
SEGURIDAD EN ACTIVIDADES DE PERFORACIÓN 
EXPLORATORIA

Ing. Miguel Cabel Noblecilla



A nivel nacional  se observan personas realizando actividades de 
perforación bajo mínimas condiciones de control. 



Para algunos es común trabajar de esta forma



Experiencias de 
17 proyectos en 

marcha:
2018

Rio Tinto

Esperanza

San Hilarión

Magistral

Pukaqaqa

Inmaculada
Cerro Lindo

Arcata

Atacocha

El Porvenir

Chapi

Orco Cobre

Antamina

Nasa

Palma

Quenamari

San Rafael

Greenfield
y 

Brownfield



¿Qué métodos de exploración existen? 

• Trabajos de prospección: Caminatas, reconocimiento y
evaluación - Mapeo, cartografiado y toma de muestras.

• Trabajos Geofísicos - Magnetometría -Inducción Polarizada
- Aero magnetometría

• Trincheras, excavaciones y zanjas.

• Galerías subterráneas, Piques, Galerías superficiales
exploratorias.

• Trabajos de perforación y sondajes - Aire Reverso RC -
Diamantina - Sónica, Direccionada.



¿Qué métodos de perforación son los más utilizados? 

PERFORACIÓN DIAMANTINA (DDH)

Testigo



¿Qué métodos de perforación son los más utilizados? 

PERFORACIÓN AIRE REVERSO (RC)

Material 
particulado



¿Qué métodos de perforación son los más utilizados? 

PERFORACIÓN DIRECCIONADA (DEVICO)



¿Qué métodos de perforación son los más utilizados? 

PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA



Una vez elegido el método y asignado el 
proyecto ¿Qué nos debe preocupar?

1. Garantizar una buena habitabilidad al personal

asignado al proyecto.

2. Gestión de riesgos enfocada en: caminos y transporte,

distancias de equipos y estructuras, el buen estado de

los equipos, el manejo adecuado de las máquinas, la

especialización del personal y el tipo de herramientas

empleadas.

3. Estandarización de los procesos de perforación y

generar oportunidades de mejora.



Estándar de habitabilidad



¿Y en gestión de riesgos? ¿En qué nos debemos 
de preocupar? 

• Estandarizar todo, gestionar todos los riesgos, y que
cada área crítica tenga mapeado todos sus procesos y
se hayan asignado controles.

“Principalmente Operaciones y Mantenimiento”



DISTRIBUCIÓN Y RIESGOS EN 
PLATAFORMA DE TRABAJO

RIESGOS EN EQUIPO DE 
PERFORACIÓN



CONOCER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS: DIMENSIONES, 
PESO, ANGULOS DE GIRO

Nota: con esta información se elaboran los mapas de riesgos y se optimiza el espacio en
plataforma.
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IMPLEMENTACIÓN DE PROTECCIONES Y DISPOSITIVOS 
DE SEGURIDAD EN EQUIPOS DE PERFORACIÓN

Nota: con esta información se elaboran los check list de inspección de equipos
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¿Respecto al personal, en qué nos debemos 
de preocupar?

• Que todos estén capacitados en los valores, reglamentos,

procedimientos y normas de la empresa (Calidad,

seguridad, medio ambiente, respeto a las comunidades).

• Disminuir los malos hábitos de trabajo (comportamientos

inseguros).

• Disminuir el manejo inadecuado de los equipos y

herramientas.

• Desarrollar el sentido de pertenencia



Programas de sensibilización y
concientización en Seguridad y Salud

CONDUCCIÓN 
SEGURA

VIVIENDO 
SEGURO

VALORA TUS 
MANOS



Disminuir el manejo inadecuado de los equipos y 
herramientas

Uso de “ROD LIFTER”, para trasladar la tubería de
perforación hacia el caballete, evita exponer manos a la línea
de fuego.



Malos hábitos en el trabajo

22%

9%69%

Errores críticos

Ojos no en la
tarea

Equilibrio,
tracción, agarre

Linea de fuego

27%

14%

9%

50%

Estados de riesgo

Prisa

Fatiga

Frustración

Complacencia

5%
10%

5%
5%

65%

10%

Principales actos 
subestandares

Conducir en estado de fatiga Levantar incorrectamente

Omisión de asegurar Operar equipo sin autorización

Posición indebida Uso indebido de herramientas y equipos



Gestión de comportamientos seguros “Viviendo Seguros”

1. Sensibilización: “Ser Seguros” – Manuel Alonso Inclán

Guardia A y B

Guardia C

Gerentes y Jefes

Reunión Gerencial



1. Sensibilización: “Teatro Preventivo” (grupo teatral En Escena)

Escena 1: 

La línea de fuego no es un 
juego Escena 2: 

Dos historias

Sensibilización NEXA
La línea de fuego no es un juego

Participación de Gerente General

Gestión de comportamientos seguros “Viviendo Seguros”



Gestión de comportamientos seguros “Viviendo Seguros”

1. Sensibilización

Sensibilización:
”Seguridad es hacer las cosas 
de manera CORRECTA”

Gerente de SSMA

Sensibilización:
“Seguridad es hacer las cosas 

de manera CORRECTA”

Gerente General



Gestión de comportamientos seguros “Viviendo Seguros”

2. Desarrollo de competencias para la línea de Supervisión

“Programa de Formación en Seguridad para Supervisores – Módulo I ”

Estrategias en Seguridad 
Gerencia General 59 

participantes a 
nivel nacional



Implementación de Mejoras de Ingeniería

Implementación de 
Manipulador de 

barras
“Rod Handler”

Gestión
del

cambio

Nuevo check list de 
Máquina, incluyendo el 

RH

Entrenador certificado para 
brindar instrucción al personal

mecánico

Entrenador certificado para brindar 
la instrucción en la operación del

manipulador

Nueva evaluación del IPERC 
Línea base de operación y 

Mantenimiento

Actualización de los 
PETS de Operación y 

Mantenimiento

Incorporación al Programa de
Mantenimiento el RH, así como 

crear sus cartillas de 
mantenimiento preventivo

Certificado de operatividad 
del equipo + constancia de 

ensamblaje acorde al 
fabricante

Actualización de 
matriz de bloqueo 
incorporando el RH

Y más…



Implementación de Mejoras de Ingeniería

Implementación de Manipulador de barras – Rod Handler



Implementación de manipuladores de 
barras: Rod Feeder y Rod Handler



SOCIO ESTRATÉGICO

DEL FUTURO

SOMOS SU SOCIO ESTRATÉGICO

Y NOS ESTAMOS PREPARANDO PARA SEGUIR SIENDO SU



GRACIAS

QUE TENGAN UN DÍA 
SEGURO


