


GESTION HSE EN 
EQUIPOS DE 
PERFORACION NO 
CONVENCIONALES 



Hola!!
Soy Cristian Gabriel Martínez, 
tengo 36 años de edad, IRNMA 
con especializaciones y Master en 
Prevención de riesgos laborales. 
Mi última experiencia laboral fue 
en Perforación como Coordinador 
HSE de campo en Proyecto 
Campo Durán.
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1.
¿Pueden 
llevarse 
paralelamente 
una Gestión 
Ambiental y de 
Higiene y 
Seguridad en 
la perforación?



ETAPAS EN 
PERFORACION

⊷ Preparación de planchada y 
vías de acceso

⊷ Entrega de locación
⊷ DTM
⊷ Perforación y servicios 

especiales
⊷ DTM
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“PRINCIPALMENTE 
DIFERENCIAR ENTRE
GESTION OPERADORA Y
GESTION PERFORADORA
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GESTION DE OPERADORA
⊷ Presentación EIAyS
⊷ Nace operativamente con la 

preparación de planchada y vías de 
acceso

⊷ Cumplimiento del PGA y 
recomendaciones de la A.A

⊷ Programa de Higiene y Seguridad
⊷ Contralor de actividades de la 

perforadora y demás contratistas 
⊷ Incluye pasivos ambientales

9



¿En que consiste la 
gestión HSE de la 
operadora

Control operativo de actividades en la torre 
propiamente dicha
Control operativo de aspectos ambientales y de 
Seguridad externo a la torre (pero si producto 
de) generadores por diversas contratistas 
afectadas al proyecto en todas las etapas 
Control administrativo: Verificacíones técnicas 
de herramientas y equipos, Seguros de vida, 
Revisión técnica de vehículos, Credenciales y 
certificaciones del personal, herramientas y 
elementos de trabajo10



En la torre 
Prevención de incidentes: 
Ambientales, personal, 
incendios, surgencias.
Control de elementos, 
herramientas y equipos 
de trabajo (inspecciones 
y verificaciones)
Gestión de riesgos en las 
tareas (reuniones)
Gestión de Residuos
Prevención de derrames

Controles Operativos

Afuera de la torre
Gestión de Residuos 
asimilables a urbanos
Gestión de Residuos 
Peligrosos
Gestión de efluentes
Pasivos ambientales
Otros indicadores del 
EsIAyS: TPH, Calidad 
de aire, DBO, DQO, 
entre otros.11



¿De qué depende la 
gestión HSE de la 
operadora?
Política

Declaración 
formal de los 
lineamientos y 
objetivos 
esperados en 
materia HSEQ

EIA

PGA

Recomendaciones

Control real in situ 
de la A.A (poco 
frecuente, el 
control es más 
bien 
administrativo)

Política contratistas

Servicios de 
abastecimiento de 
combustibles, agua 
industrial, agua 
potable, servicios 
especiales (wire line 
para perfilaje, control 
geológico, 
punzamientos, control 
de sólidos, 
cementación, 
direccional)
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GESTION DE LA 
PERFORADORA
⊷ Trabaja con su política pero previo 

a inicio de actividades acuerda 
contractualmente como se 
gestionarán determinados 
aspectos ambientales y las 
responsabilidades en ello

⊷ Aplica las recomendaciones y PGA
⊷ Cumple con programa HyS
⊷ Recomendaciones de la operadora
⊷ Reuniones contratistas (surgen 

recomendaciones)
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¿Aspectos ambientales?
Definición (ISO 
14001:2015)

un aspecto 
ambiental es un 
elemento de las 
actividades, 
productos o 
servicios de una 
organización que 
tiene o puede 
tener un impacto 
sobre el medio 
ambiente

Ejemplo aplicado

Actividad: Purga de 
equipo hidráulico

Aspecto ambiental: 
Aceite hidráulico

Impacto Ambiental: 
Contaminación del 
suelo y aguas, 
impermeabilización, 
dificultad para 
intercambio 
gaseoso, etc

Identificación

EIAyS y 
recomendaciones 
de la EIA 
(proactivo)

Procedimientos 
internos de caería 
de riesgos 
ambientales 
(proactivo)

Inspecciones de 
rutina (reactivo)
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¿En que consiste la 
gestión HSE de la 
perforadora
Realiza control exclusivo de las 
actividades relacionadas  a la 
perforación, los equipos auxiliares 
propios, el minicamp y el campamento. 
Gestión de riesgos HSE en equipos de 
tercera CIA instalados en el equipo: 
Control administrativo y operativo 
(inspecciones y verificaciones)
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¿Cómo se realiza el control 
operativo?

⊷ Planeación pre tareas 
con todas las partes 
interviniente: IPCR 

⊷ Análisis y discusiones 
grupales.

⊷ Supervisión constante 
de tareas

⊷ Retroalimentación por 
sucesos no deseados
(incidentes) o prácticas 
(simulacros)

⊷ Uso de Elementos, 
equipos y herramientas 
certificadas

⊷ Personal capacitado y 
entrenado.

⊷ Inspecciones de campo: 
Elementos de trabajo, 
httas, equipos, etc

⊷ Auditorías de campo 
internas y externas

⊷ Cacerías de riesgos 
interdisciplinarias: Jefe 
de equipo, Encargado de 
turno, BDP, 
Enganchador

⊷ Visitas gerenciales

⊷ Mediciones higiénicas y 
estudios ambientales: 
ruido, iluminación, 
calidad de aire, H2S, 
PAT, TPH, DBO, DQO

⊷ Uso de barreras 
físicas y 
elementos de 
señalización 
para advertir, 
prohibir o 
resaltar 

⊷ Procedimientos 
de trabajos 
seguros: 
Bloqueo y 
etiquetado, uso 
de bandejas 
ecológicas, etc.
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Analicemos las 
siguientes situaciones
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¿Pueden llevarse 
paralelamente una Gestión 
Ambiental y de Higiene y 
Seguridad en la perforación?

⊷ Depende de las políticas de trabajo 
reales

⊷ Depende del grado de control de la 
A.A

⊷ Del compromiso real asumido por las 
partes

⊷ Capacitación y entrenamiento
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MARCO LEGAL⊷ LEY 7070 de protección del ambiente y Dec. 3097
⊷ LEY 19587 y Dec. 351/79
⊷ Resol 105/92 “Norma Técnica de Naturaleza Ambiental para Volcamiento de Efluentes Líquidos 

Residuales y/o Industriales a Conducto Pluvial o Cuerpo de Agua Superficial y Absorción por el Suelo”
⊷ Resol 11/01 SEMAYDES “Norma Técnica de Naturaleza Ambiental para Volcamiento de Efluentes 

Líquidos Residuales y/o Industriales a Conducto Pluvial o Cuerpo de Agua Superficial y Absorción por 
el Suelo”

⊷ Ley 20284 “Contaminación atmosférica”
⊷ Resol 861/15 SRT “Medición de Contaminantes químicos”
⊷ Resol 85/12 Protocolo para la medición del nivel de ruido en el ambiente laboral
⊷ Resol 84/12 Protocolo para la medición de la iluminación en el ambiente laboral
⊷ Resol 886/15 Ergonomía 
⊷ Resol 900/15 Medición del valor de puesta a tierra y la verificación de la continuidad de las masas en 

el Ambiente Laboral
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Muchas 
gracias!

¿Preguntas?
Pueden encontrarme en:
⊷ https://www.linkedin.com/in/cristianmartinez1983
⊷martinezconsultoriahse@gmail.com
⊷ 3873638670 (wp)


