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RESUMEN 

 

                En Colombia se han desarrollado por décadas las operaciones de exploración de 

hidrocarburos en varias zonas del país en cada una de ellas sorteando las dificultades 

sociopolíticas, actores delincuenciales, climáticas, movilidad son estos agentes generadores de 

riesgos a los que el profesional de seguridad debe evaluar y junto con las herramientas 

documentadas por las operadoras debe propender y proyectar el aseguramiento de la operación. 

                Aplicando el antes, durante y después de la operación una metodología que paso a paso 

nos puede apoyar en la dinámica de seguridad basados en la gestión de los riesgos que pueden 

afectar la exploración realizada por las operadoras en los bloques que la agencia Nacional de 

hidrocarburos les ha asignado para tal labor con el fin que las estas operaciones se desarrollen 

con éxito o si se llegare a presentar dificultades tener un plan de respuesta alineado con la 

continuidad de negocio planteado por la operadora. 

PALABRAS CLAVES: Protocolo, perforación, equipo, riesgo, exploración 
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ABSTRACT 

 

       In our country, hydrocarbon exploration operations have been developed for decades in 

various areas of the country in each one of them, avoiding socio-political difficulties, criminal, 

climate, mobility actors are these risk-generating agents that the security professional must 

evaluate. and together with the tools documented by the operators, it must promote and project 

the assurance of the operation. 

Applying the before, during and after the operation a methodology that step by step can support 

us in the dynamics of security based on the management of the risks that may affect the 

exploration carried out by the operators in the blocks that the National Hydrocarbons Agency 

provides them  has been assigned for such work in order for these operations to be carried out 

successfully or, if difficulties arise, have a response plan aligned with the business continuity 

proposed by the operator. 

Keywords: Protocol, drilling, equipment, risk, exploration 
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Introducción 

 

    A pesar de los últimos acontecimientos sobre el acuerdo de paz entre el grupo al margen de la 

ley  FARC (Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia), y el gobierno nacional, aún 

permanecen algunas disidencias en los lugares de exploración además de diferentes agrupaciones 

delincuenciales, aspectos sociopolíticos que afectan los desplazamientos, y desarrollo de la labor 

de exploración al  personal y equipos  encargado de realizar esta clase de operación en los 

diferentes sitios de nuestra geografía Colombiana y como quiera que es una de nuestras premisas 

lograr asegurar estos lugares para el desarrollo de las exploraciones de hidrocarburos en los 

bloques asignados por la (ANH) Agencia Nacional de Hidrocarburos a las diferentes operadoras  

que participan en la asignación de las áreas de exploración. 

    El objetivo principal del ensayo es exponer los lineamientos dinámicos que cada uno de los 

organismos encargados de brindar la seguridad física en las organizaciones garanticen las 

condiciones de seguridad física. 

    Para ello es necesario mencionar lineamientos que aplicándolos en la operación  de perforación 

exploratoria los  profesionales de seguridad física puedan trazar una hoja de ruta dinámica con la 

gestión del entorno para  el éxito de las operaciones de exploración evaluando los riesgos a los 

cuales se podrían ver enfrentados los equipos ajustando las medidas que se relacionaran a la 

dinámica de cada área geográfica donde se realizaran estas actividades mejorando al final la toma 

de decisiones en las diferentes fases de movilizaciones de la exploración de hidrocarburos en 

referencia a la dinámica expresamos que las reglas pueden cambiar por las situaciones de tiempo, 



5 
 

modo y lugar que se presentan en cada escenario antes, durante y después de la puesta en marcha 

de esta importante misión. 

    Mantener un plan de respuesta en concordancia con los lineamientos de la continuidad de 

negocio emitida por la operadora en caso que se materialice un incidente en la perforación 

exploratoria. 
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PROTOCOLOS DE SEGURIDAD EN LA OPERACION DE PERFORACION 

EXPLORATORIA DE HIDROCARBUROS 

 

 Es importante tener una idea general de los hechos históricos que antecedieron esta labor: 

     Durante la época de la colonización los indios yariguíes ubicados en la región de 

Barrancabermeja utilizaban el petróleo como reconfortante corporal pues este nacía emanaderos y 

una vez arribo la expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada(1532) a la región los españoles lo 

utilizaron como impermeabilizante para los barcos. 

Posteriormente en 1886 Jorge Isaac firmo contratos de concesión de petróleo, carbón en 

Urabá y la Guajira. 

En 1905 Diego Martínez firmo un contrato de concesión con el gobierno nacional para 

construir una refinería en Cartagena y producir aceite de iluminación, así mismo se realizaron 

otras concesiones de exploración y explotación en Tibu y Barrancabermeja. 

1918 Se descubre el primer yacimiento en la Cira-Infantas Barrancabermeja con una reserva 

de 800 Mbls. 

1922 inicio la refinación de crudo en Barrancabermeja. 

     1931 El gobierno declaro al sector petrolero como interés público y se adjudicó potestad para 

expropiar. 

     1940 En campo Tibu se descubrieron reservas por 270 Mbls al igual en 1941 en campo 

Casabe   Antioquia, se descubrió una reserva de 300 Mbls. 

1951 Creación de la empresa colombiana de petróleos (Ecopetrol). 
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    1963 Se descubre el campo Orito putumayo con reservas de 240 Mbls, a partir de este 

momento se realizaron varios descubrimientos de otros yacimientos en los llanos orientales, cabe 

destacar la fecha en que se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos mediante Decreto ley   

1760 del 2003 encargada de la administración de los contratos de exploración y explotación con 

la compañías petroleras en el territorio nacional. 

2007 Ecopetrol realiza su primera emisión de acciones, al poner el 10.1% de sus acciones. 

(Industria petróleo y gas-100 años, sitio web, 2021) 

Agencia nacional de hidrocarburos 

    Para seguir comprendiendo el texto se debe exponer que en el año 2003 mediante el decreto 

ley 1760 en su título artículo 2” creación de la agencia nacional de hidrocarburos cuyos objetivos 

y funciones son modificadas posteriormente en el decreto No 0714 del 2012 se mencionan en los 

siguientes articulados 2 y 4: 

Artículo 2.  

Créese la Unidad Administrativa Especial denominada Agencia Nacional de Hidrocarburos, 

ANH, entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, con personería jurídica, patrimonio 

propio, autonomía administrativa y financiera, sometida al régimen jurídico contenido en el 

presente decreto y, en lo no previsto en él, al de los establecimientos públicos, de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley 489 de 1998 y en las normas que la sustituyan, modifiquen o 

adicionen. (Presidencia de la Republica de Colombia. Min. Minas y Energía decreto ley 1760 del 

2003) 
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Artículo 2. Objetivo. 

La Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH, tiene como objetivo administrar 

integralmente las reservas y recursos hidrocarburíferos de propiedad de la Nación; promover el 

aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos hidrocarburíferos y contribuir a la seguridad 

energética nacional 

    Artículo 3. Funciones. 

Identificar y evaluar él potencial hidrocarburífero del país.                                               

Diseñar, evaluar y promover la inversión en las actividades de exploración y explotación de los 

recursos hidrocarburíferos, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales.                              

Diseñar, promover, negociar, celebrar y administrar los contratos y convenios de exploración y 

explotación de hidrocarburos de propiedad de la Nación, con excepción de los contratos de 

asociación que celebró Ecopetrol hasta el 31 de diciembre de 2003, así como hacer el 

seguimiento al cumplimiento de todas las obligaciones previstas en los mismos.                                                                                           

Asignar las áreas para exploración y/o explotación con sujeción a las modalidades y tipos de 

contratación que la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH adopte para tal fin.                                                                                                                                           

Apoyar al Ministerio de Minas y Energía en la formulación de la política gubernamental en 

materia de hidrocarburos, en la elaboración de los planes sectoriales y en el cumplimiento de los 

respectivos objetivos. 

     Estructurar los estudios e investigaciones en las áreas de geología y geofísica para generar 

nuevo conocimiento en las cuencas sedimentarias de Colombia con miras a planear y optimizar el 

aprovechamiento del recurso hidrocarburífero y generar interés exploratorio y de inversión. 
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    Convenir, en los contratos de exploración y explotación, los términos y condiciones con 

sujeción a los cuales las compañías contratistas adelantarán programas en beneficio de las 

comunidades ubicadas en las áreas de influencia de los correspondientes contratos. (Presidencia 

de la Republica de Colombia. Min. Minas y Energía decreto 714 del 2012)  

Mapa por bloques de exploración en Colombia mayo 2021 

 

Grafico No.1 Agencia Nacional de Hidrocarburos 

     El resultado del grafico No. 1 se refiere toda la información recolectada mediante fotografías 

satelitales, fotografías aéreas posteriormente se realizan pruebas de campo que mencionaremos a 

manera de referencia la sísmica. 

     Es un método que se utiliza para conocer las capas de rocas que se encuentran debajo de la 

tierra, el cual consiste en emitir ondas de sonido a través de generadores de energía (sismigel), 

que viajan por medio de las capas de rocas y son registradas por unos instrumentos llamados 
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geófonos. Para obtener una imagen del subsuelo, la cual puede mostrar la forma o trampa con las 

características requeridas, donde se pudo haber acumulado un recurso natural. (Cartilla 

informativa cadena productiva de los hidrocarburos ANH, 2008, P.11) 

    Relacionado este estudio se geo referencian los puntos de los bloques para iniciar la fase de 

perforación de pozos exploratorios. 

    Es necesario recalcar que este establecimiento estatal ANH (Agencia Nacional de 

Hidrocarburos), y sus aliados nos informa a través de su página web la cantidad de equipos de 

perforación que actualmente están en operación en el país para lo que nos atañe y con el ánimo de 

conocer la cantidad de equipos en operación y movilización de perforación exploratoria.  

Actividad de taladros en Colombia 

 

Grafico No.2 Actividad de Taladros en Colombia Fuente Campetrol 

    El grafico No.2 se mencionan estos términos: “drilling”, para referirse a los equipos que 

realizan la perforación exploratoria. “Consiste en la perforación de pozos, cuya finalidad es llegar 

hasta la capa de roca donde posiblemente se pudieron acumular los hidrocarburos (petróleo y 
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gas). Esta etapa inicia, por lo general, después de que se obtiene la información del estudio 

sísmico” (Cartilla informativa cadena productiva de los hidrocarburos ANH, 2008, P.23).  

    “Workover”, a los equipos de taladros que realizan reparación y mantenimiento de pozos 

petroleros que ya se encuentran en producción, el grafico No 2 refleja la actividad de perforación 

del primer trimestre 2021 se observa con optimismo la tendencia a la alza en este tipo de 

operaciones. 

    A continuación se toma como mención a la mayor entidad destinada por el estado para realizar 

esta línea de explotación minero energética que está a cargo de Ecopetrol quien ha desarrollado 

unos nuevos programas como el: 

    NFE por sus siglas en ingles Near Field Exploration o exploración costa adentro y la 

exploración costa afuera u Offshore, cuencas subexploradas, como lo habíamos expuesto 

anteriormente los programas propuestos por Ecopetrol a las operadoras NFE pretenden reactivar 

las operaciones de perforación exploratoria en el país con esta nueva estrategia que reduce costos 

y ha dado buenos resultados realizando perforaciones exploratorias cerca a los campos maduros. 

(Ecopetrol portal web, nuestra empresa, exploración, 2020) 

Protocolo de Seguridad para la fase de Perforación de Exploración de Petróleo 

     Hay que mencionar que en esta etapa se deben cumplir una serie de requisitos asumidos por el 

equipo interdisciplinario de la operadora en consecuencia si el lugar está ubicado en territorios de 

etnias(indígenas, afrodescendientes), habrá que adelantar una consulta previa, seguidamente la 

consecución de las licencias ambientales y el permiso de aprovechamiento de recursos naturales, 

la socialización como lo mencionaremos más adelante con la comunidad y en caso que el 

proyecto  cruce propiedad privada solicitar permisos y compensaciones a los propietarios. 

Seguidamente debe tenerse en cuenta estos mínimos para desarrollar el protocolo: 
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    Scouting, análisis socio-político de la zona o el bloque, gestión de riesgos, pre-movilización, 

movilización del equipo de perforación, pres pud, inicio de perforación, desmovilización del 

equipo. 

Scouting 

    Continuando el desarrollo del tema el proceso llamado Scouting es una tarea primordial en la   

que el profesional de seguridad luego de recibir  la información de ubicación del pozo a perforar  

se desplaza al polígono o bloque  exploratorio(terreno asignado por la ANH,  a las operadoras y 

que ya se ha sometido a la sísmica), de acuerdo a las coordenadas geográficas asignadas para la 

ubicación de los pozos exploratorios como resultado de los estudios realizados previamente, los 

desplazamientos generalmente se hacen  por tierra pero habrá lugares donde se realizan por 

medio aéreo y acuático para ello es necesario tener en cuenta estas premisas básicas con el fin de 

disminuir los contratiempos y mitigar los riesgos a los que se ven abocados los profesionales de 

seguridad que se trasladan a estos lugares, en este proceso el objetivo principal es la recolección y 

verificación de  las coordenadas geográficas, rutas de acceso, análisis de riesgos, coordinaciones, 

gestión del entorno, la gestión del en el entorno entendido como ese espacio donde interactúa los 

individuos, las instituciones y los ecosistemas relación dinámica de los actores que la componen 

ya que al entrar o salir generan afectaciones al entorno durante la interacción,  los agentes 

externos también afectan el entorno como el cambio de políticas públicas, negociaciones y 

acuerdos de paz , productos agrícolas, conflictos externos los mismos precios del petróleo la 

presencia de otras operadoras y organizaciones empresariales  alteran este entorno y es allí donde 

se deben establecer una serie actividades conjuntas tanto socio-económicas, culturales y de 

seguridad que coordinadamente  fortalezcan con las comunidades el relacionamiento generando 

la continuidad del negocio generalmente  los terrenos están vacíos. 
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Antes. 

    Al respecto se debe retroalimentarse con las autoridades de seguridad pública del entorno para 

viabilizar le desplazamiento según la actividad de orden público que se esté presentando, además 

poner en conocimiento la labor que se va a desarrollar ya que es muy importante porque el 

aseguramiento si bien es cierto no es puntual por parte de los organismos de seguridad si estarán 

informados de la labor y tomaran contacto con los equipos que se encuentran en el entorno y será 

más rápida la prestación de apoyos en caso de requerirlos. 

    Tener en cuenta los diferentes factores generadores de riesgo que pueden afectar esta operación 

tomando en cuenta condiciones climáticas que imperan en la región durante el año. 

    Alistamiento de los equipos de movilización que se van a utilizar vehículos terrestres, 

marítimos o aéreos. 

   Comprobar que los elementos logísticos que se van a utilizar medios de comunicación teléfonos 

satelitales, elementos de georeferenciacion GPS (sistemas de posicionamiento global) se 

encuentren oprativos. 

Durante. 

    Informar al equipo seguridad que posee la organización el inicio del Scouting y trazar una serie 

de tareas a cumplir para poder monitorear los avances y en caso de no cumplirse se pueda generar 

la alerta y coordinar apoyos que hubiere que coordinar. 

    De acuerdo a la experticia del profesional de seguridad deberá tener una coartada muy bien 

fundamentada para justificar los desplazamientos en los sectores que se realiza el Scouting ya que 

puede ser abordado por personas de los grupos al margen de la ley que monitorean el entorno 

donde se va a realizar la los pozos de exploración  
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    Elaborar la consolidación, validación de la información recolectada anteriormente con el fin de 

retroalimentar la gestión de riesgos con los datos recogidos en campo. 

    Mantener comunicación constante con el equipo de seguridad de la organización (centros de 

control y monitoreo, líder del proceso de seguridad) 

    Establecer contacto con las autoridades civiles de la región presidentes de junta de acción 

comunal, líderes indígenas, 

   Realizar especial análisis a las condiciones reales de seguridad en el entorno validando la 

información de los grupos ilegales o movimientos sociales que puedan afectar el desarrollo de la 

operación. 

Establecer sitios, hoteles, parqueaderos, areas pobladas cercanas que ofrezcan seguridad a los 

equipos y personal de la organización de igual manera verificar si es prioridad solicitar seguridad 

puntual a las Instituciones de seguridad pública (Policía Nacional. Ejército Nacional, infantería 

de marina. Fuerza aérea) 

   Después. 

   Informe de actividad preliminar desarrollada el cual será afianzado por otro con información 

final 

Establecer los protocolos de ingreso de contratistas, personal propio de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por la operadora y los que resultaron como consecuencia del análisis 

del Scouting realizado teniendo en cuenta la gestión de riesgo que se estableció en el área de 

perforación 

Cambiar la ruta de retorno en lo posible de las condiciones de tiempo, modo y lugar.  
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Análisis socio-político de la zona o el bloque 

Avanzando en el desarrollo del objetivo la consolidación de datos y el complemento 

recepcionado  en el Scouting  aporta una percepción de los agentes generadores de riesgo que 

tienen injerencia en la zona de exploración son los que como primera fuente de consulta debemos 

analizar, verificar, tener en cuenta su evolución histórica con el fin de identificarlos plenamente 

su poder en la zona, la historia de los episodios presentados en el lugar, especificar la ubicación 

dentro de las georeferencias estableciendo su importancia en la zona geográfica, su geología, 

topografía condiciones climáticas, el acceso a las ofertas institucionales, servicios de protección, 

la presencia de la institucionalidad en el entorno, influencia sobre los pobladores del área de 

operación niveles demográficos, arraigo y liderazgo, el respeto y confianza ante la 

institucionalidad, el grado de organización de las comunidades para solucionar los eventos de 

interés colectivo, organizaciones de carácter nacional o internacional de carácter humanitario 

presentes en el área de operación, tener en cuenta la tradición social y productiva del entorno 

evaluando el impacto que pueda ocasionar una actividad económica externa, sinergias que se 

puedan presentar con las poblaciones o industrias de las región donde se va a ejecutar la 

operación. 

Cabe incluir la toma de decisiones de nivel central como pueden afectar la operación dichas  

disposiciones pueden ser institucionales o no, el marco general delincuencial el ilícito como 

agente generador de riesgos que afectan la cotidianidad y la continuidad del negocio  modus 

operandi que  caracteriza a esta clase de actividades, además se debe tender en cuenta la imagen 

de la organización en el entorno como es tomada por los pobladores del área y más aun  de vital 

importancia la identificación de las estructuras armadas ilegales que operan en el entono 

determinado su capacidad militar, medios, intereses políticos, económicos. 
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    Finalmente este proceso de recopilación de información será verificada de acuerdo a las 

fuentes consultadas validando la información y contrastando la información nuevamente con las 

fuentes consultadas.” Con el fin de garantizar la precisión y veracidad de la caracterización, la 

información recolectada debe validarse haciendo una contrastación entre las fuentes de origen. 

“(Asociación Colombiana de Petróleo ACP, 2006, p.9)  

Gestión de Riesgos 

    Como resultado de la evaluación del proceso de recolección de la información se establece un 

contexto que conlleva a encaminar unas actividades de direccion y control en lo que se refiere a 

gestión de riesgos que se logran identificar al unir los datos recolectados con las fuentes y la 

información de campo recolectada por el profesional de campo en el Scouting, identificación, 

valoración, tratamiento y monitoreo revisando  retroalimentando continuamente el riesgo bajo el 

concepto de la mejora continua son procesos como el marco  de referencia; donde es claro el 

compromiso de las directivos de cada línea de trabajo el apoyo y cumplimiento de la política de 

riesgos establecida,  el establecimiento del contexto con la ayuda importante de las fuentes de 

información  que se han validado, contrastado con el fin de consolidar información veraz, con 

ayuda del contexto identificaremos los riesgos sus fuentes, los sucesos y consecuencias, el 

análisis del riesgo teniendo en cuenta la consecuencia la probabilidad, nivel, y el criterio de la 

evaluación de los riesgos, el tratamiento las opciones que podemos utilizar, el plan y la 

evaluación del riesgo residual, la divulgación y consulta del riesgo finalmente seguimiento y 

revisión del riesgo. Seguidamente se enmarca en dos grandes grupos los riesgos externos e  

Internos. 
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Gestión de riesgos 

                       

 

 

 

 

Figura 03 Gestión de Riesgos Norma ISO 31000 

    Esta descripción será incompleta si no mencionamos los términos utilizados en la perforación 

exploratoria de petróleo al recibir la asignación de los bloques para tal fin por parte de la Agencia 

Nacional de Hidrocarburos las operadoras quienes realizan un procesos de consultas, 

socialización con las comunidades y autoridades del entorno en caso de requerirlo se realizan 

audiencias públicas y estudios medioambientales que establecen las medidas que se van a 

ejecutar para obtener los permisos de la autoridades ambientales de la región donde se va a 

ejecutar la operación y de esta manera se inicia el primer paso de exploración que es la sísmica 

como la habíamos mencionado anteriormente dicho trabajo es contratado por las operadoras a 

empresas especializadas que ejecutan la labor y entregan los resultados a la operadora para que 

basados en los registros de la sísmica se tome la decisión del plan de perforación de los pozos 

exploratorios en los polígonos(bloques), segunda y definitiva etapa del proceso de exploración ya 

que allí se ratifica si el bloque asignado por la ANH es viable para la operadora y el volumen de 

producción es el esperado. 
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Contratos y Actividad de los taladros de perforación marzo 2021 

 

Figura 04, Contratos Actividad de Taladros en Colombia Fuente Campetrol 

Pre-movilización 

En relación al tema se refiere a la  reunión entre las partes operadora(organización a quien se 

le asigna el polígono de exploración), y el contratista en este caso la organización privada que 

presta los equipos y el servicio de perforación y allí el segundo presenta el plan de movilización 

que se requiere para el desarrollo del proyecto el equipo de seguridad del taladro en coordinación 

con seguridad de la operadora presenta a los interesados su plan de marcha donde traza las rutas, 

punto de inicio, punto de llegada de las cargas que componen el equipo estas se dividen en  dos 

componentes las cargas del equipo se promedia entre 33 a 35 cargas y las del campamento que se 

promedian de 18 a 20 en total un aproximado de 55 cargas, cabe resaltar que el contratista asume 

el riesgo que comprende esta clase de movimientos además en coordinación con las operadoras 

se debe socializar con la comunidad del entorno el proyecto en este proceso como se menciona la 

gestión del riesgo se traslada al equipo de seguridad del taladro y sus contratistas quienes realizan 

un análisis de riesgos a la ruta designada teniendo en cuenta los factores que pueden afectar la 

movilización, los equipos de seguridad de la operadora son quienes retroalimentan a los 
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integrantes de seguridad del equipo de perforación(taladro), y verifican que la gestión de  riesgos 

este acorde a los propuestos por  la operadora para tal fin se desarrollan los siguientes aspectos: 

    Antes. 

    Retroalimentación de información georefencia de la ubicación del pozo exploratorio, actividad 

en la cual se ubica al contratista en este caso el profesional de seguridad del taladro en marco de 

georefencia donde se va a ejecutar el proyecto   posible ruta para el traslado de las cargas que 

conforma el equipo en este momento no hay estructuras locativas en el lugar. 

    Establecer reportes diarios en coordinación con el jefe de operaciones del equipo de 

perforación de la movilización porcentaje de cargas en movimiento y lugar donde pernoctan 

previo análisis de riesgo propuesto por el equipo de seguridad del equipo de perforación (taladro),  

Exponer las recomendaciones hechas por la comunidad del entorno generalmente expone 

tácitamente la prohibición de sabanear término utilizado por los habitantes para exponer que los 

vehículos que participan en la operación solo utilicen las vías autorizadas. 

Definir de acuerdo al cronograma establecido el aseguramiento del lugar con seguridad 

privada o si el caso lo amerita con apoyo de los organismos de seguridad pública   el armado 

lógico del equipo hace que en el lugar se observe estructuras del taladro. 

    Durante. 

Dejar claros los compromisos en los protocolos de seguridad establecidos por los equipos de 

seguridad atendiendo el contrato definido por la operadora y el contratista del equipo de 

perforación. 
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Exponer las inquietudes que surjan al plan de marcha expuesto por el grupo de seguridad del 

taladro, para su implementación, paso por centros poblados, redes eléctricas, respuesta a 

contingencias en los vehículos que ejecutan la movilización. 

Retroalimentación éntrelos equipos de seguridad tanto de la operadora como del equipo de 

perforación con el flujo de información de tiempo, modo y lugar que puedan afectar la 

movilización para la toma de decisiones por parte dela operadora quien finalmente es el 

encargado de evaluar y emitir conceptos en caso de presentarse sucesos de último momento.  

    Después. 

    Informar a la operadora la evaluación del plan de marcha propuesto para la movilización del 

equipo de perforación  

Canalizar al equipo de seguridad del taladro las recomendaciones de último momento 

Preparación del terreno asignado por obras civiles, adecuación de terraplenes para la ubicación 

del campamento, zona de ubicación de la torre de perforación, piscinas de lodos, ingreso a la 

locación. 

Movilización del Equipo de Perforación  

    En este fase se realiza los desplazamientos de los equipos que conforman taladro, de un punto 

de partida en la geografía nacional al punto de llegada donde se va a perforar el pozo 

exploratorio, estas movilizaciones pueden abarcar todo el territorio nacional o en ocasiones se 

realizan dentro de una región o departamento aquí la organización propietaria del taladro contrata 

empresas especializadas en la movilización de esta clase de carga, los equipos de  seguridad del 

taladro junto con los contratista transportador, ponen en marcha el plan de movilización 

ejecutando las tareas específicas para cada equipo comprometido en el desplazamiento,  
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absolutamente todas las normas( seguridad y salud en el trabajo, plan de seguridad vial) son de 

estricto cumplimiento tanto en el desarme, cargue, movilización y armado del equipo, aquí es 

importante mencionar que las empresas de transporte que suministra el servicio al equipo aplica 

consecuentemente los lineamientos de seguridad vial establecidos por el ministerio de transporte 

Resolución 4959 de 8 Noviembre de 2006 “Por la cual se fijan los requisitos y procedimientos 

para conceder los permisos para el transporte de cargas indivisibles extra pesadas y Extra 

dimensionadas, y las especificaciones de los vehículos destinados a esta clase de transporte”.(Min 

transporte, Resolución 4959 Noviembre de 2006) 

Instalación del servicio de seguridad puntual en la locación del pozo exploratorio destinado 

según el análisis de riesgos ya sea con apoyo de los organismos de seguridad pública o solamente 

el servicio de seguridad privada bajo los acuerdos de contratación pactados entre la operadora y 

el contratista del taladro. 

En esta etapa del proyecto de perforación las estructuras locativas se visualizan en el terreno 

al finalizar la movilización todo el equipo está listo para operar el proceso de arme es constante 

durante las 24 horas hasta finalizar el arme total del equipo la locación se distribuye en varias 

partes el área de campamento donde el alojamientos, rancho, lavandería, oficinas área de 

reuniones, la zona donde está ubicado el taladro con los equipos utilizados para perforación,  

piscina de lodos  y  contrapozo. 

Antes. 

Retroalimentación de las condiciones climáticas, de orden público que se puedan presentar 

en último momento verificando con los organismos de seguridad publica el estado del entorno. 
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Confirmar de la instalación del servicio de seguridad puntal establecido en el sitio donde se 

va a realizar la perforación, presencia de los organismos de seguridad publica coordinado 

anteriormente, servicio de vigilancia privada todo ello según las cláusulas de cumplimiento del 

contrato en ocasiones la seguridad el taladro instala su servicio de seguridad en el lugar donde se 

va ejecutar la perforación. 

El contratista del taladro se encarga de verificar que los esquemas de seguridad vial que se 

requieren estén instalados o se estén ejecutando, en este caso vale referirse a los controladores de 

trafico puestos en sitios estratégicos principalmente areas pobladas y puntos críticos establecidos 

en el plan de marcha, al igual el esquema de escoltas viales que requiere esta clase de 

movilizaciones. 

Durante. 

Verificar que la operación se esté ejecutando por la ruta establecida con el fin de evitar los 

inconvenientes con la comunidad del entorno generando confianza y construcción de territorios 

sostenibles con los habitantes de la región. 

Supervisar que los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para el arme del equipo 

cuenten con el personal encargado de verificar que los colaboradores asignados para esta tarea las 

cumplan en caso negativo se debe informar inmediatamente ya que en el arme del equipo de 

perforación se ejecutan actividades de alto riesgo. 

Corroborar que los controladores de tráfico y los escoltas viales dispuestos por el contratista 

estén en los lugares definidos y realizando las funciones. 

Si se presenta alguna contingencia realizar las coordinaciones necesarias con el contratista 

para solucionar rápidamente. 
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Después. 

    Transmitir el consolidado de cargas movilizadas y el porcentaje de armado del equipo 

información suministrado por el equipo de seguridad del taladro a las partes interesadas. 

    Revisión de la ruta asignada para la movilización e informar si es necesario que se realice 

adecuaciones.  

Retroalimentar la seguridad puntual asignada al lugar de la perforación con respecto a los 

controles que se deben realizar para el ingreso y salida de personal y equipos de la locación de 

perforación  

Consolidar la información que se va socializar en el Pres Pud a los contratistas y grupos 

especializados que van a participar en la perforación el pozo exploratorio, 

Pres pud 

    En esta actividad administrativa se lleva a cabo una reunión con todos los participantes de la 

operación de la perforación del pozo exploratorio, ingenieros encargados del taladro, personal del  

área social y ambiental, ingenieros contratistas de trabajos especializados, representantes de la 

operadora encargados de la perforación exponen  temas de conocimientos  técnicos y 

especializados sobre  esta actividad, aquí es importante exponer que las locaciones y los equipos 

que conforman el taladro no poseen ningún tipo de cerramiento, barrera perimetral, iluminación 

perimetral y el proyecto se ejecuta de esta manera debido a que la trascendencia depende los 

resultados que arroje la perforación,  el equipo de seguridad perteneciente a la operadora expone 

los protocolos establecidos de acuerdo a la gestión de riesgos y establece contacto con el equipo 

de seguridad de los diferentes contratistas especialmente los profesionales de seguridad de las 

líneas especializadas que intervienen en la perforación, para coordinar las movilizaciones del 



24 
 

personal y equipos que  sean requeridos durante el proyecto. Allí se expondrá al auditorio en un 

en un mapa geográfico la ubicación del pozo exploratorio se indican las rutas de acceso, 

distancias, poblaciones, situación delincuencial y social del entorno. 

Socializa los protocolos de seguridad establecidos por la operadora como horarios de ingreso 

y tránsito de equipos al pozo, autorizaciones y registro de ingreso al área de operación, plan de 

seguridad vial que se aplica para el desplazamiento a la locación y deja en claro a los contratistas 

y el personal propio que son de estricto cumplimiento. 

Despeja las inquietudes que surjan en el prest pud por parte del personal asistente en lo que 

se refiere a los temas de seguridad física. 

En caso de ser necesario socializa la presencia de los organismos de seguridad en el entorno 

del pozo y en lo posible un representante expone medidas de seguridad y autoprotección.  

 Inicio de Perforación 

A continuación ya se encuentran los equipos en la locación el personal encargado de la 

operación inicia la perforación se pone en marcha el equipo realizando una perforación con el 

taladro atravesando capas de rocas y como resultado se producen cortes de rocas que son llevados 

a la superficie mediante un sistema de circulación(lodos), estos fluidos son depositados en 

piscinas donde reciben un tratamiento de limpieza y se retorna al terreno, la aquí  el equipo de 

seguridad de la operadora controla el cumplimiento de los protocolos de seguridad establecidos 

para el personal y equipos de los contratistas especializados que sean requeridos durante la 

perforación del pozo. 
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Anuncio anticipado hasta con 72 horas de antelación mediante medios ya se correos, o el 

mecanismos establecido por la operadora a las centrales de monitoreo solicitando autorizaciones 

de ingreso para personal y equipo al pozo exploratorio. 

Según coordinaciones se expiden códigos de ingreso para que sean corroborados al momento 

del arribo por la seguridad puntual del pozo y evitar así suplantaciones y además tener control de 

personal y equipos que se están movilizando al pozo exploratorio. 

Debe realizarse un revisión del entorno con el fin de evaluar el comportamiento de los 

riesgos identificados monitoreo de la comunidad del entorno, los grupos armados ilegales, 

organizaciones sociales, autoridades civiles en caso de detectar alguna anomalía se debe informar 

a la operación con el fin de tomar las decisiones que corresponde para mitigar el riesgo  

Se realiza retroalimentación constante con el personal de seguridad asignado para esta labor 

al igual que la verificación de posibles recomendaciones logísticas o procedimentales en charlas 

pre operacionales se instruye al personal de seguridad, de la operación, contratistas, cuales son 

los pasos a seguir en caso que se materialice un riesgo de ello se debe dejar registro documental 

Recomendación de los esquemas de aseguramiento del pozo en caso que este sea apto para la 

producción acoplando a los dispositivos de seguridad del campo de producción petrolero. 

Desmovilización del equipo 

    En esta fase la operación el taladro ha terminado la perforación y la operadora ya tiene los 

resultados de las pruebas producción en caso de ser positivas el pozo pasa a la etapa de 

producción de lo contrario se realiza el taponamiento, se retoma el plan de marcha establecido 

para el ingreso la gestión del riesgo la sume contratista del taladro, quienes nuevamente realizan 

el  desmonte, cargue y salida de los componentes del equipo el grupo de seguridad de la 
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operadora supervisa que los lineamientos se cumplan con el fin de evitar inconvenientes con la 

comunidad del entorno y las organizaciones sociales, ambientales. 

Aquí es primordial que las operadoras cumplan en su totalidad los compromisos ambientales 

fijados en la licencia mejorando la calidad ambiental del lugar donde se realizó el proyecto 

Si las pruebas de producción son favorables se realizan los cerramientos y adecuaciones 

locativas para que el pozo comience la producción y el equipo de seguridad definirá el proceso de 

aseguramiento, cerramientos, iluminación, sistema de CCTV, alarmas de intrusión, en caso de ser 

negativa tomara el referente de las coordenadas y verificara el sellamiento de la boca de pozo. 
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CONCLUSIONES 

   La dinámica social que nuestras regiones afrontan en el día a día obliga a evaluar 

constantemente los riesgos y generar una actualización constante de nuestros protocolos, 

especificar el paso a paso para mantener un registro de las medidas que tomamos para mitigar los 

riesgos que afronta la operación de perforación de pozos exploratorios es fundamental para el 

éxito de esta importante misión. 

La recolección de la información para generar un contexto socio-político del entorno donde 

se va a realizar el pozo exploratorio es sumamente importante ejecutarlo realizando los procesos 

de verificación y validación con las fuentes y un medio de comprobación realizado por el 

profesional de seguridad  

La coordinación en las reuniones establecidas para atender los requerimientos tanto de la 

comunidad del entorno como los contratista, el equipo de perforación, y las misma 

recomendaciones generadas por la operadora hacen importante que esta sean infranqueables. 

La estandarización de los procesos como protocolos de seguridad en la perforación de pozos 

exploratorios son transversales a la operación pero además no son definitivas ya que son 

cambiantes en la medida que la operación el tiempo, lugar lo exigen pero deben haber unos 

preceptos básicos que podamos tomar como fuente de consulta para tomarlos y mejorarlos en la 

línea de tiempo  

Relacionamiento como un eje principal tanto con los actores sociales como las autoridades 

de seguridad pública e investigación judicial son primordiales para el éxito de la operación sin el 

adecuado manejo y temática definidas para cada uno de ellos se puedan establecer una serie de 

compromisos viables la ejecución del proyecto se ve afectada. 
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