúa, se hace necesaria una descripción previa del concepto. Los
puentes grúas son máquinas utilizadas para la elevación y transporte, en el ámbito de su campo de acción, de
materiales generalmente en procesos de almacenamiento o curso de fabricación. La máquina propiamente dicha
está compuesta por una estructura que también puede ser doble rematada en dos testeros o cabezales que pueden
ser movidos por motores sincronizados; los cabezales o testeros están dotados de ruedas con doble pestaña para
su encarrilamiento. Apoyado en dicha estructura y con capacidad para discurrir encarrilado a lo largo de la misma,
un carro o trolley que también puede ser accionado por motores soporta un polipasto cuyo cableado de izamiento
se descuelga. La combinación de movimientos de estructura y carro permite actuar sobre cualquier punto de una
superficie delimitada por la longitud de los rieles por los que se desplazan los testeros y por la separación entre ellos.
A diferencia de las grúas pórtico, los rieles de desplazamiento están aproximadamente en el mismo plano horizontal
que el carro y su altura determina la altura máxima operativa de la máquina (INSHT, 1987).
Es habitual encontrar estos equipos en los talleres de mantenimiento o bodegas de empresas que tienen campos de
exploración muy grandes, por ende, no se encuentran en todos los campos.

Figura 53. Puente grúa en bodega. Fuente: https://co.habcdn.com/photos/project/big/bodega-con-puente-grua-155751.jpg
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6.3.4 Izaje con grúas móviles
Una grúa móvil es un conjunto formado por un vehículo portante sobre ruedas u orugas, dotado de sistemas de
propulsión y dirección propios, sobre cuyo chasis se acopla un equipo de elevación (INSHT, 1997).
Las grúas que operan en el sector hidrocarburos suelen contar con un sistema que permite asegurar su estabilidad:
Dispositivo del Control de Carga (LMI - Load Moment Indicator), el cual por ser un instrumento de medición debería
contar con un certificado de calibración con la periodicidad indicada por el fabricante o por el ente que realizó la
última calibración.

Figura 54. Izaje de accesorios tanques. Fuente: https://www.setendt.com.ec/wp-content/uploads/2016/02/izaje_161.png

6.3.5 Izaje con carromachos
Son vehículos automotores rígidos destinados al levantamiento, arrastre y transporte de cargas pesadas. Tienen
incorporados unos elementos básicos para la operación del sistema, tales como guinche o winches, barras, “plumas”
y poleas. Cuenta con un chasis, que es la estructura que sostiene y aporta rigidez y da forma al vehículo. De acuerdo
a lo establecido en el manual de seguridad vial, también se considerará el carromacho a aquel equipo que consta de
un tambor para movimiento con cable y una plataforma para transporte de cargas, todo montado sobre la plataforma
de un camión.
Este tipo de equipos deberían tener un uso restringido en la medida que no cumplen ninguna normativa y deben
considerarse solo para operaciones de difícil acceso, limitando su uso a tareas muy específicas. Por ejemplo, no se
debería usar el carromacho para levantar una masa de dos toneladas teniendo una grúa disponible.

Figura 55. Izaje con carromacho. Fuente: https://www.ecotraslados.com.co/images/servicios/Carromachos/Carromacho2.jpg

38

GUÍA TÉCNICA PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL
DE TAREAS CRÍTICAS EN EL SECTOR DE HIDROCARBUROS

6.3.6 Requisitos legales
En Colombia, a través de la Resolución 2400 de 1979 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, se establecieron
disposiciones sobre higiene y seguridad para las industrias, y en su capítulo II desde el artículo 398 al artículo 447, se
aborda algunas condiciones del manejo y transporte mecánico de materiales.

6.3.7 Referencias técnicas
Dadas las limitaciones de la legislación colombiana en este tema, es importante revisar manuales, normas y estándares
(internos o corporativos), procedimientos o cualquier otro documento, incluyendo aquellos relacionados con los
criterios de control a contratistas.
La mayoría de empresas del sector hidrocarburos cuentan con documentos para la gestión de izajes basados en
normas internacionales que les permiten cubrir los vacíos de la normativa nacional. Estos estándares deben ser
verificados y sobre los mismos realizar la evaluación de cumplimiento de requisitos dentro de la empresa de
hidrocarburos durante un proceso de IVC.
De manera general, las normas más citadas dentro de los documentos corporativos de las empresas del sector
hidrocarburos son:
- ASME B 30.5:2018. Mobile and locomotive Cranes.
- ASME B30.7:2016. Winches.
- ASME B 30.16:2017. Overhead Underhung and Stationary Hoists.
- ASME B 30.21:2014. Lever Hoists.
- ASME B 30.22:2016. Articulating Boom Cranes.
- ANSI/SIA A90.1. Personnel Lifting Systems.
- ASME B30.26:2015.

Rigging hardware.

- ANSI / ASME 56.1:2018. Safety Standard for Low, High Lift Trucks.
- ANSI/ITSDF B56.6-2016. Safety Standard for Rough Terrain Forklift Trucks.
- OSHA 1926.1400. Cranes and Derricks in construction.
- OSHA 1910.180. Crawler locomotive and truck cranes.

6.4 Trabajos en caliente
La literatura y conocimientos populares frente a los trabajos en caliente generan diferentes visiones y definiciones
frente a lo que es un trabajo en caliente. Por ejemplo, en el sector eléctrico se considera un trabajo en caliente, al
trabajo que se realiza cuando las líneas se encuentran energizadas o líneas vivas. Comúnmente hemos escuchado
que los trabajos en caliente son aquellos donde se generan chispas, tales como soldaduras y tareas de corte, sin
embargo, estos trabajos son rutinarios y aún dentro de operaciones del sector hidrocarburos, en áreas de trabajo
específicas, tienen un bajo nivel de peligrosidad cuando se realizan dentro del taller de mantenimiento.
Dado que el enfoque de la presente guía es el sector hidrocarburos, es preciso establecer los tipos de trabajo en
caliente que representan tareas de alto riesgo.
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Revisando la norma OSHA 1910 Subparte Q - Soldadura, corte y soldadura (OSHA, 2012), se sugiere el uso de
permisos en entornos de trabajos con soldaduras y corte . Por su parte, en las herramientas de OSHA para el sector
hidrocarburos, se indica que el trabajo en caliente es cualquier trabajo que implica quemar, soldar, cortar, moler o
usar herramientas que producen fuego o chispas, u otro trabajo que produce una fuente de ignición. Las mismas
pueden requerir permisos de trabajo en caliente en áreas donde se almacenan materiales peligrosos y no se pueden
eliminar, o en áreas donde podrían existir atmósferas inflamables (OSHA, n.d.).
Así mismo, la NFPA 51B:2019 indica que un trabajo en caliente es aquel que implica pulido, soldadura o una operación
similar que tiene la capacidad de iniciar incendios y explosiones (NFPA, 2019).
Tomando en cuenta las referencias anteriores, se concluye que un trabajo en caliente comprende una actividad que
implica quemar, soldar, cortar, usar herramientas que producen fuego o chispas, u otro trabajo que produce una
fuente de ignición que se realiza en entornos donde se pueden generar incendios o explosiones.

6.4.1 Requisitos legales
Desde la Resolución 2400 de 1979 del Ministerio de Protección Social, encontramos importantes aspectos que se
desarrollan acerca de este tipo de trabajos en sus artículos 110 a 114: De las radiaciones no ionizantes, ultravioletas,
infrarrojas y radiofrecuencia: en sus artículos 548 a 561: De la soldadura eléctrica, autógena y corte de metales; y en
sus artículos 338 y 339: De los equipos, tanques y recipientes de almacenamiento.

6.4.2 Referencias técnicas
El sector hidrocarburos cuenta frecuentemente con programas (acorde a las exigencias de OSHA para Estados
Unidos) o manuales, normas internas, procedimientos u otros documentos que permiten gestionar este riesgo para
cubrir aspectos que van más allá de los requerimientos de la legislación colombiana. Habitualmente, encontramos en
estos documentos referencias a las normas OSHA y a las normas NFPA que se describen a continuación:
- NFPA 51B:2019. Norma para la prevención de incendios durante la soldadura, corte y otros trabajos en caliente.
- 29 CFR 1910. Normas de salud y seguridad ocupacional. Subparte Q (Soldadura, corte y soldadura fuerte (brazing).
- 29 CFR 1926. Normas de salud y seguridad para la construcción. Subparte J (Soldadura y corte).
- ANSI Z49.1:2012. Seguridad en soldadura, corte y procesos asociados.

6.5 Trabajos con energías peligrosas
Nuevamente, respecto a las energías peligrosas no existe una definición estándar en Colombia. La norma de OSHA
Título 29 CRF. Parte 1910.147 (OSHA, 2011), sobre el Control de energía peligrosa (Candado/Etiqueta), aborda las
prácticas y los procedimientos necesarios para la desactivación de maquinaria o equipo, con el fin de evitar la emisión
de una energía peligrosa durante las actividades de revisión y mantenimiento realizadas por los empleados. La norma
describe las medidas de control de una energía peligrosa, sea esta eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática, química
y térmica, entre otras fuentes de energía.
El riesgo eléctrico está presente en todas las operaciones, sin embargo, se debe tener en cuenta que las condiciones
de operación de cada campo y de cada fase hace que se deban tener protocolos diferentes acorde al nivel de riesgo.
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En la fase de sísmica y perforación, la energía eléctrica puede venir de un proveedor de energía local o ser generada
a través de plantas eléctricas que se instalan en las locaciones la mayoría de las veces. En casos de campos alejados
o campos que cuentan con generadores de energía con crudo, las condiciones de operación deben cumplir con
requisitos especiales de gestión de acuerdo a los requerimientos legales de las organizaciones generadoras de
energía.
Generalmente, los equipos en los campos operan con circuitos eléctricos de 440 voltios, 220 voltios y suministro de
energía a 110 voltios para alojamientos y oficinas.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, una energía peligrosa la podemos definir como aquella generada por la
capacidad de movimiento de sistemas, equipos o máquinas y que tiene potencial de riesgo de accidente cuando
existe la exposición de una persona. Las energías peligrosas pueden ser:
- Energía eléctrica
- Energía hidráulica
- Energía neumática
- Energía mecánica
- Energía térmica
- Energías generadas por reacciones de sustancia químicas
Esta condición de riesgo está presente en la mayoría de las fases del proceso de hidrocarburos, dado que en la
mayoría de las etapas se manejan máquinas, equipos, fluidos con altas temperaturas o presiones; sin embargo, en
especial durante las etapas de perforación, producción y refinamiento, son evidentes los trabajos que requieren
control de energías peligrosas.

6.5.1 Requisitos legales
Los aspectos referentes al riesgo eléctrico en Colombia se encuentran regulados a través de la Resolución 90708 del
30 de agosto de 2013, por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). Adicionalmente,
por medio de las Resoluciones 90907 de 2013, 90795 de 2014, 40492 de 2015, 40157 de 2017 y 40259 de 2017, se
modifican y aclaran algunos artículos del Anexo General de la Resolución 90708 de 2013 y por medio de la Resolución
40908 se decide la permanencia del reglamento de acuerdo a lo estipulado en el Diario Oficial de Colombia.

6.5.2 Referencias técnicas
A través del RETIE se adopta la NTC 2050 – Código eléctrico colombiano, donde se establecen los requisitos técnicos
(Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 2020):
- Las instalaciones de conductores y equipos eléctricos en o sobre edificios públicos y privados, y otras estructuras,
incluyendo casas móviles, vehículos de recreo y casas flotantes, otras instalaciones como patios, parques de
atracciones, estacionamientos, otras áreas similares y subestaciones industriales.
- Instalaciones de conductores y equipos que se conectan con fuentes de suministro de electricidad.
- Instalaciones de otros conductores y equipos exteriores dentro de la propiedad.
- Instalaciones de cables y canalizaciones de fibra óptica.
- Instalaciones en edificaciones utilizadas por las organizaciones de energía eléctrica, como edificios de oficinas,
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almacenes, garajes, talleres y edificios recreativos que no formen parte integral de una planta generadora, una
subestación o un centro de control.

6.6 Sustancias químicas peligrosas
Comprende cualquier actividad en la que se manipulen sustancias químicas peligrosas. Según el informe del Programa
Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas de la OMS, el impacto de las sustancias químicas en la salud es
un tema que se trabaja permanentemente y se sustenta en bases científicas, publicando documentos internacionales
para que los gobiernos y organizaciones puedan utilizarlos en la toma de medidas preventivas (OMS, n.d.).
Un producto químico está definido en Colombia como elementos y compuestos químicos y sus mezclas, ya sean
naturales o sintéticos (Ministerio de Salud y proteccion social, 2015). Por otra parte, un producto o sustancia química
peligrosa se considera a aquel que incluye características peligrosas para la salud, el ambiente y la infraestructura
conforme a la aplicación de los criterios de clasificación.
Es importante aclarar que, desde el 2018, Colombia adoptó el Sistema Globalmente Armonizado, mediante el Decreto
1496 del 2018 como herramienta unificada de comunicación de peligros, dando pautas y lineamientos para el
etiquetado de productos químicos, así como para la elaboración de Fichas de Datos de Seguridad (FDS).
El Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA) define una sustancia
como “un elemento químico y sus compuestos en estado natural u obtenidos mediante cualquier proceso de
producción, incluidos los aditivos necesarios para conservar la estabilidad del producto y las impurezas que resulten
del proceso utilizado, excluidos los disolventes que puedan separarse sin afectar a la estabilidad de la sustancia ni
modificar su composición” (Naciones Unidas, 2011).
El inspector debe conocer que para verificar lo relacionado con las tareas que involucren una exposición a sustancias
químicas peligrosas, un aspecto fundamental es la verificación de las etiquetas en los productos y las Fichas de Datos
de Seguridad (FDS) de las sustancias químicas utilizadas en la organización, además de su disponibilidad en las áreas
donde se emplean o almacenan.
Dentro de las sustancias químicas que ofrecen peligros físicos están:
1. Explosivos.
2. Gases inflamables.
3. Aerosoles inflamables.
4. Gases comburentes.
5. Gases a presión.
6. Líquidos inflamables.
7. Sólidos inflamables.
8. Sustancias autorreactivas (no presentes en el proceso de hidrocarburos).
9. Líquidos pirofóricos (no presentes en el proceso de hidrocarburos).
10. Sólidos pirofóricos (no presentes en el proceso de hidrocarburos).
11. Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo (no presentes en el proceso de hidrocarburos).
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12. Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables (no presentes en el proceso de
hidrocarburos).
13. Líquidos comburentes.
14. Sólidos comburentes (no presentes en el proceso de hidrocarburos).
15. Peróxidos orgánicos (no presentes en el proceso de hidrocarburos).
16. Sustancias y mezclas corrosivas para los metales.
Dentro de los peligros para la salud asociados a sustancias químicas están:
1. Toxicidad aguda.
2. Corrosión / irritación cutánea.
3. Lesiones oculares graves / irritación ocular.
4. Sensibilización respiratoria o cutánea.
5. Mutagenicidad en células germinales.
6. Carcinogenicidad.
7. Toxicidad para la reproducción.
8. Toxicidad sistémica específica de órganos diana – exposición única.
9. Toxicidad sistémica específica de órganos diana - exposiciones repetidas.
10. Peligro por aspiración.

6.6.1 Requisitos legales
La reglamentación marco para prevención del riesgo químico en Colombia se encuentra inicialmente desarrollada
desde la Resolución 2400 de 1979 a través de su título III. Normas generales sobre riesgos físicos, químicos y biológicos
en los establecimientos de trabajo.
Posteriormente la Ley 55 de 1993, por medio de la cual se aprueba el “Convenio número 170 y la Recomendación
número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el Trabajo”, establece las medidas
fundamentales de comunicación del riesgo químico, a través de etiquetas y fichas de datos de seguridad para la
protección de los trabajadores contra los efectos nocivos de los productos químicos que se utilizan en el trabajo,
reduciendo la incidencia de enfermedades laborales y accidentes de trabajo asociados. Así mismo, define controles
operativos para eliminar o reducir el grado de riesgo y prácticas seguras, respecto al almacenamiento y compatibilidad
química. Por último, realiza consideraciones para evaluar la salud de los trabajadores a través de actividades periódicas
de vigilancia médica (Congreso de la República de Colombia, 1993).
Recientemente, el Decreto 1496 de 2018 adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado
de Productos Químicos para todas las actividades económicas en las que se desarrollen procesos de extracción,
producción, importación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización y los diferentes usos de
productos químicos.

6.6.2 Referencias técnicas
Existen diferentes referencias técnicas internacionales en la gestión del riesgo químico que proporcionan un marco
más amplio en relación a las prácticas de uso seguro de sustancias químicas en ambientes laborales, incluido el sector
hidrocarburos, entre ellas:
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- OSHA 3117. Información sobre los riesgos de los productos químicos.
- Reglamento (CE) No. 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado
de sustancias y mezclas.
- La Guía de bolsillo de NIOSH sobre riesgos químicos.
- NTP 1080. Agentes químicos: jerarquización de riesgos potenciales (método basado en el INRS).
- NTP 726: Clasificación y etiquetado de productos químicos: Sistema Mundialmente Armonizado (GHS).
- NTP 371: Información sobre productos químicos: Fichas de Datos de Seguridad.

7. Gestión de la seguridad en el sector hidrocarburos
Sin excepción, las organizaciones del sector hidrocarburos deben contar con un Sistema de Gestión en Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST) acorde a los requisitos del Decreto 1072 de 2015, sin embargo, también es habitual que
organizaciones del sector cuenten con sistemas de gestión basados en normas como ISO 45001 y RUC®, entre otros.
Por ende, en un proceso de IVC se debe tener en cuenta que las organizaciones pueden tener estipulados dentro de
su sistema estándares que superen los requisitos de la legislación colombiana.

7.1 Identificación de peligros y valoración de riesgos
Es responsabilidad de las organizaciones incluir en su política el compromiso de identificar los peligros, evaluar y
controlar los riesgos, así como la exigencia tácita de adoptar una metodología para este fin. La identificación de
tareas críticas debe ser un proceso que las organizaciones realicen periódicamente, acorde al Decreto 1072 de 2015
numeral 2.2.4.6.1.5, como mínimo una vez al año; para esto, se deberán tener en cuenta las actualizaciones periódicas
o una nueva identificación de tareas críticas, cuando en la organización suceda alguna de las siguientes situaciones
(Ministerio del Trabajo, 2015):
- Modificación física de la planta /organización.
- Inclusión de un nuevo proceso.
- Eliminación de un proceso.
- Cambios en los procesos, en las instalaciones, maquinaria o equipo.
- Modificación en la legislación.
- Eliminación total de un riesgo / tarea.
- Accidentes de trabajo mortales.
- Eventos catastróficos.
La detección de tareas críticas para su definición y estandarización incluye como mínimo los pasos descritos a
continuación:
- Realizar un listado de todas actividades con su respectiva relación de cargos presentes en la organización.
- Priorizar aquellas en los que el índice de accidentalidad y/o potencial de pérdidas sea mayor.
- Desglosar las actividades en tareas.
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Las tareas críticas deben seleccionarse de acuerdo con:
- La probabilidad de ocurrencia de una pérdida grave, durante o después de realizarse, como consecuencia de
errores o fallas en su ejecución.
- La probabilidad de afectación a otras personas o secciones ajenas al desarrollo de la tarea.
- La frecuencia con que puede llegar a ocurrir una pérdida durante la realización de la tarea. (ICONTEC, 1997).

7.2 Priorización
El abordaje y la gestión de tareas críticas requiere de una alta inversión de recursos por parte de las organizaciones,
siendo fundamental su priorización para establecer una criticidad y así enfocar sus esfuerzos en aquellas
verdaderamente necesarias de asegurar.
La metodología utilizada por la organización deberá definirse con base en los aspectos que para esta sean relevantes
de proteger: la vida y salud de los colaboradores, las pérdidas económicas, la afectación de su buen nombre, y otras
que afecten el desempeño de la organización. Después de definir las tareas críticas, la organización deberá someterlas
a una evaluación a través de la matriz de peligros.
La organización en conjunto con los responsables de los procesos de las tareas críticas, determinará los planes de
acción tendientes a la mitigación de los peligros, las actividades de monitoreo, los resultados esperados, las fechas de
implementación y toda otra información que se considere necesaria.
Las organizaciones pueden determinar otro tipo de decisiones sobre sus tareas críticas, siendo algunas:
- Suprimir la actividad, evitando así el riesgo que probablemente generaría un peligro (siempre y cuando sea posible
y la evaluación costo /beneficio sea favorable).
- Tercerizar o transferir contratando con terceros.
Si las actividades son tercerizadas, la organización deberá tenerlas incluidas dentro de su SG-SST y tener los respectivos
controles a sus contratistas.

44

GUÍA TÉCNICA PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL
DE TAREAS CRÍTICAS EN EL SECTOR DE HIDROCARBUROS

7.3 Jerarquización de los controles
El Decreto 1072 de 2015 en su artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control, establece que estas medidas
deben adoptarse con base en el análisis de pertinencia, teniendo en cuenta el siguiente esquema de jerarquización
(Ministerio del Trabajo, 2015):

Eliminación del peligro/riesgo
Sustitución
Controles de ingeniería
Controles
administrativos
EPP

Figura 56. Jerarquía de controles según Decreto 1072 de 2015. Fuente: Carmona, Humberto. 2020
- Eliminación del peligro/riesgo: medida que se toma para suprimir el peligro/riesgo.
- Sustitución: medida que se toma a fin de remplazar un peligro por otro que no genere riesgo o que genere menos
riesgo.
- Controles de ingeniería: medidas técnicas para el control del peligro/riesgo en su origen (fuente) o en el
medio, tales como el confinamiento (encerramiento) de un peligro o un proceso de trabajo, aislamiento de un
proceso peligroso o del trabajador y la ventilación (general y localizada), entre otros.
- Controles administrativos: medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro, tales como
la rotación de personal, cambios en la duración o tipo de la jornada de trabajo. Incluyen también la señalización,
advertencia, demarcación de zonas de riesgo, implementación de sistemas de alarma, diseño e implementación de
procedimientos y trabajos seguros, controles de acceso a áreas de riesgo, permisos de trabajo, entre otros.
- Equipos y elementos de protección personal y colectivo: medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios y
vestimentas por parte de los trabajadores, con el fin de protegerlos contra posibles daños a su salud o su
integridad física derivados de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo. Los Elementos de Protección
Personal (EPP) deben usarse de manera complementaria a las anteriores medidas de control y nunca de
manera aislada, y de acuerdo con la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.
La organización, durante el proceso de inspección y vigilancia, debe demostrar al inspector la manera en que evaluó
la aplicación de cada una de las jerarquías establecidas.

7.4 Planeación de los trabajos
La planeación de los trabajos es una herramienta fundamental de la gestión del riesgo. El proceso de inspección debe
estar enfocado, acorde al momento en que se haga la visita, a verificar el proceso PHVA completo, es decir verificar
cómo se planean, cómo se ejecutan los trabajos acordes a la planificación, e incluso, cómo se valoran los resultados
posteriores a la terminación de los trabajos y cómo los programas de gestión para tareas de alto riesgo, cuando estos
existan, son evaluados en las periodicidades que define la organización.
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En la planeación de actividades se debe analizar la identificación de las etapas relevantes y su evaluación, considerando
variables como:
- Detalles y secuencias de la tarea.
- Herramientas y equipos requeridos para ejecutarla.
- Equipos de procesos involucrados.
- Procesos productivos relacionados, personal requerido.
- Duración de la tarea.
Habitualmente esta planeación se refleja en documentos como los Análisis de Trabajo Seguro (ATS), entre otros,
debido a que cada organización es autónoma de elegir la metodología pertinente para su organización.

7.4.1 Análisis de Trabajo Seguro (ATS)
El ATS (Análisis de Trabajo Seguro), AST (Análisis de Seguridad en el Trabajo) o JSA (Job Safety Analysis), es una
herramienta específica habitual en las operaciones del sector hidrocarburos, pero no es un requisito legal ni es la
única metodología aceptada. Para el desarrollo de todas las tareas consideradas de alto riesgo y trabajos especiales
no rutinarios, se deberá verificar, acorde a los requisitos establecidos en los procedimientos de la organización, la
existencia de procesos de identificación de peligros y valoración de los riesgos que habitualmente las organizaciones
reflejan en uno de estos formatos, estos deberán estar por escrito y estar ajustados o enlazados con un procedimiento.
El inspector podrá verificar que los documentos de ATS sean divulgados y conocidos por el personal que ejecuta
dicha labor, deberán actualizarse cuando existan cambios de lugar, procedimientos o condiciones de la tarea crítica.
Dentro de las inspecciones, se debe verificar que la última actualización del ATS esté divulgada y disponible para los
ejecutores de la tarea.

7.4.2 Permisos de trabajo
El permiso de trabajo es un formato diligenciado para controlar las tareas críticas. Desde la perspectiva legal, en el
caso colombiano es obligatorio para trabajos en alturas y espacios confinados que, en el entorno de la gestión de
la seguridad, las organizaciones del sector de hidrocarburos no solo cuenten con formatos de permisos de trabajo
para tareas de alto riesgo, sino que también apliquen listas de chequeo anexas (inspecciones preoperacionales) para
temas y/o equipos específicos.
Los permisos de trabajo no son sólo una autorización para la realización de las tareas críticas, deben considerarse
como el análisis y la validación inmediata de las condiciones de seguridad de la tarea a ejecutar por parte de una
autoridad, para así corroborar la aplicación de medidas técnicas y organizativas destinadas a controlar los riesgos
en su origen o proteger a los empleados mediante las disposiciones de protección colectiva. En caso de no verificar
condiciones de seguridad, los permisos de trabajo se convierten en soportes de cancelación o aplazamiento de la
ejecución de la tarea hasta que se cuente con las garantías para el desarrollo de la actividad.
Dentro de los procesos de IVC se revisará la información aportada por el formato de permisos de trabajo e incluso
se podrá verificar que el documento cumpla los requisitos definidos por la ley para el caso específico de trabajos en
altura y espacios confinados. Así mismo, la información suministrada por los permisos de trabajo se debe contrastar
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con lo evidenciado en los lugares donde se va a ejecutar la tarea crítica, de tal manera que se habilite o cancele el inicio
de la operación. Es allí donde el permiso de trabajo hace parte de los controles que el empleador debe aplicar para
supervisar el desempeño de las tareas críticas.
Un permiso de trabajo y/o el sistema de permisos de trabajo debe reflejar la manera en que las partes interesadas
participan en el proceso de autorización.

7.4.3 Procedimientos
Todas las tareas identificadas como críticas deberán contar con un procedimiento estandarizado que describa a
detalle las actividades, la metodología, los elementos de protección, las condiciones de salud requeridas del
trabajador que desempeñará la labor, las medidas de protección del espacio donde se ejecutará la tarea y todos los
detalles que aseguren de la mejor forma posible su óptima ejecución. Para los casos de trabajos en alturas y espacios
confinados, el desarrollo de los procedimientos hace parte de los requisitos establecidos en la legislación. Dentro de
los procesos de IVC se deberán verificar los procedimientos de las tareas críticas, así como su eficiente divulgación al
personal involucrado en todas las fases de la tarea, incluyendo el suministro de elementos de protección acorde al
procedimiento, la supervisión, la ejecución y el rescate en caso de ser requerido. Los procedimientos de tareas críticas
deberán estar actualizados y ajustados a la legislación y a las modificaciones en la metodología, condiciones o lugar
de trabajo.

8. Medidas de control
8.1 Medidas de control generales
Algunas medidas de control son transversales para todas las tareas de alto riesgo, por ende su tratamiento en esta
guía es general.

8.1.1 Programas de gestión
Ya sea por requisitos legales o por recomendaciones citadas en estándares internacionales, las organizaciones deben
contar con programas de gestión para trabajos de alto riesgo.
La identificación clara de los peligros en las operaciones vinculadas a un objetivo claro permite a la organización
obtener mejores resultados, ya que se planifican a partir de la ponderación en la evaluación del riesgo, asignando
de manera racional los recursos de la organización, haciendo seguimiento a través de su capacidad y permitiendo el
cumplimiento de un objetivo. Esta herramienta administrativa expresada con actividades sistemáticas dentro de un
ciclo PHVA se le conoce como programa de gestión, en el cual se determina claramente:
i. Objetivos asociados a la reducción del riesgo.
ii. Actividades a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos.
iii. Recursos necesarios para el desarrollo de dichas actividades.
iv. Responsables por el cumplimiento de dichas actividades.
vi. Periodo de tiempo donde se llevarán a cabo (inicio – fin).
vii. Esquema de evaluación y seguimiento de los avances de las actividades y del cumplimiento de los objetivos.
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El contenido de un programa de gestión y su estructuración puede variar en función de los objetivos y alcance que
le quiera dar una organización, de la cultura organizacional y de seguridad de la organización. Los programas deben
ser diferentes y únicos para cada organización, no solo por la diferencia de las operaciones, sino por las diferencias
marcadas que pueden existir entre organizaciones de un mismo sector en función de su madurez en la gestión de la
seguridad, su cultura organizacional, las tecnologías usadas, entre otros aspectos.
Es común en el sector hidrocarburos la contratación a organizaciones externas especializadas en labores específicas
que incluyen trabajos de alto riesgo. Contratante y contratista deben contar con programas de gestión para la
seguridad en las tareas de alto riesgo y es claro que tendrán diferencias en sus objetivos y alcances.
Cuando se habla de programas de gestión, algunas personas consideran que simplemente son un listado de
actividades planeadas que habitualmente responden al ciclo PHVA.
El siguiente es el contenido mínimo de los programas de gestión para tareas de alto riesgo en organizaciones del sector
hidrocarburos. Esta estructura corresponde a actividades reguladas como trabajo en alturas y espacios confinados
pero es homologable a las demás.
- Objetivos y metas con indicadores de su cumplimiento y la frecuencia del seguimiento.
- Alcance (cobertura de las actividades a desarrollar).
- Marco legal del país o en su defecto marco regulatorio internacional base.
- Marco conceptual o aspectos técnicos no regulados (fuentes), ejemplo: donde se consideran aspectos no regulados
como capacitación, concentraciones de gases, etc.
- Inventario de las actividades asociadas a la tarea de alto riesgo.
- Análisis de peligros, evaluación y valoración de riesgos y establecimiento de controles. Esto puede hacer parte de
las matrices de peligros corporativas.
- Responsables y responsabilidades.
- Autoridades y toma de decisiones.
- Medidas administrativas de control (permisos).
- Formación y entrenamiento.
- Medidas de control (medidas preventivas y medidas de protección).
- Equipos y elementos de protección.
- Perfil y Perfil psicofísico.
- Vigilancia en salud.
- Procedimientos de trabajo.
- Planes para la atención de emergencias y de rescate.
- Cronogramas de actividades.
- Presupuesto.
- Definición de indicadores y seguimiento al cumplimiento de los indicadores, análisis y plan de acción.
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8.1.2 Aptitud psicofísica y vigilancia en salud
En Colombia es obligatoria la evaluación de condiciones de aptitud psicofísica desde el 2007, mediante la Resolución
2346 “Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias
clínicas ocupacionales”. Para el caso específico de los trabajos en alturas y en espacios confinados, a través de las
Resoluciones 1409 de 2012 y 0491 de 2020 está establecida la aplicación de exámenes de aptitud que garanticen las
adecuadas condiciones de salud del trabajador frente a la exposición a peligros específicos.
Por su parte, desde el Decreto 1072 de 2015 se establece que los trabajadores deben ser objeto de vigilancia en
salud, cuando la evaluación a las condiciones del riesgo así lo determine.
Las actividades de vigilancia en salud son absolutamente rutinarias en las etapas previas de planeación. Sin embargo, la
vigilancia en salud no es una actividad diaria, sino que, dependiendo de la persona, sus condiciones y los protocolos de
la organización, pueden ser mensuales, bimensuales, trimestrales, semestrales o anuales. Para el caso de actividades
de alto riesgo, una de las estrategias para realizar evaluación permanente (preturno) de las condiciones de salud es
mediante la realización de auto reportes de condiciones de salud, situación que el inspector deberá verificar acorde
a los procedimientos de la organización.

8.1.3 Capacitación
El entrenamiento es un factor clave y determinante para el desempeño satisfactorio de los trabajadores frente a las
tareas de alto riesgo.
Existen tareas como trabajo en alturas, trabajo en espacios confinados y transporte de sustancias peligrosas, que se
encuentran claramente reguladas incluyendo los contenidos de las capacitaciones, intensidad de las mismas y entes
autorizados para impartirlas.
Algunos de los roles y responsabilidades que se pueden presentar en tareas como trabajo en alturas, trabajo en
espacios confinados, izaje de cargas y trabajos en caliente son los siguientes:

Jefes
de área
Coordinador de
trabajo en alturas
Ayudante de seguridad
Personal operativo o trabajadores autorizados de
nivel básico administrativo o avanzado
Figura 57. Roles y responsabilidades a capacitar en trabajos en alturas. Fuente: Carmona, Humberto. 2020
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Adm.
del programa
Supervisor
Vigía
Entrantes

Figura 58. Roles y responsabilidades a capacitar en espacios confinados. Fuente: Carmona, Humberto. 2020

En el caso de otras tareas, como izaje de cargas, trabajos en caliente, trabajos con exposición a sustancias químicas,
si bien no están reguladas desde los aspectos de capacitación en detalles específicos, si es responsabilidad del
empleador entrenar a los trabajadores para la adecuada gestión de estos riesgos como se establece en el Decreto
1072 de 2015 en el artículo 2.2.4.6.11. Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Adm.
del
programa
Supervisor de
izaje (aplicable en
izajes con grúas móviles)
Señalero(engrúasmóviles,
en algunas ocasiones
puede ser el aparejador)
Aparejador (en puente grúas
y grúas de brazo articulado suele ser
el mismo operador)
Operador (grúas, grúas de brazo articulado, puentes grúas,
montacargas y telehandler.)

Figura 59. Roles y responsabilidades a capacitar en izaje de cargas.
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Adm. del
programa
Vigía de incendios
(cuando aplique)
Ayudantes (personal en el área
expuesto al mismo riesgo)
Trabajador
Figura 60. Roles y responsabilidades a capacitar en Trabajo en caliente.

8.1.4 Señalización y demarcación
Una de las medidas de prevención más eficaces es evitar que las personas ajenas al proceso y sin preparación,
accedan a las áreas de trabajo donde se realizan tareas de alto riesgo, lo que supone la señalización de los peligros
dentro del área. La demarcación y señalización constituyen elementos preventivos indispensables cuando ha resultado
imposible eliminar o reducir suficientemente los riesgos existentes, después de haber aplicado todas las medidas de
prevención a nuestro alcance, la planeación, las técnicas organizativas y la formación e información a los trabajadores.
Para lograr una señalización y demarcación asertiva es necesario que la organización haya informado y advertido a
los trabajadores sobre los peligros a los que pueden estar expuestos, y los controles y comportamientos a seguir
mediante la correspondiente señalización y la restricción del ingreso al área de peligro mediante su delimitación.
De manera particular, el sector hidrocarburos se caracteriza por la contratación de personas de las regiones donde se
opera (en cumplimiento a exigencias de los contratos de exploración) que en ocasiones hablan lenguas diferentes al
español. En estos casos, el inspector debe verificar que la señalización cumple los objetivos de informar al personal sin
perjuicio de su lenguaje, haciendo uso además de pictogramas que cumplen un papel importante en la comunicación
de los peligros.

Figura 61. Demarcación en izajes. Fuente: Carmona, Humberto 2016
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Figura 62. Señalización en espacios confinados. Fuente: Carmona, Humberto 2016

Figura 63. Señalización en varios idiomas. Fuente: Carmona, Humberto. 2011

8.1.5 Elementos de protección personal
Una amplia variedad de Elementos de Protección Personal (EPP) está disponible para proteger a los trabajadores
que realizan tareas de alto riesgo, es esencial que cada persona que ingrese tenga el equipo correcto y adecuado a
cada tipo de ambiente y esté instruido en su uso seguro y efectivo. Bajo ninguna circunstancia el empleador debería
permitir que el empleado realice trabajos sin los elementos de protección personal y el entrenamiento apropiado en
su uso.
Se debe considerar que se seleccione el EPP acorde a temas como talla del trabajador, protección acorde al riesgo (por
ejemplo, respiradores para material particulado en entornos contaminados con polvos), así como aspectos asociados
a certificación e inspección. En tareas específicas, como trabajo en alturas y espacios confinados, las exigencias frente
al uso de equipos certificados se encuentran reguladas, así como aspectos referentes a las inspecciones preuso y
periódicas.
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Algunos de los elementos de protección personal frecuentes, pero que igualmente deben ser verificados por el
inspector en el proceso de IVC de acuerdo a la tarea, son:
- Calzado de seguridad: el calzado debe brindar protección acorde a los riesgos de exposición contemplando
aspectos como dielectricidad y suelas adecuadas para sustancias químicas como los hidrocarburos. De igual
manera, se debe considerar usar calzado con caña alta en zonas donde existe riesgo de picaduras, así como
polainas en trabajos con soldaduras.

- Ropa: para algunos trabajos en particular la ropa no responde a las obligaciones de dotación y corresponde a un
elemento de protección personal cumpliendo aspectos técnicos que brindan seguridad y protección. De manera
general ante el riesgo de incendio y explosión, las organizaciones entregan dotación de jean y camisa en materiales
sin fibras sintéticas y 100% en algodón. De igual manera, para algunas operaciones específicas se suministran
prendas ignífugas. Así mismo, se deben tener consideraciones como usar mangas, petos u otros protectores
cuando se realizan tareas de trabajos en caliente.

- Guantes: estos deben estar acorde a la tarea y a la talla del trabajador teniendo en cuenta detalles como necesidad
de precisión, trabajos en caliente, trabajos eléctricos, trabajos con sustancias químicas peligrosas, trabajos
eléctricos y trabajos que generen rozamiento como uso de herramientas.

- Protección visual: de manera general se debería asignar protección visual con protección UV considerando también
aspectos como trabajo a la luz del día y trabajos nocturnos o en ambientes con limitada visibilidad. En trabajos de
corte y soldadura considerar los aspectos de la protección con los filtros adecuados.

- Protección para la cabeza: incluye entrega de cascos y otros accesorios para cubrir la piel derivados de la necesidad
de proteger la piel en trabajos con exposición elevada a la radiación solar. En trabajos con riesgo eléctrico se debe
considerar que el casco sea adecuado para el nivel de exposición en voltios, acorde a la clasificación del casco.
- Protección de la piel: se recomienda el uso de ropa cómoda que aisle la piel del trabajador del peligro y que
sea resistente a las sustancias que se manejan en la tarea. Ante la exposicion a sustancias químicas se escogeran
trajes completos de protección química.

8.1.6 Atención de emergencias y planes de rescate
Las actividades de rescate son la última barrera. No son en sí una medida de control a los riesgos sino una medida
reactiva para preservar la vida del trabajador sobre el cual las medidas de control establecidas fueron insuficientes o
ineficaces.
Debido a lo complejo que puede ser atender emergencias derivadas de tareas de alto riesgo donde los controles
fueron ineficaces o insuficientes, algunos delegan estas actividades a organismos competentes o cuerpos de socorro.
Los planes de rescate deben estar articulados con el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias
que se encuentra establecido en el Decreto 1072 de 2015 en el artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta
ante emergencias.
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En la tarea de IVC, para el inspector es clave verificar los aspectos más relevantes como disponibilidad del plan de
prevención, preparación y respuesta ante emergencias articulado con el respectivo plan de rescate para cada caso
específico, los equipos para atención de la emergencia y el rescate, así como el entrenamiento en los protocolos
establecidos.

8.2 Medidas específicas
8.2.1 Trabajo en alturas
Las medidas de prevención son aquellas implementadas para evitar la caída de trabajadores cuando realicen trabajos
en alturas. De manera específica, estas medidas son:

8.2.1.1 Medidas colectivas
Barandas
Las barandas están reglamentadas en su diseño, resistencias y características de instalación en la Resolución 1409
de 2012, estas son usadas en diferentes áreas de las locaciones como tanques, pasarelas y plataformas en áreas de
procesos.

Figura 64. Tanques de almacenamiento, en la superficie protegidos con barandas. Fuente: Carmona Humberto, 2011
Control de acceso
El acceso a campos petroleros y a sus áreas de producción es sumamente limitado y restringido a personas asignadas
a las tareas operativas. Es posible encontrar áreas de trabajo aisladas mediante rejas o escaleras con accesos
bloqueados a través de compuertas con candados. El empleador debe demostrar cómo realiza el control de acceso a
áreas con riesgo de caídas a trabajadores no autorizados.
Manejo de desniveles y orificios (huecos)
En el proceso de IVC es posible verificar que todas las áreas de trabajo con desniveles y orificios cuenten con pasarelas
y protecciones de borde tipo baranda.

Sistemas de acceso
Se refiere a andamios, entre ellos colgantes o auto soportados, presentes en todas las tareas de construcción y/o
mantenimiento de campos petroleros.
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De igual manera, los sistemas de acceso abarcan escaleras fijas instaladas en tanques y en otras áreas que no cuenten
con escaleras inclinadas. Este tipo de escaleras debe contar con líneas de vida verticales u otro sistema de protección
del ascenso y descenso. Las líneas de vida deben ser certificadas y el sistema de protección contra caídas (anclaje de
la escalera, escalera y línea de vida) debe estar certificado.
Por último, las escaleras portátiles se usan en actividades rutinarias y no rutinarias en actividades o trabajos de
operación y/o mantenimiento en campo.
Los sistemas de acceso, puntos de anclaje y equipos como líneas de vida deben ser certificados, además de ser
inspeccionados antes de cada uso y como mínimo cada año.

Figura 65. Escalera vertical protegida por línea de vida vertical. Fuente: Carmona, Humberto. 2011
Trabajos en suspensión
Los trabajos en suspensión no son habituales en el sector hidrocarburos, excepto en situaciones específicas de
trabajos en el área de sísmica o los trabajos de mantenimiento del taladro, que se hace mediante la suspensión en un
winche y una línea retráctil como sistema secundario. Los trabajos en suspensión deben ser realizados siempre con
una cuerda de trabajo para ascenso o descenso y una línea independiente que servirá como línea de vida.

8.2.1.2 Medidas de protección
Las medidas de protección contra caídas son aquellas implementadas para detener la caída, una vez ocurra, o mitigar
sus consecuencias. Pueden ser medidas de protección pasivas y activas (Ministerio de Trabajo, 2012).
Medidas Pasivas de Protección: están diseñadas para detener o capturar al trabajador en el trayecto de su caída, sin
permitir impacto contra estructuras o elementos, requieren poca o ninguna intervención del trabajador que realiza el
trabajo y se conocen como las redes de seguridad para la detención de caídas (Ministerio de Trabajo, 2012). Las redes
no son de uso habitual en el sector hidrocarburos.
Medidas Activas de Protección: son las que involucran la participación del trabajador. De manera general, se podría
asociar al siguiente esquema:
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Arneses

B

A
C

Anclajes

Conector

Figura 66. ABC protección contra caídas. Fuente: Carmona, Humberto. 2020

Los arneses deben estar certificados y deben ser acordes a la tarea, por ejemplo, en el sector perforación es habitual
encontrar arneses específicos para trabajos en suspensión y para el trabajo que realiza el encuellador. De igual manera,
es habitual encontrar arneses en materiales adecuados para trabajos en caliente o con protección en poliuretano
para trabajos que implican exposición a químicos como los hidrocarburos.

Figura 67. Arnés para encuellador. Fuente: http://istseguridad.com/images/pet_zref01.jpg

Figura 68. Arnés con silla para trabajos en suspensión en taladros. https://http2.mlstatic.com/arnes-dbi-salas-con-silla1108125-D_NQ_NP_601751-MLV30346048938_052019-O.jpg
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Por su parte, cuando se habla de puntos de anclaje no hace referencia únicamente al punto donde se conecta un
equipo, sino que pueden ser múltiples equipos o puntos, por ejemplo:

Puntos de anclaje
fijos

Líneas de vida
verticales y puntos
de anclaje de
líneas de vida

Adaptadores de
anclaje o puntos de
anclaje portátiles

Líneas de vida
horizontales y
puntos de anclaje
de líneas de vida
horizontales

Sistemas de
ingeniería con
trolley

Figura 69. Puntos de anclaje. Fuente: Carmona, Humberto. 2020
Los conectores se refieren básicamente a los sistemas que permiten conectar el arnés con los puntos de anclajes,
entre ellos encontramos:

Eslingas de
posicionamiento

Frenos para líneas
de vida portátiles
en cuerda

Eslingas de
restricción

Frenos para línea
de vida vertical fija

Mosquetones

Eslingas para
detención de
caídas (con
absorbedor)

Retráctiles

Figura 70. Conectores. Fuente: Carmona, Humberto. 2020
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8.2.2 Atmósferas peligrosas dentro o fuera de espacios confinados
El tipo de protección respiratoria se asigna de acuerdo a la presencia de contaminantes químicos en atmósferas
generadas por los mismos y cuya concentración puede aumentar en espacios confinados. A continuación, se relacionan
equipos de protección respiratoria típicos ante la presencia de atmósferas peligrosas derivadas de químicos en la
atmósfera.
Calidad del aire respirable
La pureza y calidad del aire respirable dentro de un sistema de protección respiratoria es clave en la seguridad del
usuario. Un aire de baja calidad puede generar daños en la salud e incluso la muerte.
Existen diferentes normativas internacionales que regulan el uso y la calidad del aire respirable. Dependiendo de
la aplicación, se pueden encontrar incluso recomendaciones en normativas no específicas. Algunas de las más
significativas son:
- CSA Z180.1:2013, Compressed breathing air and systems.
- CGA G7.1-2011, Specification. breathing air standards.
- EN 12021, Equipos de protección respiratoria. Aire comprimido para equipos de protección respiratoria aislantes.
- BS 4275:1997. Guide to implementing an effective respiratory protective device programme.
- NFPA 1989, 2008 Ed. Standard on Breathing Air Quality for Emergency Services Respiratory Protection.
- ANSI / ISA—S7.0.01-1996 Especificaciones de aire comprimido.
- OSHA 1910.134 Respiratory Protection-2004 Compressor (O).
- NFPA-99:2018, Health Care Facilities Code.
En este aspecto, Colombia no tiene una legislación aplicable. Sin embargo, como país consumidor de equipos
importados es conveniente verificar el estándar internacional que la organización ha adoptado, y así mismo evidenciarlo
en sus programas.
Los parámetros de calidad de aire en equipos que se usen en espacios confinados están muy alineados a estos
criterios y se encuentran descritos en las definiciones de la Resolución 0491 de 2020.
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Respiradores purificadores de aire
Los equipos AirPurifying Respirators (APR, por su nombre y siglas en inglés) son diseñados para el uso solamente en
atmósferas que contienen suficiente oxígeno, con el propósito de mantener la vida (como mínimo 19.5% de volumen
de oxígeno) y con concentraciones conocidas de gases, vapores y partículas. Con estos dispositivos, los cartuchos
químicos / filtros especiales se utilizan para remover los gases, vapores, polvos, nieblas y los humos específicos del
aire del ambiente antes de que sean inhalados.
Adicionalmente, para que el respirador sea efectivo, el nivel de contaminantes debe estar dentro de los límites
específicos de concentración para el filtro y respirador. Generalmente, la vida útil de los cartuchos respiradores
purificadores de aire depende no solamente de la concentración de los contaminantes, sino también del volumen de
respiración del usuario y la capacidad del medio purificador de aire.

De manera general, estos equipos están divididos en dos clases:

. Filtrador de partículas, elimina partículas tales como polvos y fibras.
. Filtrador de vapor y gas, el cual elimina vapores y gases del aire que respiramos. Los gases y vapores (producidos
por líquidos tales como solventes) se disuelven en el aire y no pueden atraparse con un filtro de partículas, en
estos casos los filtros diseñados para estas aplicaciones, filtran el aire inhalado a través de uno o más cartuchos
que contienen materiales que absorben o cambian químicamente los contaminantes.
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Tabla 3. Mascarillas comunes
Mascarilla desechable: usados para

Mascarilla de un cuarto de cara: son utilizados

protección contra polvos y partículas

con cartuchos o filtros de tela. Cubre desde la

irritantes

parte superior de la nariz hasta la parte superior
del mentón (barbilla). Este tipo de mascarilla
ofrece

más

resistencia

a

la

respiración

comparada con mascarillas más grandes.

Figura 71. APR desechable. Fuente: https://provesicsa.
com/2016/wp-content/uploads/2015/09/RESP091.jpg

Figura 72. Respirador para químicos de un cuarto
de cara. Fuente: http://imcolfer.com/30-thickbox_default/
respirador-para-quimicos-.jpg

Mascarilla de media cara: se colocan desde
la parte inferior del mentón hasta la parte
superior de la nariz. Se utilizan con uno o dos
cartuchos para filtrar el aire, estos cartuchos
son desechados una vez que se ha llegado al
límite de su uso. Se usa para proteger contra
pesticidas, vapores orgánicos, polvos, aerosoles,

Mascarilla cara completa: las mascarillas de
cara completa utilizan cartuchos dobles. Todos
los cartuchos aprobados para ser utilizados en
mascarillas de media cara pueden usarse para
la mascarilla de cara completa.

gases ácidos, amoníaco, entre otros.

Figura 73. Respirador APR media cara. Fuente:
https://multimedia.3m.com/mws/media/843185P/3mhalf-facepiece-reusable-respirator-6200-07025aad.jpg

Figura
(full

74.
face).

Respirador
Fuente:

APR

cara

completa

https://multimedia.3m.com/

mws/media/730125P/3m-full-facepiece-reusablerespirator-6700.jpg
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Los equipos de protección respiratoria con filtros deben siempre ser usados acorde a las recomendaciones y manuales
de fabricante para entender y conocer las limitaciones del equipo.

Respiradores purificadores de aire con suministro de aire
Los equipos Supplied Air Respirators (SAR, por su nombre y siglas en inglés), proporcionan aire limpio (de calidad
definida en normas y estándares) al usuario mediante una fuente, tal como un compresor o un tanque de aire
comprimido. Son utilizados cuando la atmósfera donde se realiza el trabajo contiene contaminantes que los
respiradores purificadores de aire no pueden filtrar o en ambientes donde falta el oxígeno. Se dividen en dos clases:
- Los Respiradores Autocontenidos o Autónomos (SCBA, por sus siglas en inglés). El usuario transporta el tanque
de aire. Los Respiradores de Línea de Aire, donde el suministro de aire está a cierta distancia del usuario y es
suministrado a la pieza facial a través de una manguera.
Equipo de respiración autónomo
Los tipos de respiradores recomendados en las operaciones en espacios confinados incluyen:
- SCBA (System Compressed Breathing Apparatus o Self-Contained Breathing Apparatus). Equipo de Respiración
Autónoma.
- SCBA de doble propósito.
- Respiradores de línea de aire combinados con un cilindro de escape.
- Respiradores de escape.
Estos dispositivos varían en su diseño, aplicación y capacidad de protección. Para su uso la organización debe valorar
el nivel de contaminantes en el sitio del trabajo, así como el conocimiento de las limitaciones de los dispositivos de
protección respiratoria para asegurar la selección apropiada.
Los SCBA están equipados con un cilindro de aire llevado por el usuario que ofrece un suministro de aire limitado,
confiable, sin mangueras o ataduras que impidan su movimiento.

Figura 75. SCBA. Fuente: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51c9zCn4CVL.jpg
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Los SCBA proporcionan el nivel más alto de protección respiratoria porque se diseñan para proteger a trabajadores
en atmósferas deficientes en oxígeno y/o en atmósferas IDLH (Inmediatamente Peligrosas para la Vida o la Salud).
Su nivel de eficiencia esta dado porque no filtran el aire del espacio, sino que son una barrera al aire del espacio
confinado.
Los SCBA son útiles en aplicaciones de espacios confinados o de atmósferas peligrosas donde se debe usar un equipo
de demanda por presión asegurando una presión positiva dentro de la pieza facial en todo momento, y así evitando
que fugas de contaminantes vayan hacia el interior de la pieza facial. Los principales componentes del SCBA incluyen
un cilindro de aire presurizado, un dispositivo de advertencia de baja presión, reguladores, una pieza facial, un porta
cilindro y un arnés.
Otra opción son los respiradores de línea de aire con cilindro de escape. Con estos equipos, el trabajador está
conectado a una línea de aire y cuenta de manera adicional, en caso de emergencia, con un cilindro que le ofrece un
tiempo de servicio nominal de entre 5, 10 o 15 minutos dependiendo del equipo. El objetivo es que tenga tiempo para
realizar un escape de emergencia.

Figura 76. Respirador de línea de aire y cilindro de escape. Fuente: https://mx.msasafety.com/Equipos-de-suministro-de-aire/
Equipos-respiratorios-con-l%C3%ADnea-de-aire/Respirador-de-suministro-de-aire-PremAire-Cadet-Escape/p/000010001700001003

Figura 77. Respirador de línea de aire y cilindro de escape. Fuente: http://s7d9.scene7.com/is/content/minesafetyappliances/5555-57-sp_espacios_confinados
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Hoy en día, el desarrollo de las tecnologías de los SCBA ha llevado a que algunos fabricantes de equipos tengan
sistemas de rellenado del cilindro mientras que la unidad es portada por el usuario, abasteciéndolo de un suministro
de aire virtualmente ilimitado. Esta configuración también amplía el rango de las aplicaciones para el equipo de SCBA,
eliminando así la necesidad de abandonar el área de trabajo del espacio confinado para llegar a una estación de
relleno tipo cascada.
Respiradores de escape
Los respiradores de escape proporcionan una vía de escape de atmósferas IDLH. Estas unidades de peso ligero
generalmente son llevadas por el trabajador y ofrecen cilindros de aire de 5, 10 o 15 minutos de capacidad que
proporcionan el aire respirable a la capucha o a una máscara. La capucha se hace típicamente de un material flexible.
Algunas marcas en algunos modelos de capuchas permiten el uso sobre casco de seguridad. Los respiradores de
escape nunca se deben utilizar para ingresar a un espacio confinado. Como su nombre lo indica, están diseñados
para el escape solamente.

Figura 78. Respirador de escape. Fuente: http://steelprosafety.vteximg.com.br/arquivos/Ficha_250650160295.pdf

Líneas de aire respirable
El aire respirable puede ser suministrado a través de un equipo compresor que suministre aire de manera ilimitada o
a través de tanques de alta capacidad ubicados en el exterior; en ambos casos, el aire llega al trabajador a través de
una manguera. Algunos compresores vienen para ser conectados a una fuente eléctrica o en otros casos vienen con
un sistema de combustión que le suministre potencia.

Figura 79. Compresor de suministro de aire. Fuente:

http://www.airsystems.com/images/sitePics/portable_breathing_air_

compressors.htm_txt_COMP-3EA%20in%20use%20by%20Derrick.gif
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De manera general, sea un sistema de compresor o de tanques con aire a presión, la ventaja de estos equipos es que
suministra protección respiratoria de larga duración e incluso a varios operarios de manera simultánea (dependiendo
de la configuración del equipo); garantizan la presión y la calidad de aire; mantienen la presión positiva en las máscaras;
la mayoría de equipos facilitan su transporte y movilización, y cuentan con sistemas de desconexión rápida y salidas
de cierre automático.

8.2.3 Espacios confinados
Siendo tan diversas las labores que pueden ser realizadas en espacios confinados, y teniendo en cuenta los peligros
que dichos espacios generan, se requiere que todas las actividades involucradas sean identificadas, evaluadas y
estandarizadas en procedimientos que permitan contemplar todos los riesgos posibles que conlleven.

8.2.3.1 Medidas de prevención
Las medidas de prevención son aquellas dirigidas para advertir y avisar al trabajador la presencia de peligros durante
el desarrollo del trabajo en espacios confinados y/o la modificación de estructuras y procedimientos para minimizar o
evitar la exposición a riesgos del trabajador en estos espacios. Acorde a la Resolución 0491 de 2020 son las siguientes
(Ministerio del Trabajo, 2020):

Rotación de personal
La organización dentro del programa y la planeación de los trabajos debe demostrar que las estrategias de rotación
de personal (cuando aplique) se adoptan basadas en que los tiempos de exposición y los peligros existentes pueden
afectar la salud de los trabajadores. Una estrategia de control similar puede ser establecer periodos de descanso.

Bloqueo y etiquetado
El bloqueo y etiquetado es una práctica de control muy aplicada en los trabajos en espacios confinados en el sector
hidrocarburos. Uno de los trabajos más representativos en espacios confinados es el lavado de tanques, estos tanques
continúan conectados a las fuentes de suministro del producto contenido en los mismos, por ende es necesario
tomar acciones de bloqueo y etiquetado de las líneas que suministran producto, e incluso de las líneas aguas abajo
para no correr el riesgo de retorno de producto.

Medición
El monitoreo de las atmósferas se lleva a cabo de manera preventiva, pero también mientras se ejecutan las tareas
contempladas en el proceso dentro del espacio confinado, por lo que también puede ser una medida de control para
la protección del trabajador dentro del espacio confinado.
En los espacios confinados uno de los elementos primordiales para una adecuada gestión del riesgo es el control de
la atmósfera. Conocer las condiciones de la atmósfera dentro del espacio confinado antes de realizar cualquier tarea
es determinante para el éxito de la gestión de riesgos, siendo primordial durante los procesos de IVC revisar en campo
o a través de evidencias las acciones de medición y registro de monitoreo previo a las tareas en espacios confinados.
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De igual manera, el administrador del programa de gestión para trabajos en espacios confinados debe establecer
políticas para la clasificación de dichos espacios acorde a las atmósferas presentes y al potencial de riesgo, y registrar
los hallazgos en el inventario, que es la herramienta que indica la Resolución 491 de 2020.
Se deben utilizar equipos de medición que resulten más adecuados a los posibles peligros existentes, en la siguiente
tabla se describen los riesgos y se describen algunas características básicas (mínimas) de los mismos:

Tabla 4. Características mínimas de equipos de monitoreo de atmósferas acorde al riesgo
Riesgo

Fuente
Monóxido de
Carbono CO

Características

Fotografía

Puede ser monogas o multigas.
El equipo de monitoreo requerido
debe ser de lectura directa.

Dióxido de
Carbono CO2

Ácido sulfhídrico

CO mide concentraciones de 1 a
1.999 ppm.
H2S, de 0,4 a 100 ppm.

Figura

/ Anhídrido
Sulfhídrico H2S

Otros
contaminantes
(por ejemplo: cloro,
amoniaco, derivados

Intoxicación

de hidrocarburos,
etc.)

Emite una alarma acústica,
visual y vibratoria claramente
perceptibles.
La carcasa resistente a los golpes
y a los productos químicos cumple
los requisitos especificados para
la clase de protección IP65 o
mayor.
Batería
con
tiempo
disponibilidad acorde a
planeación de la tarea.

80.

Monitor

de

atmósferas monogas para CO
marca Drager. Fuente: https://
www.draeger.com/Products/Image/
pac-3500-img-d-1328-2009.jpg

de
la

Nivel de alarmas parametrizables
para TLV-TWA, TLV-STEL.
Figura
De fácil uso e interpretación.
De
fácil
calibración
mantenimiento.

81.

Monitor

de

atmósferas
y

Que no registre interferencia de
radio frecuencia (RFI).
Ideal accesibilidad de los datos
por computador.

monogas para H2S. Marca
MSA.
Fuente:https://s7d9.scene7.com/
is/imageminesafetyappliances/
10092521

Debe contar con un mecanismo de
fijación segura a la indumentaria
del trabajador.
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Riesgo

Fuente

Características

Fotografía

Exposímetro medición de LEL
(gases y vapores inflamables o
combustibles).
El equipo de monitoreo requerido
debe ser de lectura directa.

Riesgo de
explosión

Presencia de gases,

Puede ser solo para medición
de LEL o para medir LEL y otros
gases.

líquidos inflamables o
combustibles

Los detectores de gas están
clasificados
como
equipos
eléctricos, deben cumplir los
requisitos de funcionamiento en
áreas potencialmente explosivas.
La normativa europea (directiva
ATEX para fabricantes 94/9/CE
(ATEX 95) y la directiva 1999/92/
CE (ATEX 137) para usuarios
marcación (ATEX) EN-60079-0) es
diferente de la normativa en EE.
UU. (certificación UL).

Figura

82.

atmósferas
medición

Medidor
multigas

de

LEL.

de
con

Marca

Honeywell. Fuente: https://www.
protonepis.com/1772-thickbox_
default/detector-multigas-gasalert-microclip-xl.jpg

De fácil uso e interpretación.
De
fácil
calibración
mantenimiento.

y

Los
equipos
deben
estar
protegidos contra interferencias
electromagnéticas e interferencia
de radiofrecuencia.
El equipo de monitoreo requerido
debe ser de lectura directa.
Ideal accesibilidad de los datos
por computador.
Debe contar con un mecanismo de
fijación segura a la indumentaria
del trabajador.
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Riesgo

Fuente

Características

Fotografía

Medidor de presencia de oxígeno
O2 (bajo nivel).
Los
equipos
deben
estar
protegidos contra interferencias
electromagnéticas e interferencia
de radiofrecuencia.
Bajos niveles de
oxígeno por consumo

Asfixia

de oxígeno por
máquinas o equipos
o por desplazamiento
generado por otro gas

El equipo de monitoreo requerido
debe ser de lectura directa.
Los
equipos
deben
estar
protegidos contra interferencias
electromagnéticas e interferencia
de radiofrecuencia.

Marca MSA. Fuente: https://
s7d9.scene7.com/is/image/
minesafetyappliances/

De fácil uso e interpretación.
De
fácil
calibración
mantenimiento.

Figura 83. Medidor de oxígeno.

ALTAIRProSingle-GasDetect

y

or_000080000200001512?$
Grid%20View%20R1$

Que no registre interferencia de
radio frecuencia (RFI).
Ideal accesibilidad de los datos
por computador.
Debe contar con un mecanismo de
fijación segura a la indumentaria
del trabajador.

Los gases que típicamente se encuentran en operaciones de hidrocarburos son:
- H2S conocido como ácido sulfhídrico o anhídrido sulfhídrico presente en el proceso debido a que es un gas que
se puede encontrar en los yacimientos de petróleo. Cada organización identifica si tiene la presencia de este gas
por sus estudios y experiencia en el proceso de perforación.
- De igual manera, se puede encontrar CO o monóxido de carbono cuando dentro de los procesos y trabajos se
usan generadores eléctricos a base de diésel y gasolina.
- Se puede encontrar SO2 o dióxido de azufre que resulta de la combustión del sulfuro o de compuestos que
contienen sulfuro. Exposiciones severas pueden resultar durante la carga y descarga de carrotanques, cilindros o
líneas que presenten rupturas o fugas, quema de H2S, y también durante las fumigaciones.
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- Se pueden encontrar ambientes con reducción de oxígeno por desplazamiento del oxígeno por otro gas (en caso
de inertizaciones o cuando hay presencia de metano) o cuando este es consumido en un proceso de combustión
y no hay renovación de la atmósfera.
- Por último, es posible encontrar ambientes con atmósferas explosivas derivadas del proceso natural de trabajar
con sustancias como el crudo y sus derivados.
Frente al tema de monitoreo, la organización debe contar con los siguientes procedimientos acorde a la Resolución
0491 de 2020:
- Procedimiento de ajuste de sensores.
- Procedimiento para prueba funcional.
- Procedimiento de detección de gases.
Pruebas de evaluación
La atmósfera de un espacio confinado debe haber sido analizada por el empleador para incluirla en un inventario
utilizando equipos de sensibilidad y especificidad suficientes que permitan identificar, evaluar, caracterizar y clasificar
las atmósferas peligrosas existentes o que puedan surgir, permitiendo desarrollar procedimientos a través de los
cuales se puedan precisar claramente las condiciones aceptables de ingreso al espacio y definir los controles aplicables.
Los resultados de las pruebas realizadas en la atmósfera dentro del espacio confinado, tendrán un efecto directo en
el diseño y los procesos de ventilación y en la selección del equipo de protección respiratoria necesario para realizar
las tareas en este espacio. También deben ser usadas por el empleador para establecer la duración de la exposición
del trabajador al ambiente del espacio confinado y las rotaciones que haya lugar.
El monitoreo inicial debe ser realizado por una persona entrenada en el uso del equipo. Esta medición inicial
servirá para verificar si el monitoreo de evaluación, el procedimiento de planeación y las medidas de control son
pertinentes y adecuadas a los hallazgos de esta medición y debe ser considerada como una prueba de verificación,
pues la atmósfera debe ser probada para detectar residuos de todos los contaminantes identificados. Las pruebas de
evaluación permiten al empleador verificar que cuando se lleva a cabo la medición en el momento de la entrada, las
mediciones están dentro del rango de condiciones de entrada aceptables. Todos los resultados de las pruebas deben
aparecer registrados en los documentos que para tal fin haya definido la organización.
El empleador debe contar con procedimientos para los casos en los que se debe monitorear las entradas que impliquen
un descenso, pues es probable encontrar diferentes contaminantes en el sitio, dado que los gases y vapores pueden
estratificarse. Como mínimo se deben realizar mediciones a la altura de la entrada, en la mitad y en la parte más baja.
Adicionalmente se debe garantizar que la medición se realiza con muestreos a distancias no mayores de 1,2 m y en
periodos que tienen en cuenta el tiempo de respuesta del medidor, tal como lo indica la Resolución 0491 de 2020.
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Metano

Monóxido
de carbono
Ácido
sulfhídrico

Figura 84. Ubicación de los gases acorde a su densidad. Fuente: Carmona, Humberto. 2020

Siempre que se considere la probabilidad de una alteración de la atmósfera, el empleador deberá llevar a cabo
un monitoreo permanente. Esto debe constar en los permisos de trabajo, análisis de riesgos y/o procedimientos
de trabajo; además de verificar que el supervisor haya definido las rutinas de registro de las mediciones en las
herramientas administrativas definidas para tal fin.

Los equipos que detectan concentraciones reales, miden continuamente la atmósfera presente y emiten una señal de
alarma cuando la medida supera un valor preestablecido. Los detectores están clasificados en:

- Detectores fijos
- Detectores portátiles

Respecto de los detectores fijos, se puede decir que son equipos instalados en lugares específicos dentro de las
operaciones (en lugares abiertos o espacios confinados) donde desea monitorearse características de su atmósfera,
ante un riesgo identificado de un gas o vapor, y su instalación impide que sean trasladados a otro lugar. El equipo
registra una medida continua de las concentraciones del gas en ese lugar a través de una pantalla y en algunos casos,
transmite la información a otros lugares remotos (por ejemplo: centros de comando, centros operativos, entre otros),
avisando cuando las condiciones en el sitio sobrepasan un valor predeterminado.

No suelen ser utilizados en espacios confinados, con excepción de los casos en que estos son visitados frecuentemente
y sus dimensiones hacen que esta medición sea un efectivo control de la atmósfera a la que se expone la persona
entrante. De manera general, aseguran las condiciones de la atmósfera dentro de un límite definido, pero no protegen
al operario en caso de desplazarse más allá de la zona monitoreada considerada segura.

Los detectores portátiles son los más utilizados en las entradas a los espacios confinados. Su nivel y rapidez de
información, facilidad de uso, versatilidad y desde hace unos años, su pequeño volumen, los han convertido
en una herramienta fundamental a la hora de asegurar la integridad física de los trabajadores que realizan su labor
dentro de los espacios confinados.
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La organización debe asegurar que los equipos son sometidos antes de cada uso a una prueba funcional con un
gas patrón y dejar la respectiva trazabilidad y registro de este procedimiento. Por otro lado, se deben verificar los
registros de ajuste de sensores, comúnmente llamada calibración del equipo en periodos no superiores a 6 meses o
los periodos definidos acorde a los parámetros del fabricante de cada equipo para su correcto funcionamiento.

8.2.3.2 Equipos y herramientas
El empleador debe demostrar que se han considerado los riesgos derivados del uso de equipos, máquinas y
herramientas. Todas las herramientas y los equipos requeridos que permitirán completar las tareas en un espacio
confinado, se deben reunir antes de entrar en el mismo. La carencia del equipo apropiado puede ocasionar situaciones
peligrosas para los trabajadores pudiéndose perder tiempo valioso de trabajo. La totalidad de los equipos deben ser
comprobados antes de ser usados y deben estar en buenas condiciones de funcionamiento.
La selección de las herramientas adecuadas debe hacerse considerando los peligros dentro del espacio confinado.
Uno de los aspectos más importantes a considerar es la probabilidad de atmósferas explosivas, en estos casos, la
selección de la herramienta es clave pues se deben usar herramientas que no generen chispas como herramientas
en bronce.
De igual manera, una atmósfera explosiva limitaría el uso de herramientas eléctricas o estas deberán garantizar
características que sean intrínsecamente seguras.

8.2.3.3 Medidas de protección
Las medidas de protección son aquellas implementadas para proteger al trabajador y controlar los factores de
riesgo presentes durante la ejecución de actividades en espacios confinados y mitigar las consecuencias en caso de
presentarse cualquier evento.
Ventilación
La ventilación es una medida de control que debe ser considerada en cualquier espacio confinado, aun cuando en
el mismo no se presenten atmósferas enrarecidas antes de ingresar. Esta debe ser establecida como la primera
medida de control antes de pensar en el uso de elementos de protección respiratoria, que solo deben ser utilizados
cuando los trabajos dentro del espacio confinado así lo requieran, o por la imposibilidad de realizar técnicas de
ventilación.
El desarrollo de algunos trabajos e incluso la sola presencia de trabajadores dentro de un espacio confinado
respirando, puede llegar a afectar la disponibilidad de oxígeno en el aire al interior del espacio. Por ende, contemplar
estrategias de ventilación para el espacio confinado garantiza la seguridad de las personas entrantes.
La ventilación puede ser natural o forzada, la primera se refiere al paso de aire externo hacia el interior del espacio
confinado, sin que medie algún sistema de ventilación mecánico en el proceso; por su parte, la ventilación forzada o
mecánica es el proceso mediante el cual se suministra, extrae aire, o una combinación de ambos, de un determinado
espacio utilizando dispositivos mecánicos (ventiladores) con el objeto de controlar:
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- Los niveles de calor.
- Extraer gases contaminantes.
- Diluir partículas y polvillos producto de procesos industriales.
- Proveer oxígeno o aire respirable necesario para el personal que ingresa al espacio confinado.

Figura 85. Trabajo en espacios confinados al cual se le inyecta aire cuando cortan la tubería vieja de un pozo de
petróleo en preparación para tapar el pozo en Nueva Zelanda. Fuente: https://previews.123rf.com/images/petervick167/
petervick1671712/petervick167171200004/92635444-moana-nova-zel%C3%82ndia-o-27-de-outubro-de-2017-as-fa%C3%ADscas-voamenquanto-os-coordenadores-cortaram-a-tubula.jpg

En algunos casos, buscando lograr una mayor efectividad, se podrá combinar la inyección de aire, con la extracción de
aire (ventilación combinada). Utilizando dos equipos se puede mejorar en gran medida el rendimiento de la ventilación
interior del espacio confinado.

Figura 86. Equipo para inyección/extracción de aire dentro de espacios confinados con barandas integradas. Fuente:
http://iverna2000.com/wp-content/uploads/2016/11/IMG_2234-600x600.jpg
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Todos los mecanismos de ventilación deben responder a un diseño que determine que el mismo es efectivo y brinda
seguridad para los trabajos realizados dentro de los espacios confinados. Lo anterior debe hacer parte integral de la
planeación en los permisos de trabajo y es la evidencia que el inspector puede revisar durante las actividades de IVC,
junto con los criterios específicos de acuerdo al artículo 22 de la Resolución 0491 de 2020.
Iluminación
La organización debe mostrar al inspector de IVC que, si se requiere iluminación en los trabajos en espacios confinados,
ésta se instaló acorde a los riesgos presentes dentro del espacio confinado.
En caso de espacios confinados con peligros asociados a atmósferas explosivas se debe contar con iluminación y
conexiones eléctricas intrínsecamente seguras.

Comunicación
La organización debe mostrar al inspector que cuenta con un procedimiento para la comunicación en los trabajos
en espacios confinados. Siendo la comunicación una herramienta crítica de control de la seguridad del personal
entrante, es importante tener los protocolos o los equipos de comunicaciones adecuados.

Los equipos de comunicación deben ser confiables, permitir la comunicación de manera fácil, sencilla y frecuente, de
tal manera que permita al vigía mantener control del estado de las personas entrantes e incluso valorar cambios de
tonos de voz, cansancio, fatiga, desconcentración o desubicación espacio temporal derivada de una afectación por los
riesgos presentes en el espacio confinado.

Procedimientos de evacuación
La organización debe contar con un procedimiento de evacuación del espacio confinado acorde a los requisitos
aplicables. El procedimiento debe indicar claramente los aspectos que la persona entrante, el vigía y el supervisor
deben tener en cuenta para tomar la decisión de una evacuación. Estas situaciones pueden ser derivadas de
identificación de signos o síntomas, activación de alarmas en los equipos de monitoreo, o las acciones o decisiones
de un vigía o del supervisor.

Vigilancia
Durante cualquier tipo de trabajo en espacios confinados mientras existan trabajadores en el interior, siempre tiene
que haber al menos una persona de apoyo en el exterior. Esta persona debe ser designada por el empleador antes
de permitir el ingreso y debe aparecer referenciada en el permiso de ingreso / trabajo.
El vigía es un rol definido en la legislación y debe estar capacitado para tal fin, no debe ingresar al espacio confinado
durante las operaciones en su interior y su ubicación debe evitar quedar expuesta a puntos sobre la entrada del
sitio o en sus inmediaciones, previniendo de esta manera ser afectado por corrientes con gases peligrosos, posibles
incendios o explosiones.
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En el proceso de IVC se debe verificar que esta persona disponga de los medios y procedimientos de comunicación
necesarios, de tal forma que pueda estar en contacto permanente con los trabajadores entrantes, pueden ser radios,
medios visuales, acústicos u otros medios que la organización haya definido, así mismo, debe disponer de los medios
de comunicación necesarios que le permitan establecer contacto inmediato con los medios de rescate externos,
cuando así se requiera.
Debe ser una persona que cuente con formación adecuada y suficiente en la interpretación de los datos que suministra
el equipo de medición, en los signos y síntomas que pueden presentar las personas entrantes ante la exposición a
gases inflamables, tóxicos y asfixia, y en la gestión de situaciones de emergencia, en los procedimientos y planes de
rescate. También se debe establecer claramente en qué casos el vigía puede o no iniciar el rescate de accidentados y
en cuáles está rotundamente prohibido su participación directa en el proceso de ingreso para proceder en el rescate
de personas, teniendo que recurrir a los equipos de personal de rescate especializados.

8.2.4 Izaje de cargas
Control de la carga
La organización que se inspecciona debe tener procedimientos que suministren indicaciones claramente definidas
acerca del proceso de aparejamiento de las cargas. En los procedimientos y en el ejercicio de planeación debe
evidenciarse que la carga sea correctamente asegurada y balanceada en los elementos de izaje antes de ser
izada. Un paso muy importante en la seguridad del izaje es la determinación del peso de la carga. Así mismo, se deben
incluir todos los accesorios, partes, aditamentos y elementos para el almacenaje, transporte y embalaje de la carga.
Las fuentes que deben ser consultadas antes del izaje son:
- Planos del fabricante.
- Manifiesto de aduana o manifiesto de pesaje.
- Etiquetas de embarque.
- Facturas.
- Placas de información.
La organización debe demostrar que antes de cualquier proceso de izaje o levantamiento de carga conoce las
condiciones de peso de la carga.

Equipos
Los equipos son un factor determinante en la seguridad de un proceso de izaje. Los equipos que se usen en cualquier
proceso de izaje y levantamiento de cargas deben ser certificados.
El ejecutante debe verificar que antes de cualquier proceso de izaje se hallan llevado a cabo las inspecciones
preoperacionales de los equipos de izaje y de levantamiento de cargas.

74

GUÍA TÉCNICA PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL
DE TAREAS CRÍTICAS EN EL SECTOR DE HIDROCARBUROS

De igual manera, se debe constatar que los equipos hayan sido inspeccionados por una persona competente
atendiendo los criterios expresados en los manuales de los equipos y en las normas ANSI aplicables, con una
periodicidad mínima anual.
Las personas que operen los equipos deben estar debidamente instruidas para dicha operación.

Control de la zona de izaje
En el caso que el trabajo requiera del uso de grúas móviles, grúas de brazo articulado, montacargas y/o cargadores se
debe evidenciar que se verificó el adecuado nivel del terreno o la capacidad de nivelar el equipo en caso de grúas y la
capacidad portante del suelo donde transitará y estará parqueado el equipo de izaje.
Dentro de la autorización de trabajo se debe garantizar la evaluación de los riesgos eléctricos presentes en el área y la
forma en la que se verificó su control a través del bloqueo o aislamiento de cualquier línea eléctrica o, en su defecto,
las medidas de control adoptadas para el trabajo con líneas eléctricas manteniendo las distancias de seguridad.
Se debe verificar que la zona esté libre de obstáculos y que previamente se haya señalizado y demarcado para evitar
el paso del personal.
Así mismo, se debe verificar que el terreno posee la resistencia suficiente para el tránsito y apoyo de las ruedas de
los equipos de izaje como grúas, montacargas, cargadores (orugas, ruedas o estabilizadores) y así asegurar que no se
hundan en el mismo durante la ejecución de las maniobras. De igual manera, se debe poder evidenciar que se verificó
la no existencia de tuberías, líneas subterráneas de servicios públicos y otras condiciones a nivel de suelo que puedan
afectar la estabilidad del terreno al ser sometido a cargas a través del equipo.
Por otro lado, deben ser verificables las precauciones y consideraciones frente a los efectos del viento en la operación
de izaje y que materializado el riesgo las acciones consideradas son coherentes acorde a los manuales de operación
del equipo. La carga del viento sobre las grúas puede ser crítica dependiendo de algunos factores como la longitud de
la pluma, el ángulo de la pluma, el volumen de la carga, la dirección y la velocidad del viento.
Plan de izaje
Para la realización de cualquier trabajo que involucre izaje de cargas con grúas y grúas de brazo articulado se debería
contar previamente con una autorización de trabajo. La autorización de trabajo debe contemplar de manera adicional
las demás condiciones de riesgo que puedan acompañar el trabajo, como riesgo eléctrico, trabajos en alturas, etc.

Para el desarrollo del procedimiento de trabajo y en el análisis de riesgo ATS es necesario que se considere quiénes son
los responsables de cada una de las actividades de levantamiento e izaje, indicando las responsabilidades asignadas
dependiendo del equipo de levantamiento o izaje a utilizar.
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Sistemas de aparejamiento
En todo trabajo de izaje se debe garantizar que el ejecutante haya realizado las inspecciones preoperacionales de los
elementos de izaje y que estos sean certificados, lo cual debe estar disponible para la verificación de las autoridades
pertinentes. De igual manera, los elementos de izaje deben ser inspeccionados por una persona competente
atendiendo los criterios expresados en los manuales de los elementos y en las normas ANSI aplicables, con una
periodicidad mínima anual.
Se consideran elementos de izaje las eslingas, cáncamos, tensores, grilletes, ganchos, anillos de unión y demás
accesorios que sirvan para sujetar, amarrar y sostener la carga. Estos elementos deben tener su identificación de
capacidad de carga o codificación, según referencias del fabricante de una manera legible para poder ser utilizados.
El empleador debe garantizar que todos los elementos de izaje sean almacenados en lugares que eviten su deterioro
(corrosión, oxidación, ambientes húmedos o con exposición a químicos o sustancias peligrosas), siguiendo las
instrucciones del fabricante.
Todas las cargas a ser izadas deben ser aparejadas y eslingadas con los elementos y accesorios adecuados y que
garanticen su izaje seguro. En los equipos a ser izados se debería garantizar que cuentan con skys o platinas que
faciliten el izaje de la carga. De igual manera, en casos especiales se deberá dotar a los equipos de izaje de sistemas
de sujeción de cargas de acuerdo al tipo de carga a izar.

8.2.5 Trabajos en caliente
Los trabajos en caliente implican la combinación de varios riesgos y actividades, por consiguiente, se debe garantizar
que se cuenta con procedimientos de las actividades, con ATS y con permisos de trabajo para su realización. Algunos
de los controles que el empleador debe tener en cuenta en dichas actividades son:
- Asegurar que el área cercana al área de trabajo no tenga materiales inflamables o combustibles.
- Realizar medición de atmósferas explosivas.
- Para las operaciones de soldadura, debe monitorearse un radio de 11 metros del punto de interés
(NFPA 51B).
- Cuando en un radio menor a 11 metros del área de soldadura existan materiales inflamables o cualquier
posibilidad de explosión, se requerirá de un vigía o inspector que monitoree de forma permanente la
zona.
- Todos los trabajadores que realicen la labor deben tener el entrenamiento suficiente en los procedimientos
para trabajo en caliente, sus peligros y controles.
- Se debe revisar acorde a los protocolos de la compañía los límites inferiores de explosividad ( L E L )
para la realización de trabajos en caliente. A nivel regulatorio nacional no se encuentra una referencia
oficial, sin embargo, en todo caso nunca más del 10%.
- Verificar que todo el personal utilice los equipos de protección personal requeridos.
- Antes de ejecutar un trabajo en caliente en tanques, recipientes o tuberías que hayan contenido
combustibles ocualquier producto inflamable, debe verificarse que estén purgados, ventilados y lavados.
- Los equipos de oxicorte deben tener válvulas antirretorno en las líneas hacia los cilindros.
- Las mangueras del equipo de oxicorte deben estar aseguradas por presión y ser del mismo color del
tanque al que están conectadas.
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- Los equipos de soldadura deben contar con línea a tierra.
- Para los trabajos que se realicen dentro de talleres se debe contar con un sistema de extracción de
humos.
- Siempre se debe contar con equipos de extinción de incendios disponibles en el área de trabajo.

Figura 87. Válvula antirretorno de flama. Fuente. Carmona Humberto 2011

Figura 88. Válvula antirretorno de flama. Fuente. Carmona Humberto 2011

8.2.6 Energías peligrosas
Existe un sinnúmero de peligros que se pueden identificar derivados de las energías peligrosas, en especial si se
presenta la combinación de varias en un mismo equipo o un lugar de trabajo. Por este motivo, es esencial que
la organización tenga definidos protocolos, procedimientos, manuales, normas internas, etc., para el control de las
diferentes energías que se presentan en el desarrollo de las actividades rutinarias y no rutinarias, y verificar que los
sistemas de control establecidos sean suficientes y adecuados.
Las organizaciones deben contar con programas de gestión o documentos que articulen las estrategias para el
control de las energías peligrosas. El bloqueo, etiquetado y uso de candados son estrategias necesarias que deben
ser verificadas en los procesos de IVC.
Bloqueo
El bloqueo consiste en llevar un equipo o máquina a un estado de energía cero, es decir que cualquier fuente de
energía (hidráulica, eléctrica, mecánica, etc.) o cualquier otra fuente que pueda ocasionar un movimiento inesperado,
debe ser bloqueada, aislada y trabada en la posición de reposo y verificar que no exista en la máquina presión de
fluidos, tensión eléctrica, energía mecánica potencial o cinética (elementos que puedan caer o bajar).
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El programa puede relacionar el término de energía cero a cualquiera de estas palabras:
- Apagar
- Aislar
- Desconectar
- Purgar
- Encerrar
- Inmovilizar
- Bloquear
- Obstruir
Etiquetado
El etiquetado consiste en realizar una señalización mediante tarjetas diseñadas para identificar el propietario de un
candado en un equipo y para comunicar a otros empleados que en dicho equipo existe una persona trabajando bajo
la protección de ese dispositivo.
En términos generales, las etiquetas deben contener la siguiente información:
- Razón de cierre del dispositivo.
- Tipo de trabajo a realizar.
- Nombre del trabajador o trabajadores que están interviniendo el equipo.
- Fecha y hora en que la etiqueta fue colocada en el lugar.
- Fotografía de la persona que colocó la etiqueta (opcional).
- Datos adicionales como RH del trabajador, etc. (opcional).
Candado o bloqueador
Es un dispositivo de aseguramiento el cual tiene la función de bloquear un equipo, de tal forma que evite el
accionamiento a no ser que exista una previa autorización por parte del supervisor. Muchas veces en la literatura
y en el comercio se refieren a los candados como bloqueadores, esto para evitar confusiones con los términos
técnicamente explicados en esta guía.
En el mercado existe una gran variedad de candados de acuerdo al tipo de energía, equipo o elemento que se quiera
asegurar, algunos de ellos son:
- Eléctricos.
- Para interruptores (Breaker).
- Para interruptores de caja.
- Bloqueo múltiple.
- Enchufes eléctricos.
- Enchufes industriales.
- Para tomacorrientes.
- Para paneles de distribución de energía.
- Para interruptores de pared.
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8.2.7 Trabajo con sustancias químicas peligrosas
Etiquetado
Dentro de los principales controles para el manejo de sustancias químicas peligrosas se encuentra el etiquetado.
Los riesgos de los productos químicos, la interpretación de los efectos negativos y la aplicación de medidas
encaminadas a reducirlos se comunica a través de la información suministrada en las etiquetas. El etiquetado es una
herramienta para advertir de los peligros y evitar enfermedades o accidentes laborales. Los aspectos a considerar en
relación a las etiquetas por parte de la organización son:

- La organización debe exigir a los fabricantes, importadores y distribuidores de productos químicos que todos los
envases cuenten con etiquetas bajo las directrices del Sistema Globalmente Armonizado (SGA), lo cual se verificará
durante la recepción de los productos.
- Las etiquetas adheridas a los envases deben permanecer legibles en todo momento.
- En caso de transvasar un producto químico, preparar una mezcla o una dilución, los nuevos recipientes deben ser
etiquetados acorde a los requisitos legales.
Las etiquetas de los productos químicos deben contener como mínimo la siguiente información:
1. Nombre comercial y nombre químico: si el producto contiene más de un componente químico, todos
fig ura rán en la lista. La concentración de sus componentes se convierte en un dato importante
al estar relacionada con la clasificación de peligro del producto químico.
2. Nombre, teléfono y dirección de la organización fabricante y/o importadora del producto.
3. Pictogramas de peligro: imagen incluida en la etiqueta con un símbolo de advertencia.
4. Palabras de advertencia: indica la mayor o menor gravedad del peligro de una forma rápida y fácil para el
lector de la etiqueta. En el Sistema Globalmente Armonizado se emplean las palabras “Peligro” para categorías
más graves de peligro o “Atención” para las menos graves.
5. Indicaciones de peligro: describen la naturaleza y el grado de peligro del producto.
6. Consejos de prudencia: son recomendaciones para la adopción de medidas que reducen o previenen los efectos
adversos causados por la exposición a un producto peligroso. Incluye información de manipulación,
almacenamiento y elementos de protección personal.

Figura 89. Ejemplo de etiqueta con Sistema Globalmente Armonizado. Fuente: http://www.proteccioncivil.es/catalogo/
carpeta02/carpeta24/vademecum17/vdm011.htm
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Fichas de Datos de Seguridad (FDS)
Son documentos importantes que permiten comunicar, en forma muy completa, los peligros que ofrecen los productos
químicos tanto para el ser humano como para la infraestructura y el medio ambiente. También informan acerca de
las precauciones y las medidas a tomar en casos de emergencia. Los aspectos a considerar en relación a las Fichas de
Datos de Seguridad (FDS) por parte de la organización son:
- Contar con la disponibilidad de las FDS de todos los productos químicos presentes.
- Verificar que las FDS se encuentren actualizadas o de lo contrario, solicitar la última versión al proveedor,
quien debe revisarlas y actualizarlas cada 5 años como mínimo.
- Las FDS deben estar escritas en idioma español.
- Todas las personas que manipulan productos y reactivos químicos deben conocer las FDS respectivas, además de
la ubicación dentro de la organización para su consulta.
- Capacitar al personal en cuanto a interpretación de las FDS y documentación en riesgo químico.
En la NTC 4435 de 2010 se relacionan las secciones que deben contener las fichas de seguridad a saber (ICONTEC,
2010):
1. Producto e identificación de la compañía.
2. Identificación de peligros.
3. Composición e información sobre los componentes.
4. Medidas de primeros auxilios.
5. Medidas en caso de incendio.
6. Medidas en caso de vertido accidental.
7. Manejo y almacenamiento.
8. Controles de exposición y protección personal.
9. Propiedades físicas y químicas.
10. Estabilidad y reactividad.
11. Información toxicológica.
12. Información ecológica.
13. Consideraciones de disposición.
14. Información sobre transporte.
15. Información reglamentaria.
16. Información adicional.
En los procesos de IVC se debe verificar, como parte de un programa, un procedimiento o en la ejecución de las
acciones de control que se consideren, las siguientes prácticas en la organización:
- Verificación de la integridad de los recipientes, tanques, tambores, cilindros o cualquier contenedor en donde se
almacenan productos químicos peligrosos. Si estos son transportados por sistemas mecánicos de conducción,
revisar el buen estado de tuberías, válvulas, llaves, entre otros.
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- Confirmación de las compatibilidades químicas de los productos almacenados para evitar reacciones inesperadas
y descontroladas. Separaciones físicas entre las sustancias incompatibles acorde a las indicaciones de fabricantes
o estándares aplicables.
- Monitoreo de cambios de temperatura, presión y cualquier otra variación de las condiciones de almacenamiento
que puedan causar reacciones indeseadas provocando daños significativos.
- Dotación de mecanismos de contención de fugas, goteos o derrames en los sitios de almacenamiento.
- Implementación de etiquetas que proporcionan información al usuario antes de usar el producto químico.
- Entrenamiento a los trabajadores acerca de los peligros de los productos químicos y la interpretación de las
etiquetas.
- Dotación de elementos de protección personal acorde a los riesgos de los productos químicos.
- Instalación de sistemas de extracción en caso de manipulación de sustancias químicas que generan vapores
en sitios cerrados.
- Envases cerrados para evitar derrames accidentales.
- Almacenamiento de productos químicos en lugares frescos y ventilados.
Matriz de compatibilidad química
La matriz de compatibilidad química es una guía para verificar que cada producto es compatible en sus propiedades
para ser almacenado con los demás existentes en la estantería o área. La matriz de compatibilidad debe estar
publicada a la entrada de los sitios donde se almacenan productos químicos de manera temporal o permanente.
Además, debe brindar las recomendaciones necesarias para el almacenamiento correcto y manipulación adecuada
de productos químicos.

9. Investigación de accidentes
Acorde a la Resolución 1401 de 2007 del Ministerio de Protección Social, una investigación de accidente o incidente
se define como: “Proceso sistemático de determinación y ordenación de causas, hechos o situaciones que generaron
o favorecieron la ocurrencia del accidente o incidente, que se realiza con el objeto de prevenir su repetición, mediante
el control de los riesgos que lo produjeron” (Ministerio de la Protección Social, 2007).
Contar con información suficiente y adecuada frente a la exposición de estos eventos, es útil para alertar y prevenir
accidentes similares, eliminando el factor sorpresa al que se vieron expuestas las organizaciones, evidenciando
la relación entre los accidentes ocurridos y las técnicas de control no aplicadas o implementadas y que pudieron
haberlos evitado.
La organización debe demostrar que se realizan las investigaciones de accidentes que reflejan su análisis causal y que
además se adoptan las medidas de control coherentes con estas causas con el fin de garantizar que no se repitan.
Por ende, también es importante que las medidas implementadas sean eficaces y eficientes, y que además sean
divulgadas a todos los trabajadores expuestos.
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10. Auditorías internas
Las auditorías al SG-SST constituyen una herramienta fundamental para supervisar el control de las actividades críticas
que se realizan en la organización. El inspector debe verificar que los resultados de las auditorías sean tenidos en
cuenta como insumo para la actualización de los análisis de riesgos y, por ende, en la valoración y priorización de las
tareas críticas definidas, así como de los programas de gestión respectivos.

11. Revisión por la dirección
En la reunión de revisión por la dirección y en las actividades de planeación, el empleador garantizará la asignación de
recursos para el mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de control determinados para la realización de las
actividades críticas de la organización; este escenario es el principal paso a la mejora del SG-SST y por consiguiente a la
adecuada identificación, evaluación y control de los riesgos presentes en las tareas críticas del sector de hidrocarburos.
En estas revisiones también es importante que el empleador pueda revisar los objetivos de los programas y sus
resultados.
Estos procesos de mejora continua permiten la asignación y optimización de recursos (físicos, humanos, económicos
y tecnológicos), reforzar los controles y mejorar en general lo dispuesto por la organización para la detección y control
de las tareas críticas. El inspector deberá verificar que se realice periódicamente dicha revisión y que en ella se incluya
el tema de tareas críticas o tareas de alto riesgo.
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12. FICHAS TÉCNICAS PARA LA IVC DE TAREAS CRÍTICAS EN EL SECTOR DE HIDROCARBUROS
REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA SEGURIDAD DE TAREAS CRÍTICAS EN EL SECTOR DE HIDROCARBUROS
NUMERO DE
REQUISITO

TAREA CRÍTCA
REQUISITO
CRITERIO

MODO DE VERIFICACIÓN
Esta sección describe los
requisitos mínimos para
la identiﬁcación y control
de riesgos asociados a las
tareas críticas en el sector
de hidrocarburos.

PUNTO CRÍTICO

Describe elementos relacionados con la veriﬁcación del requisito que pueden considerarse críticos o relevantes
en el proceso de evaluación.

EVIDENCIAS

Describe algunas evidencias que pueden ser solicitadas o aportadas por las empresas en el proceso de
veriﬁcación.

POSIBLES DESVIACIONES

Describe algunas desviaciones que pueden identiﬁcarse en el cumplimiento del requisito.

A QUIÉN LE APLICA

Indica la aplicabilidad del requisito mínimo para la tarea crítica.

APOYO MARCO LEGAL

Describe referenciación normativa que soporta el cumplimiento del requisito.
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