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GLOSARIO 
 
 

Árbol de navidad: conjunto de válvulas sobre la boca del pozo que sirve para 
controlar la extracción del petróleo. 
 
Barril: unidad de medida de volumen del petróleo, equivalente a 42 galones. 
 
Broca: pieza con la cual se perfora el pozo. 
 
Cabeza de pozo: equipo pesado que va colocado en la superficie, sobre la boca 
del pozo. 
 
CCL (Casing collar locator): es una herramienta que puede usarse en cualquier 
sistema de registros en hueco revestido para indicar cambios de masa de los 
materiales metálicos a lo largo del hueco del pozo. El CCL es esencialmente una 
bobina localizada entre dos imanes, los cuales se encuentran conectados a esta 
en polos opuestos. 
 
Campo: área donde hay varios pozos petrolíferos productores. 
 
Cañoneo: creación de agujeros de invasión en el casing, en el área cementada y 
en la formación. 
 
Co2: dióxido de carbono. 
 
Crudo: el petróleo en su estado natural. 
 
Derivados: los distintos productos que se obtienen del petróleo. 
 
Exploración: actividad para buscar el petróleo. 
 
Geología: ciencia que estudia la composición de la tierra, su naturaleza, su 
situación y los fenómenos que la han originado. 
 
Geofísica: ciencia que estudia la configuración de la tierra por métodos físicos. 
 
Hidrocarburo: el petróleo y el gas natural, por tener compuestos de hidrógeno y 
carbono. 
 
Hseq: salud ocupacional, seguridad industrial, ambiente y calidad. 
 
Machin: equipo mecánico para succionar el petróleo del subsuelo. 
 
Oleoducto: tubería para transportar el petróleo. 



 

 
 
Oro negro: mote que se da al petróleo por su gran valor. 
 
Petróleo: aceite de roca. 
 
Pozo:hueco profundo que se abre para buscar y producir petróleo. 
 
Refinería: complejo donde se procesa el petróleo. 
 
Reservas probadas: volumen de petróleo que se sabe con certeza que hay en un 
yacimiento. 
 
Sísmica: uno de los más importantes métodos para buscar petróleo. 
 
Sistema de levantamiento: si la diferencia de presión entre el yacimiento y las 
instalaciones de producción en superficie es suficientemente grande, el pozo fluye 
naturalmente a la superficie aprovechando solamente la energía natural 
proporcionada por el yacimiento. Cuando la presión se equilibra entre el hueco y el 
yacimiento, no habrá flujo y el pozo no producirá. Entonces se hace necesario 
suplementar esta energía por medios artificiales, conocidos como levantamiento 
artificial. 
 
Yacimiento: sitio donde se encuentra el petróleo. 
 
Wellservice: hace referencia al servicio de mantenimiento del pozo. 
 
Workover: son los trabajos de rehabilitación y reparación que se deben hacer a un 
pozo para su correcto funcionamiento. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Un equipo de Workover es un equipo para el servicio de acondicionamiento, 
rescate y limpieza de pozos en campos petroleros. Su operación es de 24 horas; 
lo que representa para el equipo un alto índice de desgaste. Lo que conlleva a que 
se deba tener una muy buena estrategia de mantenimiento preventivo, y porque 
no, predictivo. 
 
Por ello, el objeto de estudio del presente trabajo, buscar mediante  una serie de 
criterios a nivel de impacto y riesgos, legal, técnico y financiero, determinar cuál es 
la opción más conveniente en cuanto a reparar el equipo de workover actual o 
adquirir uno nuevo. 
 
Así mismo, dentro del plan de mantenimiento, se establece la estrategia a 
implementar (rutinas de mantenimiento),  para asegurar la operación del equipo de 
manera confiable, y disminuir costos por efectos de trabajos correctivos, y por 
ende paradas del equipo, para la intervención de los mismos. De igual forma, 
tener en cuenta la estandarización de algunos componentes del equipo, para 
finalmente realizar el paralelo comparativo, teniendo en cuenta el costo-beneficio 
de cada una de las opciones. 
 
Es de destacar que en lo concerniente al mantenimiento del equipo incluye la 
reparación y restauración de la torre principal, hasta llevarla a su estado óptimo 
operativo y funcional incluyendo análisis de medición de linealidad y verticalidad, 
nodos y cordones de soldadura (incluyendo las pruebas y correcciones que los 
estándares legales exigen). Reparación y mantenimiento del motor principal de 
potencia y servo transmisión, para garantizar las condiciones operativas y 
funcionales más cercanas a sus estados originales de fábrica. Así mismo, se debe 
tener en cuenta todos aquellos repuestos plenamente identificados y catalogados 
dentro de sus existencias en la bodega de materiales,  e incluso aquellos que no lo 
estén. De igual manera, se deberá tener en cuenta todas aquellas modificaciones 
y/o necesidades que el cliente (ECOPETROL S.A.) requiera.    
 
Para ello se desarrolla una contextualización que enmarca de lo general a lo 
específico, observando la importancia de los hidrocarburos, mirando  la historia y 
datos estadísticos en Colombia, para luego demarcar geográfica y técnicamente 
la situación o problemática actual. 
 
Al tener claridad de la situación actual se explica cada uno de los factores a 
observar en la metodología de análisis, generando una matriz de administración 
de riesgos de cada alternativa así como un flujo de los costos, debido a  que se 
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utiliza la metodología de análisis del ciclo de vida de los equipos y los costos 
asociados a dicho ciclo de vida. 
 
 
Al final se opta por la opción que permite  no sólo tener menores costos, sino 
aquella que impacta menos a la liquidez y  en el tratamiento de los riesgos 
asociados a la misma se pueden hacer actividades en su mayoría de seguimiento. 
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1. OBJETIVOS 

 
 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Evaluar financieramente entre la toma de decisión para la compra de un equipo 
nuevo de Workover o la reparación mayor de este en Campo Casabe.  
 
 
1.1.1 Objetivos Específicos 
 
 
• Realizar la valoración y estudio para la reparación de un equipo de workover. 

. 
• Realizar el estudio y análisis para la compra de un equipo de workover. 

 
• Realizar la evaluación financiera para las alternativas planteadas en el 

proyecto. 
 

• Llevar a cabo un análisis de riesgos del proyecto evaluado. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 
 
Actualmente el sistema para el reacondicionamiento de pozos que se está 
utilizando en el campo Casabe, operaciones del Magdalena Medio es el sistema 
de equipos de workover, el cual opera de manera normal con 6 equipos en las 
actividades de subsuelo, lo cual hace no solo factible sino además necesario una 
intervención, la cual se puede encaminar a reparar el equipo de workover A-2490 
o reemplazarlo por uno nuevo. Uno de los factores a  tener en cuenta en la parte 
operativa es el  tiempo. 
 
En este estudio se evaluará la alternativa que cumpla con los requerimientos y así 
poder solucionar esta necesidad presentada en la operación. 
 
Los servicios de workover tienen por objeto aumentar la producción o reparar 
pozos existentes. Estos equipos se utilizan para sellar zonas agotadas en pozos 
existentes, abrir nuevas zonas productoras para aumentar la producción o bien 
activar zonas productoras mediante procesos de fracturación o acidificación. Se 
utilizan también para convertir pozos productores en pozos de inyección a través 
de los cuales se bombea agua o dióxido de carbono a la formación, para aumentar 
la producción del yacimiento. Otros servicios de workover incluyen reparaciones 
importantes en el subsuelo, como reparaciones de la cañería de revestimiento 
(casing) o el reemplazo de equipamiento de fondo de pozo que ha sufrido 
deterioro. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

3.1  CAMPO CASABE 
 
 
El campo de Casabe, está ubicado en el departamento de Antioquia en la frontera 
con Santander, inmerso en la Cuenca Valle Medio del Magdalena. Desde 
principios de los 80, este campo logró aumentar su producción gracias a un 
programa de inyección de agua. Casabe fue descubierto en 1941 e inició su 
producción oficialmente cuatro años después. Su pico lo alcanzó hace casi 50 
años (1956), con 46 mil barriles por día. La declinación lo llevó a producir 4.400 
diarios a finales de los 70, cuando se decidió realizar una inversión de más de 
US$300 millones para recuperar 70millones de barriles adicionales. 
 
 
3.1.1  Características. Casabe se caracteriza por un bajo nivel de recobro (24%) y 
la disponibilidad de infraestructura de almacenamiento, tratamiento e inyección de 
agua, sin contar que se encuentra a unos seis kilómetros de la Refinería de 
Barrancabermeja. 
 
Tras una alianza entre Ecopetrol y la firma Schlumberger, queimplicó el uso de 
nuevas tecnologías, se logró una importante recuperación que a febrero del 2010 
representó una producción de 15.397 barriles promedio por día ,muy por encima 
de los 5.250 que produjo en el 2003, antes de la alianza con la multinacional de 
servicios petroleros. Según el informe estadístico petrolero (IEP) expedido por la 
Asociación Colombiana del Petróleo en el 2011 el campo 
petroleroCasabe tuvo una producción total de 16.587 BPDC (Barriles Promedio Dí
aCalendario), La multinacional informó que en enero del 2012 el campo tuvo una 
producción de 17.054 barriles diarios. 
 
Dos décadas después de ese primer proyecto de recuperación secundaria, 
Ecopetrol vislumbró una segunda posibilidad incorporando nueva tecnología y por 
eso decidió incluirlo en la ronda de negocios 2000. Sin embargo, no se recibieron 
ofertas definitivas. 
 
En 2001, Ecopetrol y Schlumberger realizaron un estudio del campo y 
determinaron que era posible construir las bases para celebrar un contrato que 
tuviera por objeto llevar a cabo un proyecto de aplicación tecnológica que permita 
incrementar el factor de recobro. 
 
Casabe se caracteriza por un bajo nivel de recobro (24%) y la disponibilidad de 
infraestructura de almacenamiento, tratamiento e inyección de agua, sin contar 
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que se encuentra a unos seis kilómetros de la Refinería de Barrancabermeja.  
Los estudios llevaron a que se suscribiera una carta de intención en 2002 para 
definir las condiciones de un acuerdo comercial. 
 
Posteriormente, definieron un piloto que pretende recuperar 10 millones de barriles 
adicionales, mediante la perforación de seis pozos y la aplicación de tecnología en 
los pozos actuales. 
 
Para estas labores Ecopetrol, que continuará como operador del campo, se 
beneficiará de la experiencia de una compañía de servicios de alta tecnología, que 
ha realizado trabajos similares para mejorar la explotación de los campos en 
países como Venezuela, Estados Unidos y Brasil. 
 
La mayor novedad de este proyecto de colaboración empresarial es que 
contempla que habrá recuperación de costos y utilidades en la medida en que se 
produzcan resultados. Es decir, los trabajos se realizan a riesgo y sólo habrá 
ganancias para el contratista contra mejorías comprobadas en la producción y en 
la incorporación de más reservas. 
 
 
3.2 MARCO TEÓRICO  
 
 
La rehabilitación de pozos petroleros son actividades realizadas con la finalidad de 
colocarlos en producción una vez culminada su perforación (completación original) 
o modificarle las características de operación para restaurar y/o aumentar la 
cantidad de petróleo aportada por dichos pozos (rehabilitación de pozos). Para 
llevar a cabo dichas actividades de rehabilitación, son utilizados los denominados 
equipos de rehabilitación de pozos (work-over). 
 
Para realizar la evaluación económica del proyecto es fundamental conocer 
métodos que permitan aclarar si el proyecto es económicamente rentable. Los 
métodos a usarse son los siguientes: 
 
a- Valor Presente Neto (VPN). 
b- Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) 
c- Costo / Beneficio. 
 
Los métodos que se usaran son complementarios, puesto que cada uno de ellos 
aclara o contempla un aspecto diferente del problema. Usados simultáneamente, 
pueden dar una visión más completa. 
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3.2.1 Flujo de caja. Por flujo neto de caja, se entiende la suma de todos los cobros 
menos todos los pagos efectuados durante la vida útil del proyecto de inversión. 
Está considerado como el método más simple de todos. 
Matemáticamente se calcula de la siguiente ecuación: 
 
Flujo de caja = Ingresos – Gastos 
 
 
3.2.2 El valor presente neto (VPN).Por Valor Presente Neto de una inversión se 
entiende la suma de los valores actualizados  de todos los flujos netos de caja 
esperados del proyecto, deducido el valor inicial de la inversión. 
 
Si un proyecto de inversión tiene un VPN positivo, el proyecto es rentable. Entre 
dos o más proyectos, el más rentable es el que tenga un VPN más alto. Un VPN 
nulo significa que la rentabilidad del proyecto es la misma que colocar los fondos 
en él invertidos en el mercado con un interés equivalente a la tasa de descuento 
utilizada. 
 
Matemáticamente el valor presente neto, VPN: 
 

VPN  = −𝐶𝑜 +
𝐶1

(1+𝑖)
+

C1

(1+𝑖)2 +
C1

(1+𝑖)3 + ⋯ ,
Cn

(1+𝑖)𝑛 

 
Co = Capital Inicial aportado para iniciar el proyecto. 
Cn = Diferencia entre cobros y pagos en el periodo n 
i = Tasa de descuentos ajustada al riesgo = Interés que se puede obtener del 
dinero en inversiones sin riesgo (deuda pública  + prima de riesgo). 
 n = Número de años en los que se calcula la inversión. 
 
 
3.2.3 Tasa interna de rentabilidad (TIR). Se denomina Tasa Interna de 
Rentabilidad (TIR) a la tasa de descuento que hace que el VPN de una inversión 
sea igual a cero (VPN = 0). 
 
Este método considera que una inversión es aconsejable si la TIR resultante es 
igual o superior a la tasa exigida por el inversor, y entre varias alternativas, la más 
conveniente será aquella que ofrezca una TIR mayor. 
 
Matemáticamente la ecuación de la TIR es: 
 
 

VPN = −𝐶𝑜 +
𝐶1

(1+𝑇𝐼𝑅)
+

C1

(1+𝑇𝐼𝑅)2 +
C1

(1+𝑇𝐼𝑅)3 + ⋯ ,
Cn

(1+𝑇𝐼𝑅)𝑛 

 
Co = Capital Inicial aportado para iniciar el proyecto. 
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Cn = Diferencia entre cobros y pagos en el periodo n 
n = Número de años en los que se calcula la inversión. 
Si el VPN>0 y el TIR > Tasa de descuento, el proyecto es rentable. 
Cualquier valor de i (en VPN) que sea menor que el r (en TIR) que hace VPN = 0 
aconseja la inversión. 
 
 
3.2.4 Costo beneficio. Procedimiento para formular y evaluar programas o 
proyectos, consistente en la comparación de costos y beneficios, con el propósito 
de que estos últimos excedan a los primeros pudiendo ser de tipo monetario o 
social, directo o indirecto. 
 
El objetivo consiste en identificar y medir las pérdidas y las ganancias en el 
bienestar económico que recibe la sociedad en su conjunto. 
 
Su fórmula matemática es la siguiente: 
 
 

Costo / Beneficio =   
Ingresos

   Costos + Inversión
 

 
 
3.3MARCO LEGAL REGULATORIO 
 
 
En estos apartes se tienen en cuenta todas las disposiciones legales referentes a 
la actividad de explotación de hidrocarburos y contratación estatal. Siendo las 
principales leyes a observar la Ley 80 de 1993 y el decreto 1895 de 1973. 
 
 
Como anexo A se tiene un normograma tomado de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos1, el cual se encuentra en actualización. 
 
 
3.4 MARCO CONTEXTUAL O SITUACIONAL  
 
Actualmente el sistema para el reacondicionamiento de pozos que se está 
utilizando en el campo Casabe, operaciones del Magdalena Medio es el sistema 
de equipos de workover, el cual opera de manera normal con 6 equipos en las 
actividades de subsuelo, donde el equipo de wokover A-2490 requiere de su 
reparación o reemplazo ya que sin este se afectaría la producción debido a que 
no se realizarían labores de reparación de los pozos en falla. 

                                                             
 
1http://www.anh.gov.co/es/index.php?id=66 

http://www.anh.gov.co/es/index.php?id=66
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4. ESTUDIO TÉCNICO 
 
 

Actualmente el sistema para el reacondicionamiento de pozos que se está 
utilizando en el campo Casabe, operaciones del Magdalena Medio es el sistema 
de equipos de workover, el cual opera de manera normal con 6 equipos en las 
actividades de subsuelo, lo cual hace no solo factible sino además necesario una 
intervención, la cual se puede encaminar a reparar el equipo de workover A-2490 
o reemplazarlo por uno nuevo. 

 
Uno de los factores a  tener en cuenta en la parte técnica es el tiempo. 
 
Para la alternativa 1, es decir, la de reparación del equipo de workover se tiene 
estimado un tiempo máximo de 35 a 40 días. 
 
La alternativa 2, es decir, la compra del equipo de workover se tiene un cálculo 
aproximado de 4 meses desde que se solicita hasta que se terminan los trámites 
de nacionalización y transporte. 
 
 
4.1 ANALISIS PRELIMINARES 
 
Debido a la falta de un equipo es necesario realizar lo más pronto posible ya sea 
la reparación o la compra de uno nuevo ya que por la falta de este se están 
proyectando más o menos una pérdida de 600 barriles de crudo por día de ahí la 
importancia de este proyecto. 
 
 

 
4.2 SELECCIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA PROPUESTO 
 
Para la selección de la mejor alternativa de acuerdo al análisis económico que se 
le realice ya sea para la reparación o para la compra del equipo se debe tener en 
cuenta el tiempo de entrega y la el estudio que sea el más viable. 
 
 
4.3 INGENIERÍA BÁSICA DEL PROYECTO  
 
 
El equipo de Workover A2940 conocido en operaciones por el nombre de Fabrica 
Ideco H-25  pertenece a Ecopetrol desde el año 1970, y hace parte de los 6 
equipos que opera subsuelo en trabajos de reacondicionamiento de pozos junto 
con 5  equipos F-300. 



 

20 
 

 
Los servicios de workover tienen por objeto aumentar la producción o reparar 
pozos existentes. Estos equipos se utilizan para sellar zonas agotadas en pozos 
existentes, abrir nuevas zonas productoras para aumentar la producción o bien 
activar zonas productoras mediante procesos de fracturación o acidificación. Se 
utilizan también para convertir pozos productores en pozos de inyección a través 
de los cuales se bombea agua o dióxido de carbono a la formación, para aumentar 
la producción del yacimiento. Otros servicios de workover incluyen reparaciones 
importantes en el subsuelo, como reparaciones de la cañería de revestimiento 
(casing) o el reemplazo de equipamiento de fondo de pozo que ha sufrido 
deterioro. 
 
Las operaciones de Workover tienen por objeto modificar las condiciones del 
reservorio para contribuir a mejorar el I.P, con ese fin las operaciones de Workover 
tienen por objeto abrir y/o cerrar arenas, aumentar quizá el diámetro del pozo o su 
profundidad, balear zonas, aizsar zonas perjudiciales como aquellas que producen 
agua y también incluye las operaciones de pesca a diferencia de las operaciones 
de pulling donde el objetivo es dar un mantenimiento a los equipos de 
levantamiento tal como una limpieza de parafinas a los equipos de bombeo 
mecánico. 
 
4.3.1 Clasificación de los equipos de workover. Los equipos de Workover se 
clasifican en: Convencionales y  Auto-transportables. La diferencia es que los 
convencionales tienen mayor capacidad y se pueden hacer trabajos de Workover 
en pozos profundos. Los equipos auto transportables disponen de un conjunto de 
malacate – motores de C.I. montados en un remolque. Los equipos auto 
transportables son más fácil desplazarse a otra locación. En la siguiente gráfica se 
ilustra un equipo auto transportable. 
 
 
Figura 1. Equipo de Workover autrotransportable 
 

 

http://www.petroblogger.com/2010/08/workover-operations-in-oil-well.html
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4.3.2 Partes del equipo de workover. Sus componentes son muy similares a las 
partes de un equipo de perforación de pozos son: Sistema de levantamiento, 
Sistema de circulación, Sistema de rotación, Fuente de potencia y Sistema de 
control de pozo. 
 
 
➢ Sistema de levantamiento. Estructura o Torre y Subestructura, bloque viajero, 

bloque de corona, gancho, cable, malacate y Accesorios, elevadores, cuñas, 
llaves de esfuerzos, consola de control de instrumentos, winches auxiliares, 
rampa, etc. En la siguiente gráfica se ilustra el levantamiento de la torre o 
estructura. 
 

Figura 2. Levantamiento de Torre 
 

 
 
 

➢ Sistema de circulación. Tanques, fluido de circulación, bombas principales y 
auxiliares, tubo Vertical (Stand pipe), manguera de circulación, línea de Flujo o 
retorno (Flow Line), equipos de Control de Sólidos, fosas de asentamiento, 
desgasificadores y separadores de gas.  
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➢ Sistema de rotación. Mesa Rotaria y accesorios, tubería de trabajo (drill pipe), 
drill collar, tubería pesada (hevi-wate), broca, kelly y accesorios, unión giratoria 
(swivel). En la siguiente gráfica se ilustra la polea de rotación. 

 
 
Figura 3. Polea de Rotación 
 

 
 
 

➢ Sistema de potencia. Está compuesto por: motores primarios, generadores, 
trasmisión de Potencia. 

 
• Motores primarios. Generalmente son de combustión interna, siendo el 

combustible más utilizado el Gas Oil. Estos motores pueden estar acoplados 
directamente con el equipo o acoplados a Generadores encargados de suplir 
potencia eléctrica. 
 

• Generadores. Cambian la potencia mecánica desarrollada por los motores 
primarios en corriente eléctrica y generalmente son de corriente alterna. 

 
• Transmisión de Potencia. La potencia generada por los motores primarios, 

debe transmitirse a los equipos para proporcionarle el movimiento. Si el Equipo 
es Mecánico, esta potencia se transmite directamente del motor primario al 
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equipo. Si el equipo es Eléctrico, la potencia mecánica del motor se transforma 
en potencia eléctrica con los generadores, luego, esta potencia eléctrica se 
transmite a los motores eléctricos acoplados a los equipos, logrando su 
movimiento. 

 

➢ Sistema de control de pozo. Válvulas Preventoras (BOP´s), anular o esférico, 
arietes o rams de tubería, arietes o rams ciego (BlindRams), Arietes o Rams de 
Cizalla (ShearRams), Unidad acumuladora de presión, Múltiple de 
estranguladores (killmanifold), Estrangulador manual o remoto (super-choke), 
Línea de matar (kill line), Línea del estrangulador (choke line), Válvula de 
descarga (HCR), Válvulas auxiliares (kellycock, preventor interno). En la 
siguiente gráfica se observa el BOP de un equipo de Workover. 

 
 
Figura 4. BOP de un Equipo de Workover 

 

 
 
 

4.3.3 Sistemas de producción. Un sistema de producción es aquel que tiene la 
capacidad de transportar fluido del yacimiento hasta la superficie y separarlo en 
petróleo, gas y agua. Si es necesario, el petróleo y el gas, son tratados y 
preparados para la venta o el transporte desde el Campo. Cualquier caudal de 
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agua producido, también es tratado y preparado para su re-inyección en el 
reservorio. 
 
Los elementos mecánicos básicos del sistema de producción son: 
 
•  Pozos 
• Líneas de Conducción  
• Colector de Producción 
• Separadores y equipamiento de proceso 
• Instrumentos de medición 
• Recipientes de Almacenamiento 
 
En la siguiente gráfica d}se observa el esquema de los sistemas de protección. 
 
Figura 5. Sistema de Producción 
 

 
 
 

Un pozo puede ser definido como un conducto o interface, entre el petróleo y gas 
del reservorio y las facilidades de superficie. Esta interface es necesaria para 
producir el fluido del reservorio a la superficie. En la Performance del pozo, el 
volumen de drenaje del reservorio que fluye hasta el pozo juega un papel muy 
importante. Un pozo combinado con el drenaje de un reservorio, comúnmente es 
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llamado sistema de producción de petróleo o gas. Un sistema de producción está 
compuesto por los siguientes componentes:  
 
• Medio Poroso 
• Completación (Estimulación, Punzado, y Engravado) 
• Conducto vertical u horizontal o inclinado con válvulas de seguridad y placas 

de choque. 
• Un sistema de levantamiento Artificial, tal como bombas, válvulas de gas-Lift, 

etc. 
• Líneas de Conducción horizontales con placas de choque y otros componentes 

de cañerías como válvulas, codos, etc.  
 
 
➢ Definiciones Importantes. 

 
• Permeabilidad (k): es una propiedad de la Roca la cual mide la capacidad de 

transferencia que tienen los fluidos para atravesar la roca. En su forma más 
simple, la ley de Darcy, se aplica a una losa rectangular de roca, que tiene la 
siguiente forma: 
 

• Espesor (h): el espesor útil es el espesor promedio de la formación permeable, 
que contiene el área de drenaje por la cual el fluido fluye hacia el pozo. Este no 
es solamente el intervalo punzado o el espesor de formación encontrado por el 
pozo. 

 
• Radio de drenaje (re): es la distancia comprendida desde el centro del pozo y 

el límite de volumen de roca permeable al cual se le interrumpe la presión 
estática. Se lo llama radio de drenaje, ya que en la mayoría de los casos se 
asume un flujo radial desde el reservorio hacia el pozo. 

 
• Presión promedio de reservorio (pr): esta es la presión promedio de reservorio 

que se asume como la presión estática que se desarrolla a una distancia del 
pozo igual al radio de drenaje. Para mayores distancias que re, la presión se 
mantiene constante. Este valor de presión se pude obtener de ensayos de 
formación tipo Build up o Drawdown. Se puede observar en la figura siguiente, 
el perfil de presiones tipo para un reservorio sin daño de formación. 

 
• Presión dinámica de fondo (Pwf): esta es la presión que se desarrolla en la 

cara de la formación, o sea en las paredes del pozo donde se encuentran los 
punzados. Esta se puede determinar con Ensayos de Formación, Perfiles de 
Presión o con sensores de fondo. Su valor puede varían para pozos con cierta 
proximidad y afectados a la misma formación debido al daño que se haya en el 
volumen de roca en las cercanías del pozo. 
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• Diferencial de Presión (Drowdownpressure, (pr-pwf)):esta es la diferencia entre 
la presión estática del reservorio y la presión dinámica de fondo. Esta influye 
en el desempeño del pozo, ya que una gran diferencia de presión nos indica 
como es la permeabilidad que tiene la formación, ya que esta es inversamente 
proporcional a la diferencia de presión. 

 
 
 
 
4.3.4 Novedades de seguridad. 
 
 
➢ Fuga de hidráulico por telescópico. Esta es una operación muy riesgosa, 

porque al momento de accionar la bomba del aceite hidráulico al comenzar a 
izar la 1ra sección se presenta fuga en los sellos inferiores del telescópico, 
donde esta fuga se presenta en chorro continuo. 

 
Por lo tanto no hay garantía que al izar la 2da sección, el sello de la parte inferior 
del telescópico pueda sufrir una partidura total, permitiendo que la 2da sección se 
venga abajo con la consecuencia que se caiga el equipo. 
 
 
Figura 6. Evidencia de Fuga por Telescópico 
 

 
 
 

➢ Instalar escalera en la torre. Esta escalera se puede instalar con sunchos 
metálicos o con grapas. Es muy útil cuando se desinstala la parrilla de trabajo y 
se tenga que agarrar la cadena, subiéndose por la escalera para amarrar la 
cadena a la torre. 
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Figura 7. Bosquejo de Escalera de la Torre 
 

 
 
 

➢ Instalar gatos hidráulicos.Dentro del proceso de estandarización de equipos se 
propone la instalación de gatos hidráulicos para nivelación del chasis del 
equipo, teniendo en cuenta la irregularidad del área donde se instala el equipo 
en las diferentes localizaciones. 
 
 

Figura 8. Bosquejo de Gatos Hidráulicos 
 

 
 
 

➢ Palanca del clucth y del winche.  
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• Palanca del winche. Se necesita cambiar o reparar por una válvula reguladora, 
porque se acciona de forma muy fácil (arriba o abajo), aun sin estar en la 
opción ON y el winche es muy rápido. Esto ya ha causado incidentes y puede 
causar uno más grave. 

 
• Palanca del clucth malacate principal. Normalmente se acciona hacia arriba y 

ella automáticamente debe regresar. En algunas ocasiones esta palanca se 
pega estando en la posición arriba.  Esto puede llegar a ser muy grave en el 
menor descuido del operario. 

 
Figura 9. Panel de Operación 
 

 
 
 

➢ Mejoras en las parrillas laterales. Diseñar nuevamente la parrilla lateral del 
equipo acorde a las medidas de las otras parrillas; porque esto representa un 
riesgo de alto potencial, ya que se puede producir una fuerte caída, al recoger 
los cables de los vientos en el momento de instalar y desinstalar el equipo. 

 
 
Figura 10. Parrillas Laterales 
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➢ Estandarización del trabajadero nuevo (medidas correctas según fabricante). 

 
 

Figura 11. Mejoras en el Trabajadero 
 

 
 
 

 
 
 

➢ Parrilla nueva del Capataz. Esta parrilla debe ser más ancha y tener una 
lengüeta desplegable para cuando se esté realizando operación de varilla. 
Dicha lengüeta desplegable no debe ser muy larga, se debe ajustar a la 
medida de la parrilla de trabajo, para que esta pase libremente, y a su vez 
permitir el paso de la silla del capataz, pero instalar una baranda removible con 
cadenas para evitar que quede el espacio vacío. 
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Figura 12. Adecuación Parrilla del Capataz 
 

 
 

 
 
 

➢ Paso y escalera de la parrilla del capataz al equipo. Es necesario que se 
instale este paso removible, para poder instalar también la escalera de acceso 
a la parrilla del capataz que no tiene, con esto evitamos que alguien se caiga 
accidentalmente. Los puntos rojos es donde se debe agarrar la escalera con 
sus barandas para acceder a la parrilla del capataz. 

 
 
Figura 13. Escalera removible parrilla del capataz 
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➢ Cambio de templetes de torre al papa. Los templetes de torre al papa se han 
torcido, como se observa en las fotos, se podrían enderezar pero no se 
garantizaría su capacidad.  

 
 
Figura 14. Cambio de templetes de la torre 

 

 
 
 

 
 
 

➢ Cambiar escalera de ascenso a la torre. La estructura de la escalera de 
ascenso a la torre está construida totalmente en ángulo, lo cual dificulta y 
causa molestias en las manos del trabajador al subir, se pide construirla en 
tubo y los peldaños en ángulos con superficie antideslizante. 
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➢ Figura 15. Cambio de diseño de la escalera a la torre 
 

 
 
 

➢ Construir superficies redondeadas como elemento de sacrificio en el 
trabajadero para evitar desgaste con el winche.  Se requiere diseñar y construir 
superficies redondeadas de sacrificio en el trabajadero de tal forma que reciban 
el desgaste que genera el uso del winche, sin causar daño al cable, ni a la 
estructura del trabajadero, durante las operaciones diarias. 
 
 

Figura 16. Modificar estructura para evitar desgaste con el winche 
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En este caso, el cable está siendo maltratado por la platina que tiene el 
trabajadero como refuerzo, generando al tiempo el desgate  de la misma. Las 
áreas marcadas son los puntos más críticos y de mayor desgaste por el uso del 
winche.  
 
 
➢ Pito para comunicación entre el operador y el encuellador. Se necesita un pito 

con accionamiento desde la consola del operador y desde el trabajadero para 
establecer comunicación rápida entre el operador del equipo y el encuellador 
en caso de eventualidades y/o necesidades. 

 
➢ Instalar  sistema de indicadores de levantamiento de torre. Instalar sistema de 

indicadores de extensión.  
 

➢ Construcción y reubicación de los tanques de almacenamiento de combustible. 
Construir, reemplazar y reubicar los tanques de almacenamiento de 
combustible. Así mismo, Instalar mirillas de nivel para estos tanques.  

 
De igual manera construir y reemplazar el tanque de almacenamiento de agua e 
instalar  mirillas de nivel para este tanque. 
 
Construir, reemplazar y agregar uno (1) tanque más de aire comprimido debajo de 
la cabina del conductor.  
 
Figura No. 17. Reemplazo y reubicación de los tanques de almacenamiento de 
combustible, agua y aire comprimido. 
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Figura 17. (Continuación) 
 

 
 
 
A su vez, fabricar una plataforma alta y uniforme en el equipo, retirarle la 
irregularidad de superficie para que el transito sea más seguro y menos traumático 
por los desniveles, de igual forma al subir la plataforma a un mismo nivel se deben 
reconstruir las escaleras de acceso a la misma. 
 
 
4.4  ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL MANTENIMEINTO MAYOR 

(OVERHAULL) 
 
 

Comprende la reparación mayor (overhaul) de componentes, sistemas, 
accesorios, etc. En los equipos de workover (rig) de la Superintendencia de 
Operaciones del Río. Las actividades primordiales que se deben realizar para este 
trabajo se detallan a continuación: 
 
 
4.4.1 Limpieza con chorro de arena. Para realizar la limpieza sobre aquellas 
superficies de la torre o chasis de los equipos de Workover que indique LA 
INTERVENTORIA, se realizará el método Wet-blasting o chorreado con arena 
húmeda, que consiste en una corriente de arena y agua con inhibidor de corrosión, 
en proporción variable de acuerdo con el estado de superficie a preparar. 
 
Se realizará una limpieza con Wet-blasting hasta obtener un grado de limpieza 
SSPCSP- 5 (Limpieza abrasiva a metal blanco), utilizando un Inhibidor de 
oxidación instantánea (FLASH RUST), compatible con el primer a aplicar y 
avalado por el fabricante de éste. Para la utilización del inhibidor de corrosión, se 
seguirá estrictamente las instrucciones del fabricante. 
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4.4.2 Aplicación de pintura. La aplicación del recubrimiento se hará estrictamente 
en las condiciones exigidas por la ficha técnica del fabricante y bajo los 
lineamientos de las normas pertinentes. 
A las superficies indicadas por LA INTERVENTORIA, que se les hizo limpieza con 
chorro de arena húmeda, se les aplicará: 
 
• Alternativa 1: 
 
EPOXI POLIAMINA (primer), por ejemplo: referencia 10050/113227 de Pintuco o 
su equivalente, hasta un espesor seco promedio de 3 a 3.5 mils. 
 
ESMALTE POLIURETANO o URETANO tipo alifático, hasta un espesor seco 
promedio de 3 a 3.5 mils. Por ejemplo 11431/11380 de Pintuco o su equivalente, 
para obtener un espesor promedio final del sistema de 6 a 7 mils. 
 
• Alternativa 2: 
 
EPOXICO con FOSFATO DE ZINC a un EPS promedio de 5 – 6 mils + 
POLIURETANO ACRILICO a un EPS promedio de 3 - 4 mils. Para obtener un 
espesor promedio final del sistema de 8-10 mils. 
 
• Alternativa 3: 

 
EPOXICO RICO EN ZINC a un EPS promedio de 3 - 4 mils + POLISILOXANO a 
un EPS promedio de 5 - 6 mils. Para obtener un espesor promedio final del 
sistema de 8 – 14mils. 
 
• Alternativa 4: (Alta temperatura) 
 
EPOXIFENOLICO de altos sólidos (autoimprimante) a un EPS promedio de 4-5 
mils +ESMALTE POLIURETANO o URETANO a un EPS promedio de 3 -4 mils 
para obtener unespesor promedio final del sistema de 7 - 9 mils. 
 
En cualquier caso, previamente a la aplicación general, en las esquinas, ángulos, 
perfiles, juntas soldadas y 10 cm. al lado y lado de estas se debe aplicar una mano 
con brocha de este mismo tipo de pintura. 
 
Inmediatamente ANTES DE APLICAR la pintura de acabado, deben lavarse 
rigurosamente todas las superficies con agua dulce a una presión mayor a 100 
PSI, para eliminar todo tipo de impureza adherida sobre la pintura epóxica. 
 
 
4.4.3 Inspección estructural de la torre.Para a evaluación de la torre se debe: 
Realizar inspección visual de la estructura y chequeo de partes. Realizar 
inspección dimensional. Inspección con ensayos No-Destructivos (W.M.P.I., 
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Ultrasonido, tintas penetrantes, etc.), requeridos para determinar integridad de la 
estructura. Realizar acciones para corregir posibles fallas encontradas. 
Para la evaluación mecánica de la torre se realizará una inspección visual a todos 
sus componentes y una inspección con partículas magnéticas a todas las 
soldaduras presentes en la torre y en los soportes ubicados en el tráiler o 
plataforma del equipo de Workover. 
 
Dentro de la inspección visual, previa nivelación de la torre, se realizarán los 
siguientes ensayos: 
 
• Alineación de las vigas, el cual tiene la finalidad de determinar el estado de 

flexión de cada viga que conforman las secciones de la torre. 
• Verticalidad, el cual tiene como objetivo determinar si el eje normal de las vigas 

presentan torceduras. 
• Dimensionamiento, ensayo o actividad con la cual se determina la simetría de 

los diferentes componentes estructurales de la torre. 
• Dureza, para determinar la homogeneidad de la dureza del material que 

componen las vigas principales de la torre. 
 
La inspección por partículas magnéticas se realizara siguiendo lo especificado en 
el código ASME…en la sección 5 artículo 25… 
 
4.4.4 Inspección de partes y accesorios. Además de la torre del equipo de 
Workover se deberá inspeccionar las siguientes partes y accesorios: Poleas 
Viajeras, Ganchos o hook, elevadores de tubería, elevadores de varilla, Power 
Swivel y ancla para cable muerto. Las actividades a realizar en cada uno de ellos 
son: 
 
• Desensamble básico a los equipos que requieran. 
• Limpieza e inspección visual de cada uno de los equipos y chequeo de partes 

del mismo. 
• Inspección dimensional. 
• Inspección con ensayos No-Destructivos (W.M.P.I., Ultrasonido, tintas 

colorantes, etc.), requeridos para determinar integridad del equipo. 
• Inspección de exploración de discontinuidades. 

 
 

4.4.5 Trabajos de latonería. El presente ítem hace referencia a todos los trabajos 
de latonería requeridos para restaurar y dejar en perfecto estado la cabina y 
demás piezas de los equipos de reacondicionamiento que requieran ser 
intervenidas. 
 
 
4.4.6 Mecanizado de piezas en torno. El presente ítem hace referencia a todos los 
trabajos de mecanizado en torno para fabricación y/o adaptación de piezas tales 
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como pasadores, ejes, poleas, impulsores, bases para filtros, acoples para toma 
fuerza, tornillos, piñones, soportes, acoples para manguera, etc., que puedan ser 
requeridos en el momento de la ejecución de las actividades de mantenimiento de 
los equipos. 
 
 
4.4.7 Mecanizado de piezas en fresadora. El presente ítem hace referencia a 
todos los trabajos de mecanizado en fresadora para fabricación y/o adaptación de 
piezas tales como pasadores, ejes, poleas, impulsores, bases para filtros, acoples 
para toma fuerza, tornillos, piñones, soportes, acoples para manguera, etc., que 
puedan ser requeridos en el momento de la ejecución de las actividades de 
mantenimiento de los equipos. 
 
 
4.4.8 Mecanizado de piezas en taladro. El presente ítem hace referencia a todos 
los trabajos de perforación en taladro para fabricación y/o adaptación de piezas 
tales como pasadores, ejes, poleas, impulsores, bases para filtros, acoples para 
toma fuerza, tornillos, piñones, soportes, acoples para manguera, etc., que puedan 
ser requeridos en el momento de la ejecución de las actividades de mantenimiento 
de los equipos. 
 
 
4.4.9 Mecanizado de piezas en mandrinadora. El presente ítem hace referencia a 
todos los trabajos de mecanizado en mandrinadora para fabricación y/o 
adaptación de piezas tales como pasadores, ejes, poleas, impulsores, bases para 
filtros, acoples para toma fuerza, tornillos, piñones, soportes, acoples para 
manguera, etc., que puedan ser requeridos en el momento de la ejecución de las 
actividades de mantenimiento de los equipos. 
 
 
4.4.10 Reparación general del motor de combustión interna. El trabajo consiste en 
desmontar y montar el motor, radiador, bomba de inyección, inyectores, 
turbocompresor, motor de arranque, alternador, lavar toda el área donde va 
instalado el motor, desconectar y conectar mangueras y accesorios en general, 
incluyendo el sistema de embrague; desmontar, inspeccionar, desarmar, 
diagnosticar, cambiar las piezas defectuosas y empaques necesarios, lubricar, 
armar, asentar válvulas de culatas, ajustar, montar y verificar su funcionamiento, 
lavado de inyectores, sondear radiador, pruebas de asentamiento, sincronización y 
afinación del motor, revisión del volante y cinta o cremallera incluyendo el cambio 
o el volteo de la misma. Los motores serán entregados con prueba de 
funcionamiento en campo e instalación de los sistemas de protección y teniendo 
en cuenta los catálogos emitidos por el fabricante del motor. 
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Para los sistemas de protección de motor por baja presión de aceite y alta 
temperatura deben quedar instalados los sensores audiovisuales para cada uno 
de ellos. 
 
 
➢ Cambio de culata o empaque de culata. Desmonte y montaje de la culata, 

descarbonada, desarme, limpieza, y la verificación de ésta (fisuras y/o 
torcedura). Cambio del empaque, armada, asentada de válvulas, ajuste, 
calibración y comprobación de su funcionamiento. Comprende además el 
desmonte y montaje del: múltiple de admisión y escape y su verificación 
(fisuras y/o torcedura), bomba de inyección, turbocompresor, inyectores, 
instalaciones y todos los elementos que haya necesidad de retirar para 
ejecutar el trabajo en referencia. 
 

➢ Cambio de retenedor delantero y/o polea cigüeñal desmonte, cambio y montaje 
de polea y/o retenedor y verificación y/o corrección de fugas de aceite del 
motor. Incluye el desmonte y montaje del radiador y demás accesorios que se 
requieran para realizar esta actividad. 
 

➢ Cambio empaque cárter y/o retenedor trasero y/o bomba de aceite. Cambio de 
empaque del cárter y/o retenedor trasero del cigüeñal y/o bomba de aceite, 
aplicación de sellante, montaje, verificación y/o corrección de fugas de aceite 
del motor. Comprende el desmonte y montaje del motor y demás accesorios 
que se requieran para realizar esta actividad. 

 
➢ Cambio empaque tapa válvulas. Se refiere al desmontaje, limpieza e 

instalación del empaque de las tapa válvulas, aplicación de sellante y 
verificación y/o corrección de fugas de aceite del motor. 

 
➢ Cambio soporte motor o caja de velocidades. Comprende el desmontaje y 

montaje de un soporte de motor de combustión o de la caja de velocidades. 
 
➢ Cambio de pistón a las bielas. Cambio del pistón a las bielas, removiendo e 

instalando el bulón de acuerdo a las especificaciones del fabricante para cada 
motor. 
 

➢ Cambio de bujes al eje de levas. Comprende: Extracción de los bujes 
existentes e instalación de los nuevos de acuerdo con las especificaciones 
técnicas del fabricante. 

 
➢ Desmontaje y montaje de la bomba de inyección. Desmonte y montaje 

nuevamente al motor de éste elemento. Comprobando su funcionamiento y 
corrigiendo probables fugas de combustible. 
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➢ Desmontaje y montaje del turbocompresor. Desmonte del motor y montaje 
nuevamente al motor de éste elemento. Comprobando su funcionamiento. 
 

➢ Cambio de inyectores. Desmonte del motor y montaje nuevamente al motor de 
éste elemento. Comprobando su funcionamiento y corrigiendo probables fugas 
de combustible. 

 
➢ Cambio de cadena, piñones y/o correa de distribución. Se refiere al cambio de 

la cadena, piñones y/o correa de distribución y la verificación y/o cambio de los 
piñones o poleas. Comprende además el desmontaje y montaje de todos los 
accesorios que se requieran para realizar esta actividad. 
 
 

4.4.11 Reparación general del sistema de encendido. Comprende la revisión y/o 
reparación de las siguientes partes: 
 
• Switches y circuito de ignición. 
• Circuito, cables y terminales de batería. 
• Conexiones del motor de y alternador. 
• Revisión y/o cambio solenoide bomba de inyección. 
• Limpieza y reglaje de la bomba de inyección. 
• Cables del sistema eléctrico de alta. 
• Tanque, mangueras y conexiones de combustible. 
• Filtros (aire y combustible). 
• Guayas del acelerador y cebador. 
• Varillaje y articulación del acelerador. 
• Puesta a punto del motor. 
• Desmontaje y montaje del alternador y/o alternador. 

 
 

➢ Cambio y/o reparación motor de arranque. Se refiere a desarmar, limpiar, 
verificar estado de las piezas del componente, cambio de piezas defectuosas, 
armar y comprobar su funcionamiento; bien sea que el componente vaya 
instalado o no sobre el vehículo (en cuyo caso comprende además el 
desmonte y montaje) o se entregue por separado. 

 
➢ Cambio y/o reparación alternador. Se refiere a desarmar, limpiar, verificar 

estado de las piezas del componente, cambio de piezas defectuosas, armar y 
comprobar su funcionamiento; bien sea que el componente vaya instalado 
sobre el vehículo (en cuyo caso comprende además el desmonte y montaje) o 
se entregue por separado. 
 
 

4.4.12 Reparación general de la caja de velocidades principal y revisar embrague. 
Se refiere al desmontaje, inspeccionar, desarmar, diagnosticar, cambiar las piezas 
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defectuosas, empaquetaduras, armar, montar y verificar el funcionamiento de la 
caja de velocidades y embrague en el vehículo. Incluye el desmontaje y montaje 
del toma fuerza; revisión, diagnóstico y reparación del embrague. 
 
 
➢ Desmontar y montar caja de velocidades principal. Desmontaje y montaje de la 

caja del vehículo. Incluye el cambio del piñón interno del velocímetro si se 
requiere. 

 
➢ Reparación general de la caja de velocidades auxiliarse refiere al desmontaje, 

inspeccionar, desarmar, diagnosticar, cambiar las piezas defectuosas, 
empaquetaduras, armar, montar y verificar su funcionamiento en el vehículo. 

 
➢ Reparación caja de transferencia (caja angular).Comprende el desmonte y 

montaje, desarmar, limpiar, verificar estado de las piezas del componente, 
cambio de piezas defectuosas, revisión y/o cambio de rodamientos y 
retenedores, bujes y pasadores, reconstrucción con procesos de soldadura y 
mecanizado de partes, armar y comprobar su funcionamiento. Requiere la 
utilización de herramientas especiales. 

 
➢ Cambio de soportes de caja de velocidades. El trabajo consiste en desmontar, 

cambiar y montar el soporte de la caja de velocidades principal y/o auxiliar. 
 

➢ Reparación contraeje (Jackshaft).Comprende el desmonte y montaje, 
desarmar, limpiar, verificar estado de las piezas del componente, cambio de 
piezas defectuosas, revisión y/o cambio de rodamientos y retenedores, bujes y 
pasadores, reparación de sistema de embrague con cambio de discos sistema 
de graduación, cambio de sprocket y cadenas, reconstrucción con procesos de 
Soldadura y mecanizado de partes, armar y comprobar su funcionamiento. 
Requiere la utilización de herramientas especiales. 
 
 

4.4.13 Reparación general malacate principal (MainDrum).Se refiere al desmonte y 
montaje, desarme, limpiar, verificar estado de las piezas del componente, cambio 
de piezas defectuosas, revisión y/o cambio de rodamientos y retenedores, bujes y 
pasadores, reparación de sistema de embrague con cambio de discos sistema de 
graduación, cambio de sprocket y cadenas, reconstrucción con procesos de 
soldadura y mecanizado de partes, armar y comprobar su funcionamiento previa 
instalación y calibración de topes de graduación de freno y normalización de 
acuerdo a especificaciones de los manuales del fabricante. Requiere la utilización 
de herramientas especiales. 
 
➢ Reparación general malacate de suaveo(Sand Line).Se refiere al desmonte y 

montaje, desarme, limpiar, verificar estado de las piezas del componente, 
cambio de piezas defectuosas, revisión y/o cambio de rodamientos y 
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retenedores, bujes y pasadores, reparación de sistema de embrague con 
cambio de discos, sistema de graduación, cambio de sprocket y cadenas, 
reconstrucción con procesos de soldadura y mecanizado de partes, armar y 
comprobar su funcionamiento previa instalación y calibración de topes de 
graduación de freno y normalización de acuerdo a especificaciones de los 
manuales del fabricante. Requiere la utilización de herramientas especiales. 

 
➢ Reparación de freno de parada doble (Twin Stop).Comprende el desmonte y 

montaje, desarmar, limpiar, verificar estado de las piezas del componente, 
cambio de piezas defectuosas, revisión y/o cambio de rodamientos y 
retenedores, bujes y pasadores, reparación de válvulas de control neumático, 
cambio desprocket y cadenas, para instalación, reconstrucción con procesos 
de soldadura y mecanizado de partes, armar y comprobar su funcionamiento. 
Requiere la utilización de herramientas especiales y normalización de acuerdo 
a especificaciones de los manuales del fabricante (GH BEAR INC). 

 
➢ Adaptación e instalación del freno de parada doble (Twin Stop).Se refiere al 

montaje, reconstrucción con procesos de soldadura y mecanizado departes, 
instalación de los componentes del sistema neumático de control y 
accionamiento, modificación de varillaje de accionamiento de freno de 
malacate siguiendo los planos de los manuales de los fabricantes de los 
equipos (GH BEAR INC)para el sistema minorativo de FRENO DE PARADA 
DOBLE (TWIN STOP), adecuar tambor de malacate para instalación de 
sistema de transmisión, fabricación de partes (Sprocket`s)para montaje, 
armado y prueba de funcionamiento. 

 
➢ Calibración de freno de parada doble (Twin Stop).Se refiere a las actividades 

de revisión, ajuste y posicionamiento de las levas de disparo del freno de 
parada doble (TWIN STOP) ubicadas en la torre del equipo de 
reacondicionamiento para el correcto funcionamiento del malacate principal. 
Esta calibración se hará de acuerdo a las alturas de las plataformas de trabajo 
y a las recomendaciones consignadas en el manual del fabricante del equipo 
(GH BEAR INC). 
 
 

4.4.14 Reparación y/o instalación sistema de refrigeración de bandas de 
malacates. Se refiere al desmonte y montaje del tanque y accesorios, desarme, 
limpieza, verificación del estado de las piezas del sistema, cambio de piezas 
defectuosas, revisión y/o cambio de empaquetaduras y válvulas, fabricación y/o 
reconstrucción con procesos de soldadura y mecanizado de partes, armar, prueba 
hidrostática (Presión de prueba: 40PSI, duración: 30 minutos) y prueba de su 
funcionamiento y normalización de acuerdo a especificaciones de los manuales 
del fabricante. 
 
 



 

42 
 

➢ Reparación freno hidromático. Se refiere al desmonte y montaje, desarme, 
limpieza, verificación del estado de las piezas del componente, cambio de 
piezas defectuosas, revisión y/o cambio de bujes y pasadores, reparación de 
sistema de embrague, cambio de sprocket y cadenas, reconstrucción con 
procesos de soldadura y mecanizado de partes, armar y comprobar su 
funcionamiento, realizar prueba hidrostática (presión de prueba: 50 PSI; 
duración: 30minutos) previo al montaje del conjunto. Requiere la utilización de 
herramientas especiales y normalización de acuerdo a especificaciones de los 
manuales del fabricante (PARMAC). 

 
 
4.4.15 Reparación sistema hidráulico de los equipos de reacondicionamiento. Se 
refiere al desmonte y montaje, desarme, limpieza, verificación del estado de las 
piezas del componente, cambio de piezas defectuosas, revisión y/o cambio de 
empaquetaduras, rectificado de válvulas, reconstrucción con procesos de 
soldadura y mecanizado departes, instalación de los componentes del sistema 
siguiendo los planos existente en los manuales de los fabricantes de los equipos, 
armar, taraje de válvulas, prueba hidrostática y prueba de su funcionamiento. 
 
 
➢ Reparación cilindro hidráulico de elevación de la torre de los equipos de 

reacondicionamiento. Se refiere al desmonte y montaje, desarme, limpieza, 
verificación del estado de las piezas del componente, cambio de piezas 
defectuosas, revisión y/o cambio de bujes y pasadores, cambio de 
empaquetaduras, rectificado y cromo duro de las superficies de las secciones 
de los cilindros, fabricación de tuercas reconstrucción con procesos de 
soldadura y mecanizado de partes, armar, prueba hidrostática y prueba de su 
funcionamiento. Requiere la utilización de herramientas especiales 
(Reparación con empresa especializada). 

 
➢ Cambio de empaquetadura cilindro hidráulico de extensión de torre de los 

equipos de reacondicionamiento. Se refiere al desarme, limpieza, verificación 
del estado de las piezas del componente, cambio de piezas defectuosas, 
revisión y/o cambio de bujes y pasadores, cambio de empaquetaduras y 
armado del elemento. La verificación de funcionamiento se realiza en 
operación del equipo. 
 

➢ Reparación cilindro hidráulico de extensión de torre de los equipos de 
reacondicionamiento. Se refiere al desmonte y montaje, enderezado si 
presenta pandeo del pistón, rectificado de las superficies de las secciones de 
los cilindros, fabricación de tuercas reconstrucción con procesos de soldadura 
y mecanizado de partes, armar, prueba hidrostática y prueba de su 
funcionamiento. Se realiza la actividad si en el proceso de revisión de la torre 
sede termina la falla por pandeo. 
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➢ Reparación cilindros hidráulico niveladores. Se refiere al desmonte y montaje, 
desarme, limpieza, verificación del estado de las piezas del componente, 
cambio de piezas defectuosas, revisión y/o cambio de bujes y pasadores, 
cambio de empaquetaduras, fabricación de tuercas, reconstrucción con 
procesos de soldadura y mecanizado de partes, armar y prueba de su 
funcionamiento. 
 

➢ Adaptación e instalación cilindros hidráulico niveladores. Comprende la 
instalación de los dos cilindros de nivelación, fabricación de los soportes en las 
partes delantera del chasis, modificación de la válvula de control del sistema 
hidráulico, instalación de tuberías y mangueras de la válvula de control a los 
cilindros niveladores y prueba de su funcionamiento. Requiere la utilización de 
herramientas especiales. 
 
 

4.4.16 Reparación y/o cambio válvula de control hidráulico. Se refiere al desmonte 
y montaje, desarme, limpieza, verificación del estado de las piezas del 
componente, cambio de piezas defectuosas, revisión y/o cambio de bujes y 
pasadores, cambio de empaquetaduras, reconstrucción con procesos de 
soldadura y mecanizado de partes, armar y prueba de su funcionamiento. 
 
 
➢ Reparación sistema neumático. Se refiere al desmonte y montaje, desarme, 

limpieza, verificación del estado de las piezas del componente, cambio de 
piezas defectuosas, revisión y/o cambio de empaquetaduras, reparación de 
válvulas, desmonte, montaje, cambio o fabricación de tanques de 
almacenamiento, reconstrucción con procesos de soldadura y mecanizado de 
partes, instalación de los componentes del sistema siguiendo los planos 
existente en los manuales de los fabricantes de los equipos, realizar el 
minorativo en los sistemas de FRENO DE PARADA DOBLE (TWIN STOP), 
armar y probar de su funcionamiento. 
 

➢ Reparación consolas neumáticas (Operador y de Suaveo).Se refiere al 
desmonte y montaje, desarme, limpieza, verificación del estado de las piezas 
del componente, cambio de piezas defectuosas, revisión y/o cambio de 
empaquetaduras, rectificado de válvulas, reconstrucción con procesos de 
soldadura y mecanizado departes, instalación de los componentes del sistema 
siguiendo los planos existente en los manuales de los fabricantes de los 
equipos, realizar el mejorativo en los sistemas refreno DE PARADA DOBLE 
(TWIN STOP), armar y prueba de su funcionamiento. 

 
➢ Reparación, revisión y/o fabricación de tanques de combustible, refrigeración 

de bandas, freno hidromático, sistema hidráulico. Se refiere al desmonte y 
montaje, desarme, limpieza, verificación del estado de las piezas del 
componente, cambio de piezas defectuosas, revisión y/o cambio de 
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empaquetaduras, instalación de visores y sistemas de drenaje, reconstrucción 
con procesos de soldadura y mecanizado de partes, armar y prueba de su 
funcionamiento. 
 
 

4.4.17 Desmonte y montaje de torre. Se refiere al desmonte de la torre para 
análisis estructural y reparaciones de soldadura/o cambio de partes, instalación de 
accesorios, trabajadero y montaje. 
 
 
➢ Reparación polea corona de torre. Se refiere al desmonte y montaje, desarme, 

limpieza, verificación del estado de las piezas del componente, cambio de 
piezas defectuosas, revisión y/o cambio de rodamientos y sellos, verificación 
de estado de poleas, reconstrucción con procesos de soldadura y mecanizado 
de partes, armar y prueba de su funcionamiento. 
 

➢ Fabricación e instalación de malacate de desplazamiento del cable (Malacate 
de Millaje).Se refiere a la fabricación del tambor de almacenamiento de cable 
nuevo a utilizar en el malacate principal y que es desplazado con base en 
cálculo de uso en toneladas milla. Se requiere adecuar el soporte, efectuar 
procesos de soldadura y mecanizado de partes, armar y comprobar su 
funcionamiento. Requiere la utilización de herramientas especiales. 

 
➢ Reparación llave hidráulica de tubería (Foster).Se refiere al desarme, limpieza, 

verificación del estado de las piezas del componente, cambio de piezas 
defectuosas, revisión y/o cambio de bujes y pasadores, cambio de 
empaquetaduras, fabricación de tuercas, reparación de cuerpo de válvulas 
hidráulicas de control, reparación y/o cambio de válvula reguladora, cambio de 
tuberías, normalización del sistema de medida de torque, reconstrucción con 
procesos de soldadura y mecanizado de partes, armado, prueba de 
funcionamiento y pintura siguiendo las recomendaciones del manual del 
fabricante (FOSTER). 

 
➢ Reparación llave hidráulica de varilla (Mark IV).Se refiere al desarme, limpieza, 

verificación del estado de las piezas del componente, cambio de piezas 
defectuosas, revisión y/o cambio de bujes y pasadores, cambio de 
empaquetaduras, fabricación de tuercas, reparación de cuerpo de válvulas 
hidráulicas de control, reparación y/o cambio de válvula reguladora, cambio de 
tuberías, normalización del sistema de medida de torque, reconstrucción con 
procesos de soldadura y mecanizado de partes, armado, prueba de 
funcionamiento y pintura siguiendo las recomendaciones del manual del 
fabricante (B.J). 
 

➢ Reparación polea viajera. Se refiere al desarme, limpieza, verificación del 
estado de las piezas del componente, cambio de piezas defectuosas, revisión 
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y/o cambio de bujes y pasadores, rodamientos, sellos, pasadores, 
empaquetaduras, reconstrucción con procesos de soldadura y mecanizado de 
partes, armado, prueba de funcionamiento y pintura siguiendo las 
recomendaciones del manual del fabricante. (MC- KINSSKI - IDECO). 
Requiere la utilización de herramientas especiales. 

 
➢ Fabricación e instalación sistema de línea de salvación (Jerónimo).Comprende 

la fabricación e instalación del soporte del retráctil de la línea de salvación 
(Jerónimo) en la corona de la torre y la fabricación e instalación del soporte de 
desviación (con movimiento abatible) de la línea guía del trolley del retráctil 
(línea de salvación) en el trabajadero. El sistema se debe entregar probado y 
en funcionamiento. El equipo de manejo de la carga a transportar y cable guía 
(Retráctil – Yoyo). 

 
➢ Desmontaje e instalación de cables en malacates y poleas. Se refiere a 

enhebrar los cables en malacate principal, malacate de suaveo, malacate 
demillaje, malacate de maniobra (Winche), poleas de la corona, polea viajera, 
aseguramiento a punto muerto, instalación de cables de trabajadero, cable 
soporte de llave hidráulica, cable guía del Jerónimo y pruebas de 
funcionamiento siguiendo las recomendaciones del manual del fabricante. 
Requiere la utilización de personal especializado en operaciones de equipos de 
reacondicionamiento de pozos. 
 
 

4.4.18 Reparación sistema de dirección. Comprende desmontaje, reparación y 
montaje; la reparación consiste en el cambio y/o recuperación de la caja (o poste) 
de dirección manual o hidráulica, reparación y/o cambio de bomba hidráulica, 
brazo pitman, lever, bujes del pasador central, pasador central, terminales, varilla 
central dirección, timón, bujes en general, cachos de la dirección, pines y bujes. 
Alineación manual. 
 
➢ Revisión y/o cambio de terminales barra larga y corta de la dirección. 

Comprende la revisión y/o cambio de terminales y articulaciones de la barra 
larga y/acorta de dirección. Incluye la alineación manual. 
 

➢ Cambio de pines (splinder) y bujes de la dirección. Se refiere al desmontaje de 
la rueda delantera RH. Y LH. Desarmar puntas o cachos, cambiar y rimar los 
bujes de los cachos. Montar, ajustar y comprobar su funcionamiento. Incluye 
desmontar el eje, si se requiere y la alineación manual de las ruedas 
delanteras. 

 
➢ Embujada y rimada del eje delantero y cachos. Comprende el desmontaje y 

montaje, embujada y rimada del puente y de los cachos deleje delantero. 
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➢ Cambio de crucetas a la caña de dirección. Comprende desarmar la caña de 
dirección, desmontar y montar crucetas, armar la cañada la dirección y 
comprobar su funcionamiento. 

 
➢ Reparar caja o poste de dirección manual o hidráulica. Comprende la 

reparación o cambio de la caja o poste de dirección manual o hidráulica; 
cambiándole la empaquetadura completa, el cambio de retenedores del sinfín y 
sector del poste de dirección. Incluye la purga del sistema hidráulico y 
corrección de fugas por conexiones. 

 
➢ Reparar bomba hidráulica de la dirección. Se refiere a la reparación de la 

bomba hidráulica de la dirección; cambiando la empaquetadura completa o 
parcial y comprobación de su funcionamiento. Se refiere al desmontaje y 
montaje de la bomba de dirección hidráulica cuando el elemento va instalado 
en el equipo. Incluye purgar, corregir fugas de aceite por conexiones, cambio 
de correa, filtro y comprobar su funcionamiento. 

 
➢ Cambio piñón velocímetro y/o guayase refiere al cambio del piñón del 

velocímetro y/o de la guaya que va al tablero de instrumentos. 
 
 

4.4.19Cambio flotador del tanque de combustible. Se refiere al desmonte, 
reparación y/o cambio y montaje del flotador del tanque de combustible, 
incluyendo la verificación y funcionamiento de la señal en el tablero de 
instrumentos. Incluye el desmontaje y montaje del tanque de combustible, si es 
necesario. 
 
➢ Cambio de guaya de acelerador o cebador. Se refiere al cambio o reemplazo 

de la guaya respectiva. 
 
➢ Limpieza de tuberías y tanque de combustible. Se refiere al desmontaje, 

reparación (o cambio), limpieza y montaje del tanque de combustible; limpieza 
de conexiones, mangueras y tuberías de todo el sistema de combustible. 

 
➢ Reparación del tanque de combustible cambiando partes deterioradas. 

Comprende el cambio de las partes del tanque que se encuentren 
deterioradas, bien sea que el tanque vaya montado en el vehículo o se 
entregue por separado. Además incluye el desmontaje, reparación (o cambio), 
limpieza y montaje del tanque de combustible; limpieza de conexiones, 
mangueras y tuberías de todo el sistema de combustible. 
 
 

4.4.20 Reparación sistema de transmisión de potencia al winche o bomba de 
trasiego. Comprende la revisión y/o cambio de cuñeros, crucetas, yokis (muñeca), 
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ejes intermedios, chumaceras (rodamientos), piñones (poleas), sellos, cadenas 
(correas), y el alineamiento perfecto del mismo. 
 
 
➢ Reparación de winche mecánico. Los trabajos consisten en diagnosticar, 

desmontar, inspeccionar, desarmar, limpieza a todos los componentes entre 
otras: piñones, rodamientos, bujes, tornillería en general, zapatas del freno, 
chumaceras, mecanismo del freno, discos de engranaje o de freno, ganchos, 
ejes, flanches y malacate. Se debe cambiar la empaquetadura requerida. Se 
deben cambiar aquellos elementos que presenten problemas por desgaste. 
Armar, ajustar, lubricar, montar y verificar su funcionamiento. 
 

➢ Reparación de bomba de trasiego. Comprende la revisión y/o cambio de 
rodamientos, impulsor, ejes, piñones, tuberías, válvulas, accesorios, carcasa, 
acoples, sellos y pruebas de la misma. 
 

➢ Reparación del sistema eléctrico del bajo. Se refiere a la revisión y/o 
reparación del circuito eléctrico del bajo incluyendo: Switches, cableado, 
conducto, terminales, pizarra, motor eléctrico, solenoide y accesorios. 

 
➢ Instalación de motor limpiaparabrisas. Se refiere al desmontaje y montaje del 

motor de limpiaparabrisas, comprobando su correcto funcionamiento. 
 
➢ Reparación del sistema del bajo neumático. Comprende el desmontaje y 

montaje y la revisión y/o reparación de la pera de accionamiento, conexiones, 
mangueras y cambio del kit de reparación si se requiere. 

 
➢ Cambio guaya del embrague. Se refiere al desmontaje, reparación y/o cambio, 

lubricación y montaje de la guaya del embrague y su ajuste correspondiente. 
 
➢ Cambio bomba principal y/o auxiliar del embrague. Se refiere al desmontaje, 

cambio y montaje de la bomba principal y/o auxiliar del embrague; incluye: la 
purga del sistema. 
 

➢ Reparación general del toma fuerza. Comprende la revisión y/o cambio de 
sellos, ejes, piñones, cuñeros, chaveteros, chumaceras, crucetas, cadena, 
rodamientos y el varillaje de accionamiento mecánico o neumático. 

 
➢ Reparación eje cardan y eje toma fuerza. Comprende la revisión y/o cambio de 

Jockeys (muñecas), soportes, crucetas, eje cardan, graseras en general y 
tornillos. Incluye el alineamiento de los mismos. 

 
➢ Cambio balinera, crucetas y caucho soporte del eje cardan. Se refiere al 

desmonte, cambio, montaje de las balineras de centro, crucetas y su soporte 
de caucho. 
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4.4.21 Reparacióngeneral del sistema eléctrico de baja. Comprende la revisión y/o 
cambio de Bombillería en general, fusibles, porta fusibles, stops, cocuyos, 
direccionales, farolas, exploradoras, flasher, conmutador de luces, switches de 
encendido, pastas o lentes, pito, relay, exploradoras, cableado y conexiones 
eléctricas en general, tablero de instrumentos, guaya de tacómetro, horómetro, 
peras de presión de aceite y temperatura, así como cualquier otro elemento que 
se encuentre en el tablero de instrumentos, luces de freno y de reversa, alineación 
de luces. 
 
➢ Reparación general tablero de instrumentos. Comprende la revisión y/o 

reparación o cambio de Indicador de nivel de combustible, indicador de carga 
de batería, indicador de presión de aceite, indicador de temperatura, luz de 
parqueo, direccionales, indicadores de luces altas y bajas, cableado y 
conexiones, paneles, así como cualquier otro elemento que se encuentre en el 
tablero de instrumentos como tacómetro, cuenta kilómetros, velocímetro, 
horómetro etc. 
 
 

4.4.22 Reparación general sistema de enfriamiento. Comprende: revisión y/o 
cambio del radiador, bomba de agua, mangueras y conexiones en general, 
termostatos, poleas y correas, tapa radiador, tanque auxiliar de agua, moto 
ventilador, ventilador, baberos, cambio del fluido y/o aditivo. 
 
 
➢ Cambio correas bomba de agua, mangueras y polea del ventilador.  

Comprende la revisión y/o cambio de la bomba de agua, correas, o mangueras 
inferior o superior, o polea del ventilador. 

 
➢ Reparación del radiador. Comprende el desmontaje y montaje del radiador y 

mangueras, incluye: Purga del sistema y comprobar su funcionamiento en el 
vehículo, la corrección de fugas con aplicación de soldadura apropiada, sondeo 
del radiador, prueba a presión, instalar tapas y/o tanques y pintada del 
radiador. 
 

➢ Cambio termostato y/o pera de temperatura. Comprende el desmonte del 
termostato y/o pera, cambio de éste, montaje y comprobar su funcionamiento, 
después de purgar el sistema. 

 
➢ Cambio correa(s) de ventilador, compresor, bomba hidráulica. Comprende la 

instalación y tensión de las correas del ventilador, compresor y bomba 
hidráulica. 
 

➢ Cambio del enfriador de aceite. Comprende el desmontaje y montaje del 
enfriador de aceite y demás accesorios que se requieran para realizar esta 
labor; comprobando su correcto funcionamiento en el vehículo. 



 

49 
 

4.4.23 Reparación sistema de escape. Comprende la revisión y/o cambio de 
anillos y/o empaque exhosto y múltiples del motor, silenciador, atrapa chispas, 
abrazaderas y cauchos del soporte del sistema de escape, tuberías y tornillería en 
general. 
 
 
➢ Cambio de silenciador trasero y/o intermedio. Comprende el desmonte del 

silenciador existente y el montaje del nuevo elemento, soldar acople cuando se 
requiera y comprobar su funcionamiento. 

 
➢ Reparación sistema de transmisiones. Comprende el desmonte y montaje de 

las dos transmisiones, revisión y/o cambio de rodamientos, retenedores, 
arandelas de ajuste, sistema de planetarios, speed y coronasi lo requiere 
realizando el ajuste de acuerdo a los manuales de los fabricantes. 
 
 

4.4.24 Reparación sistema de frenos y ruedas parte delantera y trasera.  
Comprende el desmonte y montaje de todas las ruedas, bandas de freno, revisión 
y/o cambio de rodamientos y retenedores, conexiones, mangueras, bandas o 
zapatas, tornillos, resortes, campanas, válvulas para aire, bombonas, rachets, 
tanques de almacenamiento de aire, grifos o drenajes, manómetros, freno de 
parqueo, revisión y/o cambio del compresor, instalar cauchos, bujes y pasadores 
de los pedales (clutch - freno -acelerador). 
 
 
➢ Empaste de bandas (c/juego: delantero o trasero).Comprende los trabajos 

necesarios para empastar las bandas (quitar remaches, instalar bandas 
nuevas, remachar, pulir, etc.) dentro de las especificaciones a todas las bandas 
de cada juego del vehículo. 

 
➢ Rectificado de campana delantera o trasera. Comprende medir desgastes y 

rectificar dentro de las especificaciones técnicas y recomendadas por el 
fabricante. 
 

➢ Cambio y/o reparación de chamber o cámara de freno sencilla. Comprende 
desmontaje, cambio y/o reparación y montaje. La reparación consiste en 
desarmar, verificar y/o cambiar diafragmas, tapas, abrazaderas, resortes, 
conectores y accesorios, armar, ajustar y montar para comprobar su 
funcionamiento. 
 

➢ Cambio y/o reparación de chamber o cámara de freno doble. Comprende 
desmontaje, cambio y/o reparación y montaje. La reparación consiste en 
desarmar, verificar y/o cambiar diafragmas, tapas, abrazaderas, resortes, 
conectores y accesorios, armar, ajustar y montar para comprobar su 
funcionamiento. 
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➢ Reparación sistema neumático de frenos y accesorios. Comprende el 
desmontaje, cambio y montaje de las mangueras, válvulas reguladoras(relay), 
válvula pedal, cheques, tanques de aire, grifos, conectores, indicadores de 
presión, válvulas de reparto, corneta, válvulas de seguridad y demás 
accesorios del sistema neumático. 

 
➢ Reparación o cambio de la bomba de frenos y/o válvula principal de freno de 

aire. Comprende desmontar, desarmar, pulir el cilindro, cambio de kit completo 
de reparación y comprobar presión dentro de las especificaciones, montar y 
purgar sistema. 

 
➢ Reparación general de freno motor. Comprende el desmonte, reparación, 

montaje y verificación del funcionamiento del sistema de freno motor. 
 

➢ Reparación del booster. Comprende desmontar, desarmar, cambio del kit 
completo y diafragma cuando esté roto, armar, verificar y montar comprobando 
su funcionamiento en el vehículo. 
 

➢ Reparación y/o cambio de válvulas neumáticas del sistema de frenos. 
Comprende la revisión, reparación y/o cambio de las válvulas neumáticas del 
sistema de frenos, purga de tanques y corrección de fugas. 

 
➢ Reparación del diferencial trasero-trasero o trasero-delantero. Comprende el 

desmontaje, revisión, ajuste, montaje y/o cambio de housing (carcasa),corona 
y piñón de ataque, semiejes, piñones satélites y planetarios, pasadores, 
arandelas de ajuste, sellos (retenedores) y empaques, casco, yugo, 
rodamientos, tuercas, soportes y el piñón del bajo. 
 

➢ Reparaciones menores del diferencial trasero-trasero o trasero delantero. 
Comprende corregir fugas de lubricantes: Por sello delantero del speed, 
empaque tapa de inspección, retenedores y empaques laterales, revisión y/o 
cambio de semieje (s), rodamiento de semieje(s), espárragos, tuerca-tacón, 
bocín o plato. 

 
➢ Reconstrucción de las puntas del housing. Comprende el desmontaje y 

montaje del housing con todos sus accesorios y la reconstrucción de la(s) 
punta(s). 
 
 

4.4.25 Reparación general de la suspensión delantera y trasera. Comprende la 
revisión y/o cambio de: Amortiguadores delanteros y traseros, soportes en 
general, puntas de la barra larga y barra corta, chacles o soportes del muelle, 
pines y bujes, bujes central, cápsulas traseras, bujes tándem y de la punta de 
balancines, barra estabilizadora, espirales, puente delantero, muelles traseros y 
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delanteros, grapas, tornillos de centro, pasadores, graseras, tuercas de seguridad 
y guardapolvos. 
 
 
➢ Reparación general de la suspensión delantera. Comprende la revisión y/o 

cambio de amortiguadores, soportes en general, puntas de la barra larga y 
barra corta, chacles o soportes del muelle, pines y bujes, puente delantero, 
muelles, grapas, tornillos de centro, pasadores, graseras, tuercas de seguridad 
y guardapolvos. 

 
➢ Cambio amortiguadores. Comprende el desmontaje y montaje de los 

amortiguadores reforzando el ojo del chasis o soporte inferior. 
 

➢ Reparación de muelle delantero Rh o Lh. Comprende el desmontaje y montaje 
del muelle delantero RH. ó LH. Cambiando las hojas, bujes y/o tornillo de 
centro que se requiera para cada caso en particular. Incluye el desmontaje y 
montaje del amortiguador. 

 
➢ Reparación de muelle trasero Rh o Lh. Comprende el desmontaje y montaje 

del muelle trasero RH. Ó LH. Cambiando las hojas, bujes y/o tornillo de centro 
que se requiera para cada caso en particular. Incluye el desmontaje y montaje 
del amortiguador. 
 

➢ Reparación general de la suspensión trasera Rh o Lh. Comprende la revisión 
y/o cambio de los bujes central y de la punta de los balancines y bujes 
amortiguadores, barra estabilizadora, cauchos, bujes y soportes en general, 
espirales o resortes (muelles), grapas, tornillos, tornillos de centro, pasadores 
colgantes, bujes, templetes, graseras y tuercas de seguridad. 
 

➢ Reparación del tándem Rh. o Lh. Comprende, el desmontaje y montaje de la 
barra tándem RH y/o LH; cambiando los bujes centrales y los de las puntas. 
Incluye además el desarme y armada de los accesorios que se requiera para 
ejecutar este trabajo. 

 
➢ Alineación y balanceo. Comprende la alineación y balanceo del vehículo 

reparado cuando se requiera. Esta alineación y balanceo se hará en un centro 
de diagnóstico especializado para tal fin. 
 
 

4.4.26 Cambio y/o reparación de bomba de agua cummins 250, v6, v8 y 350.Se 
refiere a el desmontaje, cambio o reparación y montaje; la reparación de la bomba 
de agua se refiere al cambio del kit completo: impulsor (si se requiere), sello 
mecánico, retenedores, rodamientos, empaquetadura completa. 
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4.4.27 Cambio y/o reparación de compresor de aire, Tuflo 500, 501, 1000 y Holset. 
Comprende el desmontaje, cambio o reparación y montaje; la reparación consiste 
en desarmar, verificar, cambiar y/o reparar las siguientes partes: Filtro de aire, 
pistones, anillos, bielas, cigüeñal, válvulas, culata, cheque, retenedores, sellos, 
rodamientos, casquetes. Armar, lubricar, ajustar y comprobar su funcionamiento. 
 
 
4.4.28 Lubricación.Comprende la lubricación y engrase general del equipo, así 
como las actividades inspección del equipo, diagnostico, cambio de filtros, cambio 
de aceite, cambio de grasa, armado, pruebas de funcionamiento. 
 
 
4.4.29 Latonería. Comprende la reparación, cambio y/o instalación general de 
latas, laminas, chasis, defensas, soportes, puertas, chapas, cremalleras, vidrios.  

Estos serán realizados desacuerdo con programas de trabajos planeados en 
órdenes de trabajo y cumpliendo con todas las tareas de la OT que se encuentran 
en el sistema de información Ellipse para el respectivo equipo. 
 
 
4.4.30 Pintura.Comprende la pintura general de componentes, sistemas, 
accesorios. Estos serán realizados de acuerdo con programas de trabajos 
planeados en órdenes de trabajo y cumpliendo con todas las tareas de la OT que 
se encuentran en el sistema de información Ellipse para el respectivo equipo. 
Dentro de las actividades se encuentra el lavado, lijado, enmasillado y pintado, 
llevando a cabo los siguientes pasos: 
 
• Preparar todo el área del equipo 
• Empapelar mangueras, acoples, placas originales 
• Raspar las partes que estén cuarteadas. 
• Lijar y aplicar masilla plástica (hueso duro) en las partes requeridas. 
• Aplicar una capa de base anticorrosiva, laca roja ref. 19055 de pintuco. 
• Detallar con masilla roja ref. 119163 de pintuco. 
• Aplicar a todo el vehículo una capa de base acrílica crema ref. 8213 de pintuco. 
• Aplicar tres capas de pintura dure tan y sus componentes de pintuco en su 

color original. 
• Demarcar números, nombres y logotipo de ECOPETROL S.A., en la parte 

derecha e izquierda, en molde de 3" teniendo en cuenta los que lleva el equipo. 
• Instalar piso de caucho a todo el piso de la cabina con protección para el calor 

referencia Jumbo Lon Metalizado, calibre 12 MM, sujetado al piso por sus 
respectivos boceles Nota: el piso debe quedar separado del torpedo para 
equipos Instalación de cinturón de seguridad de tres puntas. La instalación 
puede comprender la adaptación del cinturón en caso de que el equipo no 
tenga dicho sistema. 
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4.4.31 Análisis estructural de chasis y torre. Consiste en realizar la evaluación del 
estado mecánico y de corrosión del chasis y torre, determinar el estado de las 
soldaduras, las longitudes de los segmentos de la torre de acuerdo a los planos de 
construcción, realizar inspección por partículas magnéticas fluorescentes, 
inspección por partículas magnéticas secas, mediciones de dureza, utilizarlas 
normas de referencia ( AWS, ASTM, ASME, API) que apliquen para el análisis y 
las recomendadas para los procedimientos de soldadura especificados por los 
fabricantes de torres. 
 
 
4.4.32 Reparación general de la torre. Consiste en la ejecución de los 
procedimientos de soldadura especificados por los fabricantes de torres y 
siguiendo las recomendaciones expedidas por la empresa especializada en 
análisis estructural de torres que realice la evaluación. Esta actividad se realizará 
bajo las normas de referencia (AWS, ASME, API) recomendadas para los 
procedimientos de soldadura especificados por los fabricantes de torres. 
 
 
➢ Pintura de la torre. Consiste en la ejecución de los procedimientos de pintura 

en estructuras que soporten los cambios climáticos por trabajos a la 
intemperie, afectadas por el uso de sustancias químicas utilizadas en trabajos 
de mantenimiento de pozos de petróleo y siguiendo las recomendaciones 
expedidas por la empresa especializada en análisis estructural de torres. 
 
 

4.4.33 Mantenimiento de varios componentes.   
 
 
➢ Instalación de sistema eléctrico de corriente alterna. Consiste en la ejecución 

de los procedimientos de fabricación y montaje de circuitos eléctricos de 
iluminación en corriente alterna con sistemas y accesorios anti explosión. 
 

➢ Mantenimiento bombas de lodos (Triplex).Las actividades contempladas dentro 
del mantenimiento de las bombas de lodos involucran la corrección de fugas de 
aceite, revisión de los sistemas de lubricación y cambio de rodamientos, aceite, 
sellos, casquetería, empaquetadura de la bomba, asientos, correas, válvulas y 
pistones y lubricación del conjunto. Se debe también realizar la inspección y 
retorquéo de los soportes del equipo. 

 
 

4.4.34 Mantenimiento equipo de precarga de las bombas de lodos (Triplex).Se 
refiere al desarme, limpieza, verificación del estado de las piezas del componente 
y cambio de piezas defectuosas de todos y cada uno de los elementos 
constitutivos el sistema booster (carcasa, impulsor, eje, rodamientos, sellos, 
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transmisión por correas, etc.) y el cambio de aceite de la caja de rodamientos. Se 
debe también realizar inspección y retorquéo de los soportes del equipo. 
 
 
4.4.35 Mantenimiento equipos de wire line. Comprende la reparación y 
sincronización del motor a gasolina, reparación del malacate, revisión y reparación 
del sistema eléctrico del tráiler y la lubricación y cambio de aceite y filtros. 
 
 
4.4.36 Mantenimiento acumuladores. Comprende la revisión del nivel de presión 
del acumulador y el suministro de taladrina. Se debe realizar una inspección del 
cuerpo del acumulador en especial de sus puntos de apoyo y conexión al sistema. 
 
 
4.4.37 Mantenimiento plantas eléctricas. Contempla la calibración del motor, 
lubricación, corrección de fugas, revisión de sistema eléctrico de carga y arranque, 
cambio de mangueras y acoples, revisión de instrumentación de los tableros de 
control y sistema de enfriamiento. 
 
 
➢ Mantenimiento Swivel. Consiste en la inspección total del equipo y el cambio 

de sellos, rodamientos, empaquetaduras y lubricante y la corrección de fugas. 
 
➢ Mantenimiento Power Swivel. Dentro de este ítem se realiza la calibración del 

motor, lubricación, corrección de fugas, revisión de sistema eléctrico de carga y 
arranque, cambio de mangueras y acoples y la revisión de bomba y motor del 
sistema hidráulico y del sistema de enfriamiento. 

 
➢ Mantenimiento mesas de cuñas. Contempla revisión y mecanizado de partes, 

reparación de cilindro actuador y cambio de conectores. 
 
➢ Válvulas preventoras. Contempla el cambio de empaquetaduras, conectores y 

manqueras del equipo, rectificado de roscas, pintura y marcación del equipo. 
 
➢ Fabricación de parrillas para los equipos de workover. Consiste en la ejecución 

de los siguientes trabajos: 
 

• Se instalara en aquellos sitios y equipos que sean necesarios, rejilla referencia 
tipo rombo o rejilla expandida, referencia IMT100 o equivalente, soldadas en un 
marco de platina en L de 1 ½” X 1/4” y platina de refuerzo que eviten el pandeo 
o doblamiento de la rejilla. 

 
• Las rejillas llevaran una platina soldada de ancho igual a la altura de la rejilla 

en los extremos donde finalizan los rombos. Las rejillas se entregaran pintadas 
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de color negro, previa preparación de la superficie y aplicación de dos (2) 
manos de pintura anticorrosiva. 
 

➢ Fabricación de escaleras y andamios para los equipos de workover. Consiste 
en la ejecución de los siguientes trabajos: 
 

• Se fabricara escaleras y andamios (pasamanos) soldadas en tubería de 1-1/2” 
de diámetro en la forma, altura y longitud que sean necesarios. Los pasamanos 
y escaleras se entregaran pintadas de color negro, previa preparación de la 
superficie y aplicación de dos (2) manos de pintura anticorrosiva. 

 
• La pintura negra de acabado será esmalte sintético referencia PINTULUX de 

Pintuco o su equivalente y se aplicaran dos manos de dicha pintura. Cada 
pasamano y escalera que sea instalada en el equipo de Workover deberá tener 
sus correspondientes bisagras de tal modo que puedan subir o bajar de 
acuerdo a las necesidades operativas del equipo. 
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5. ESTUDIO FINANCIERO 
 
 
 
5.1. ESTABLECIMIENTO DE LA LINEA BASE  
 
Para el análisis financiero de las alternativas se deben tener presentes algunos 
conceptos: 
 
• Ingresos 
• Costos 
 
Para las alternativas planteadas se requiere  tener en cuenta son los costos 
asociados a las mismas, esto se debe a que la operación ya tiene un punto 
optimizado y las alternativas no van a mejorar ese punto óptimo sino a permitir 
que ese punto óptimo se alcance, es decir, las alternativas no van a permitir que 
se genera un mayor ingreso al que se tiene programado pero si a que alcance ese 
ingreso o que no se vea afectado el presupuesto por el hecho de dejar de recibir 
ingresos debido a que se baja la productividad y la operación inadecuada lleva a 
la perdida de producción de crudo. 
 
Es por esta razón, que se sugiere realizar un análisis de costos teniendo como 
metodología el análisis del ciclo de vida. 
 
Esta metodología invita a asociar todos los costos relacionados con un producto, 
desde la compra o adquisición hasta el final de su vida útil o  valor de salvamento.  
 
Esta  herramienta cobra mayor importancia cuando los equipos que se van a 
analizar tienen vidas útiles  de mediano y largo plazo, en algunos casos llegan 
hasta tener 30 o 40 años de  operación antes de ser dados de baja. 
 
Por lo cual se hace necesario calcular el costo neto de las distintas alternativas, 
llevando a que la decisión sea tomada más allá de un precio bajo, sino que 
incluye otros aspectos como calidad y garantías técnicas. 
 
Tomando como base los costos relacionados por Sioux Corporation  en el reporte 
de ciclo de vida se estudiaran los siguientes costos2: 
 
• De adquisición del equipo. 
• De entrenamiento del personal. 
                                                             
 
2 Reporte de Costos del Ciclo de Vida, Sioux Corporation, 2007 
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• De mantenimiento preventivo. 
• De mantenimiento correctivo. 
• De disponibilidad de repuestos. 
• De disposición final del equipo. 
 
5.2. DETERMINACION DE BENEFICIOS Y COSTOS ASOCIADOS AL 
PROYECTO  
 
Los ingresos que se dejan de percibir por la baja en la producción ya que el 
equipo se encuentra fuera de servicio, se estima en  600 barriles diarios. Es decir 
una pérdida diaria aproximada de: US $ 59.400 
 
El precio del barril3 es de US$99.00  
TRM (dólar)4 $1799,57. 
 
El costo de disponibilidad de repuestos y mantenimiento preventivo  son más 
costosos en el equipo actual, lo cual requiere de su reparación o la compra de un 
equipo nuevo, según el análisis económico. 
 
5.3. ESTABLECIMIENTO DEL ESCENARIO Y PARAMETROS DE EVALUACION  

 
El indicador financiero que se tendrá en cuenta para tomar la decisión es la tasa 
de interés de retorno porque se tiene en cuenta los ingresos y los egresos y por lo 
tanto se debe optar por la alternativa que arroje el mayor valor. 

 
5.4. FLUJO DE CAJA INCREMENTAL DEL PROYECTO  
 
Para observar los riesgos presentes en cada alternativa véase Anexos B y C, para 
la alternativa 1 reparación del equipo de workover y para la alternativa 2 
adquisición de un equipo nuevo para subsuelo, respectivamente. 
 
Para las proyecciones de las dos alternativas véase anexos D y E., para 
alternativa 1 reparación del equipo de workover y para la alternativa 2 adquisición 
de un nuevo equipo de workover para subsuelo, respectivamente. 
 
Para la obtención de los resultados del escenario 1 se tuvieron en cuenta  las 
siguientes consideraciones: 
 
• La depreciación de los equipos se hizo de manera lineal. 

                                                             
 
3http://www.ecopetrol.com.co/default.aspx, consultado el 14 de septiembre  de 2012 a las 11:34 a.m. 
 
4http://www.ecopetrol.com.co/default.aspx, consultado el 14 de septiembre de 2012 a las 11:34 a.m. 

http://www.ecopetrol.com.co/default.aspx
http://www.ecopetrol.com.co/default.aspx
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• Se estima que el valor del actual equipo es de 1500 millones de pesos y le 
quedan 5 años para terminar su depreciación contable. 

• El valor de salvamento es cero al final de la vida  útil. 
• Ninguna de las alternativas aumenta la productividad por encima del punto 

óptimo programado, pero si ayudaría a alcanzarla y evitar pérdidas por  una 
baja en la productividad del campo. 

• Se estima  la baja de productividad en 600 barriles de crudo diario. 
• El incremento en el costo de mantenimiento preventivo y disponibilidad de 

repuestos es de 5% anual. 
 
A continuación se muestra en la tabla 1el resumen comparativo de los resultados 

obtenidos entre la reparación mayor del equipo y la compra de uno nuevo, con 

una proyección a 10 años. 

 

 
 
 

Tabla 1. Comparativo del análisis de costos de las dos alternativas para el 
escenario 1 
 

 

Año

ALTERNATIVA 1 

REPARACION

ALTERNATIVA 2 

COMPRA

0 (3.621.198.050,00)$             (7.904.526.060,00)$      

1 13.943.512.408,50$             13.842.566.952,30$     

2 13.939.467.283,50$             13.840.386.102,30$     

3 13.895.431.409,55$             13.798.307.717,10$     

4 13.930.760.151,94$             13.835.691.822,68$     

5 13.509.327.009,01$             13.315.916.811,09$     

6 14.021.660.539,39$             13.830.516.379,39$     

7 13.976.709.328,23$             13.787.944.508,04$     

8 14.011.076.966,56$             13.824.810.453,17$     

9 13.965.596.576,76$             13.781.953.285,51$     

VPN $ 121.572.343.623,44 $ 115.953.567.971,57
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La alternativa 1 corresponde a la reparación mayor del equipo y la alternativa 2 a 
la compra del equipo nuevo. 
 
De la anterior tabla se puede ver que la alternativa con menor valor absoluto es la 
2, cuyo costo  tendría un valor presente neto de $ 115.953.567.917,57, es decir,      
$ 5.618.775.651,87 menos que la alternativa 1.  Comprada con el valor pues es 
una diferencia muy mínima es decir un 4,62 %.  
 
Por estas razones la alternativa 2 es la más atractiva para este caso y calculado 
por el VPN es la de la compra del equipo de workover. 
 
Para observar  de una manera  más gráfica  se puede observar la siguiente figura. 
 
Gráfica 1. Comparación costos de las dos alternativas para el escenario 1 
 

 
 
 

 

$
 (3

.6
2

1
.1

9
8

.0
5

0
,0

0
)

$
 1

3
.9

4
3

.5
1

2
.4

0
8

,5
0

 

$
 1

3
.9

3
9

.4
6

7
.2

8
3

,5
0

 

$
 1

3
.8

9
5

.4
3

1
.4

0
9

,5
5

 

$
 1

3
.9

3
0

.7
6

0
.1

5
1

,9
4

 

$
 1

3
.5

0
9

.3
2

7
.0

0
9

,0
1

 

$
 1

4
.0

2
1

.6
6

0
.5

3
9

,3
9

 

$
 1

3
.9

7
6

.7
0

9
.3

2
8

,2
3

 

$
 1

4
.0

1
1

.0
7

6
.9

6
6

,5
6

 

$
 1

3
.9

6
5

.5
9

6
.5

7
6

,7
6

 

$
 1

2
1

.5
7

2
.3

4
3

.6
2

3
,4

4
 

-$
 7

.9
0

4
.5

2
6

.0
6

0

$
 1

3
.8

4
2

.5
6

6
.9

5
2

$
 1

3
.8

4
0

.3
8

6
.1

0
2

$
 1

3
.7

9
8

.3
0

7
.7

1
7

$
 1

3
.8

3
5

.6
9

1
.8

2
3

$
 1

3
.3

1
5

.9
1

6
.8

1
1

$
 1

3
.8

3
0

.5
1

6
.3

7
9

$
 1

3
.7

8
7

.9
4

4
.5

0
8

$
 1

3
.8

2
4

.8
1

0
.4

5
3

$
 1

3
.7

8
1

.9
5

3
.2

8
6

$
 1

1
5

.9
5

3
.5

6
7

.9
7

2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 VPN

Escenario 1



 

60 
 

5.5. ANALISIS DE SENSIBILIDAD Y RIESGOS ASOCIADOS A LA INVERSION  
 
Se realizan algunas suposiciones para ver el comportamiento de las diferentes 
opciones. 
 
Escenario 2. 
 
En el caso de  reparar el equipo se aumenta la probabilidad de falla, razón por la 
cual se aumentan los costos de mantenimientos preventivos y disponibilidad de 
repuestos en un 30% a partir del año 5, mientras que al comprar el equipo esto 
costo aumenta a partir del año 5 en un 25%. 
 
En la tabla 2 se muestran los resultados obtenidos  con la anterior situación la 
proyección se realiza a diez (10) años y la alternativa 1 corresponde a la 
reparación mayor y la alternativa 2 a la compra del equipo nuevo. 
 
 
Tabla 2. Comparativo con variación en el costo de mantenimiento en las dos 
alternativas en escenario 2 
 

 
 
 

Año

ALTERNATIVA 1 

REPARACION

ALTERNATIVA 2 

COMPRA

0 (3.621.198.050,00)$            (7.904.526.060,00)$      

1 13.943.512.408,50$            13.842.566.952,30$     

2 13.939.467.283,50$            13.840.386.102,30$     

3 13.895.431.409,55$            13.798.307.717,10$     

4 13.930.760.151,94$            13.835.691.822,68$     

5 13.485.913.319,87$            13.305.818.385,17$     

6 13.981.195.576,64$            13.819.913.032,17$     

7 13.934.221.117,34$            13.776.810.993,46$     

8 13.966.464.345,12$            13.813.120.262,85$     

9 13.918.753.324,25$            13.769.678.585,68$     

VPN $ 121.374.520.886,71 $ 115.897.767.793,71
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Los datos se obtienen en la proyección realizada en los anexos F y G, y se puede 
observar que la opción de compra en  el cálculo del VPN sigue siendo la más baja, 
pero la diferencia es del 4.51% es decir es muy mínima  con respecto de la otra 
alternativa. Cobrando ahora una mayor relevancia la liquidez en el año 0 o el 
momento de tomar  la decisión, donde la alternativa 1 genera unos costos de          
$3.621.198.050,00 y la alternativa 2, $ 7.904.526.060,00 es decir una diferencia de 
$ 4.283.328.010,00. 
 
En la grafica 2 se puede  observar el comportamiento de los costos de las 
alternativas en  el escenario 2. 
 
Gráfica 2. Comparación costos de las  alternativas en el escenario 2. 

 
 

 
En este  escenario  la alternativa 2 se muestra más favorable, debido a que su 
valor está por debajo del valor de la reparación. 

 
Como podemos observar en la gráfica 3 se pueden ver en los diferentes 
escenarios  la alternativa 2 se muestra más favorable lo cual lo podemos observar  
la siguiente grafica. 
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Grafica 3. Comparación de VPN por escenarios 

 

 
 
 
 
El parámetro para la evaluación de este proyecto se tomo el de la TIR como se 
puede observar en la gráfica 4 en los diferentes escenarios y al realizar el cálculo 
de la TIR podemos ver que la alternativa 1 para ambos casos es la más favorable. 
Porque el valor de ingreso de la tasa de retorno es mucho más mayor que la 
alternativa 2 por lo cual se toma en cuenta la reparación del equipo de workover. 
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Grafica 4. Comparación de TIR por escenarios 
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CONCLUSIONES 
 
 
Según el análisis financiero y revisando el análisis de la TIR se concluye que para 

ambos escenarios es más rentable la opción de reparación, ya que el ingreso va a 

ser mayor, debido a que el valor arrojado para la reparación es de: 384,97% y el 

de la compra de 174,97% lo cual implica una diferencia de 210,00%. 

  

Se comprobó que el análisis de los equipos es muy ajustado pero se pudo escoger 

la opción  de reparación debido a que se ejecuta en menos de 45 días a diferencia 

de la compra la cual se tarda más de  2 meses en llegar. 

 

Se dejan de recibir ingresos por  una baja en la productividad de 600 barriles 

diarios de crudo, los cuales en la alternativa 1 tienen un costo de                            

$ 2.672.361.450,00, debido a la reparación del equipo la cual dura 45 días, 

mientras en la alternativa 2 de la compra   se puede ver afectado el ingreso hasta 

$ 3.563.148.600,00 ya que la ejecución de esta alternativa  tardaría por lo menos 

60 días.  La diferencia es de $ 890.787.150,00  

 

Además la liquidez del punto de inicio, en el cual se toma la decisión de ejecutar 

las alternativas, se ve afectada positivamente por  la no salida  de                           

$ 7.904.526.060,00 que cuesta adicional a la opción de compra, con respecto  a 

los $ 3.621.198.050,00 que cuesta la opción de reparación. 
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ANEXO A Normograma 
 

 

Decreto 1760 de 2003. Por la cual se escinde Ecopetrol, se modifica su estructura orgánica y se crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Decreto 855 de 1994. Normas para la venta de bienes de propiedad de las Entidades que no requieran para su servicio (Arts 14, 14 y 16)

Ley 734 de 2002. Código Disciplinario Único, capítulo segundo, deberes.

Resolución de reglamentación y funcionamiento de cajas menores del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Resolución interna de constitución de caja menor de la ANH.

Resolución orgánica No. 04536 de 1998. Procedimientos y acciones a seguir con ocasión de pérdida de bienes o fondos de la Nación.

Resolución 286 de 2006. Instructivo para el manejo administrativo de bienes propiedad de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Normas de austeridad del gasto público.

Plan General de la contabilidad pública.

Circular externa No. 011/96 de la Contaduría General de la República.

Circular Instructivo para el manejo de caja menor.

Decretos 2331-2007, 895-2008 y resolución 180606-2008 del Ministerio de minas y energia, en donde se establece el reporte de sustitucion y uso de

fuentes luminicas

Decreto 1760 de 2003 Creación de la ANH

Ley 594 de 2000 Ley General de archivos

Resolución 045 de 4 de marzo de 2005, por la cual se crea el comité de archivo

Acuerdo 60 de 2001 Pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones

públicas

Acuerdo 42 del 2002 Criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones

públicas

Resolución 457 de 28 de diciembre de 2006, por la cual se adoptan las tablas de retención.

Resolución 458 de 28 de diciembre de 2006, por la cual se adopta el Manual de correspondencia y archivo.

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Directiva Presidencial 002 de 2002

Resolución 1 del 2008 desagregación del presupuesto

Resolución 481 por la cual se adopta el Manual de Contratación Administrativa de 2008.

Decreto 2474 de 2008 por lo cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 y la Ley 1150 de 2007 sobre ls modalidades de selección publicidad,

selección objetiva y se dictan otras disposiciones

Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios: Por la cual se expide el estatuto general de contratación de la administración pública

Decreto 1760 de 2003. Por la cual se escinde Ecopetrol, se modifica su estructura orgánica y se crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos

Acuerdo 35 del 2004. Por el cual se adopta el reglamento especial de contratación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Acuerdo 33 de 2006. Por el cual se modifica el art 11 del acuerdo 35 de 2004.

Acuerdo 34 de 2006. Por el cual se definen unas áreas especiales.

Ley 598 de 2000. Por la cual se crea el Sistema de Información para la vigilancia de la Contratación estatal (SICE),

Catálogo único de bienes yservicios (CUBS), Registro único de precios de referencia (RUPR).

Decreto 3512 de 2003. Por el cual se reglamenta la organización, funcionamiento y operación del sistema de información para

la vigilancia de la contratación estatal

Artículo 209 de la constitución política

Código Contencioso Administrativo

Ley 489 de 1998. Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las

disposiciones principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la constitución

politica de Colombia

Decreto 1760. Por la cual se escinde Ecopetrol, se modifica su estructura orgánica y se crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Decreto 2539 de julio de 2005 se establecen las competencias laborales del sector público.

Ley 15 de 1925: Normas de higiene

Ley 6 de 1945: Prestaciones, indemnizaciones por incapacidad y enfermedad profesional

Decreto 1640 de 1960: Se crea el Comité Nacional de Salud Ocupacional

Decreto 3160 de 1964: Acuerdo 241 ICSS de 1967

Ley 9 de 1979: Código sanitario nacional

Ley 432 de 1998, Art 6: Certificación de aportes a cesantías empleados públicos

Resolución 2400 de 1979: Estatuto de seguridad industrial

Decreto 614 de 1984: Demarcó los niveles y sectores de competencia a las instituciones, creó los comités seccionales de salud ocupacional

Resolución 1016 de 1989: Establece los programas de Salud Ocupacional como base para el control de riesgos, pautas en los subprogramas de

medicina preventiva, higiene y seguridad industrial y copaso.

Ley 100 de 1993: Seguridad social integral

Ley 734 de 2002: Código disciplinario único

Decreto 1295 de 1994: Creación Consejo Nacional de Riesgos Profesionales

Decreto 1772 del 3 de agosto de 1994: Reglamentó afiliaciones y cotizaciones al S.G.R.P.

Decreto 1832 del 3 agosto de 1994: Se adoptó la tabla de enfermedades profesionales

Decreto 1281 de junio 22 de 1994: Reglamentó actividades de alto riesgo

Decreto 1542 de jul de 1994: Reglamentó la integración y funcionamiento del comité nacional de salud ocupacional.

Decreto 2100 de nov de 1995: Tabla de calificación de actividades económicas

Decreto de salarios vigente

Ley 361 de 1997: Integración social personas limitadas

Decreto 806 de 1998: Afiliación al régimen de seguridad social en salud

Decreto 2800 de octubre 2 de 2003: Reglamento al literal b) art 13 – decreto ley 1295 de 1994.

Resolución 1570 de 2005: Recolección de información del subsistema de información en salud

Ley 776 de dic 17 de 2002: Normas sobre el S.G.R.P.

ADMINISTRACION 

DE RECURSOS 

FISICOS

ADMINISTRACION 

DE LA 

INFORMACION

GESTION 

CONTRACTUAL
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Constitución Política de Colombia.

Ley 489 de 1998. Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las

disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previas en los numerales

Decreto 1760 de 2003. por el cual se escinde la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, se modifica su estructura orgánica y se crean la

Agencia Nacional de Hidrocarburos y la sociedad Promotora de Energía de Colombia S. A.

Decreto reglamentario 2288 de 2004. Por el cual se reglamenta el decreto 1760 de 2003

Código contencioso administrativo, civil, comercio

Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el estatuto general de contratación de la administración pública

Ley 734 de 2002. Código disciplinario único

Ley 57 de 1985. Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales

Decreto 111 de 1996. Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la

Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto

Ley 38 de 1989. Estatuto orgánico del presupuesto general de la nación

Ley de derechos de autor

Ley 6 de 1992. Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se otorgan facultades para emitir títulos de deuda pública interna, se dispone un

ajuste de pensiones del sector público nacional y se dictan otras disposiciones

Decreto Reglamentario 4473 de 2006. Por el cual se reglamenta la Ley 1066 de 2006.

Ley 1066 de 2006. Normalización de cartera pública

Decreto 520 de 2000

Decreto 359 de 1995 - por el cual se reglamenta la ley 179 de 1994

Decreto 1013 de 1995 - por el cual se dictan normas relacionadas con la inversión de los recursos de órganos públicos

Decreto 111 de 1996 – Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación

Decreto 115 de 1996 Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas

Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas

Decreto 1760 de 2003

Directiva presidencial 01 del 14 de marzo del 2000

Decreto 111 de 1996

Circular 30062 de 1997

Constitución política artículo 334 de 1991

Circular 02 de 29 marzo de 2004

Resolución 250 de 4 de junio de 2003 de CGN

Decreto 1760 de 2003. Por la cual se escinde Ecopetrol, se modifica su estructura orgánica y se crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Constitución Política de Colombia: Art 40, 330, 95, 113 y 209

Resolución 012 de 2007. Por la cual se adopta el documento de políticas socio ambientales y los instrumentos de seguimiento a la misma

Ley 21 de 1991. Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por

la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989

Ley 99 de 1993. Principios ambientales y procedimientos tendientes a garantizar la sostenibilidad de las inversiones sobre el medio

Ley 70 de 1993. Reconocimiento a los derechos de las comunidades negras a sus territorios

Ley 489 de 1998. Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las

disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución

Política y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1320 de 1998. Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos

naturales dentro de su territorio.

Decreto 1220 de 2005. Por el cual se reglamenta el título VIII sobre licencias ambientales

Decreto ley 200 de 2003. Funciones de la Dirección de ordenamiento jurídico.

Decreto 622 de 1976.

Decreto ley 216 de 2003. Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y

se dictan otras disposiciones

Constitución Política de Colombia, Artículo 23: Derecho a presentar peticiones, Artículo 74: Derecho a acceder a los documentos públicos, artículo

209:principios orientadores de las actuaciones administrativas los siguiente: buena fe, igualdad, moralidad, economía, celeridad, eficacia,

imparcialidad, publicidad y contradicción.

Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, artículo 115, Planta Global

y Grupos internos de trabajo.

Ley 734 de 2002, artículo 34, numeral 19, Dictar los reglamentos o manuales de funciones de la entidad, así como los anteriores sobre el trámite del

derecho de petición.

Ley 190 de 1995, artículo 55, Las quejas y reclamos se resolverán o contestarán siguiendo los principios, términos y procedimientos dispuestos en el

Código Contencioso Administrativo para el ejercicio del derecho de petición, según se trate del interés particular o general y su incumplimiento dará

lugar a la imposición de las sanciones previstas en el mismo

Ley 58 de 1982, articulo , Tramitación interna de las peticiones que les corresponda resolver y la manera de atender las quejas por el mal

funcionamiento de los servicios a su cargo

Código Contencioso Administrativo, artículo 32, Trámite interno de peticiones.

Ley 962 de 2005 Ley Antitrámites, Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización trámites y procedimientos administrativos de los

organismos y entidades del estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.

Ley 57 de 1985, Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales.

Decreto Ley 1760 de 2003, artículo 10, numeral 10.2 Creación ANH.

Decreto 1151 de 2008

Resolución 115 de 2006, Se reglamenta el trámite interno del derecho de petición, las quejas y reclamos y se crea el Grupo de participación

ciudadana.

Resolución 194 de 2008 " por la cual se modifican los grupos internos de trabajo y se les asignan funciones".

Documentos Conpes 3292, Proyecto de Racionalización y Automatización de Trámites

Resolucion por la cual se crea grupo interno anitrámites

Directiva Presidencial 10 de 2002, Programa de Renovación de la Administración Pública.

ATENCION AL 

CIUDADANO

GESTION 

FINANCIERA

GESTION JURIDICA

GESTION 

ESTRATEGICA

REALCIONES 

EXTERNAS



 

70 
 

 

 
 
 

Ley 872 de 2003, Por la cual se crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva del poder público y en otras entidades prestadoras de

servicios.

Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, artículo 115, Planta Global

y Grupos internos de trabajo.

Ley 87 de 1993, Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado.

Decreto 4110 de 2004, Por la cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.

Decreto 1760 de 2003. Articulo 5 por el cual se escinde la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, se modifica su estructura orgánica y se crean

la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la sociedad Promotora de Energía de Colombia S. A.

Resolución 0267 de 31 de octubre de 2005, por la cual se crea el sistema de control interno

Resolución 0117 de 24 de mayo de 2005, por la cual comité de coordinación del Sistema de control Interno y Gestión de Calidad

Decreto 1826 del 3 de agosto de 1994

Decreto 1537 de 2001

Circular 05 del 22 de diciembre del 2006 Consejo asesor del gobierno nacional en materia de control interno

Decreto 1145 de 2004 (modificado por el decreto 3246 de 2007)

Circular conjunta 01 de 2004 DAFP - Procuraduría General de la Nación

Circular conjunta 1000-05 de 2004 DNP y DAFP

Decreto 1737 de 1998

Decreto 1738 del 21 de agosto de 1998

Circular 02 de 2004 Alto consejero presidencial y DAFP

Circular 04 del 27 de septiembre de 2005 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno

Decreto 1214 de 2000

Circualr externa 052 de 2003 Contaduría General de la Nación

Directiva presidencial 02del 12 de febrero del 2002

Circular 04 del 22 de diciembre de 2006 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Inteerno

Circular conjunta 001 de 2002 DAFP - Procuraduría General de la Nación

Circular 03 de 2004 Presidencia de la República y DAFP

Resolución 5580 de 2004 Gontraloría General de la República

Directiva Presidencial 08 de 2003

Circular externa 013 del 27 de septiembre de 2005 MINHACIENDA

Comunicación 521344 del 9 de septiembre de 2005 MINHACIENDA

Circular 3 del 27 de septiembre de 2005 Consejo Asesor del gobierno nacional en materia de control Interno

Circular 05 del 27 de septiembre de 2005 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno

Circular 01 del 21 de abril de 2006 Consjeo asesor del gobierno Nacional en Materia de Control Interno

Circular 02 de 2006 Consejo Asesor

Decreto 1795 de 23 de mayo de 2007

Circular 01 de 2004 Presidente - Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno

Decreto 3622 de 2005

Ley 951 del 31 de marzo del 2005 Acta de informe de gestión

Circular del 1 de agosto de 2006 Presidencia de la República

Ley 909 del 25 de septiembre de 2004 Carrera Administrativa

Decreto 1227 del 21 de abril de 2005

Circular 005 del 12 de julio de 2005 Comisión Nacional del Servicio Civil

Decreto 153 del 24 de enero de 2007

Resolución 550 de 2005 Contaduría General de la Nación

Carta circular 74 del 25 de enero del 2007 Contaduría General de la Nación

Resolución 248 de 2007 Contaduría General de la Nación

Resolución 5674 del 24 de junio de 2005 Contraloría General de la Republica

Circular 11 del 27 de julio de 2006 Contraloría General de la República

Circular 06 del 27 de junio de 2005 DAFP

Circular 1000-014-07 del 7 de septiembre del 2007 DAFP

Resolución 393 de 2007 Contaduría General de la Nación

Ley 80 de 1993

Circular 07 de 2003 Presidencia de la República

Resolución 357 23 de Julio de 2008 “Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a

la Contaduría General de la Nación”

Decreto 2539 del 4 de diciembre de 2000

Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005

Orden presidencial 14 del 6 de noviembre de 2002

Directiva presidencial 01 del 30 de marzo de 2004

Circular 03 del 27 de septiembre de 2005

Decreto 2145 de 1999 "Por la cual se dictan normas sobre el Sistema nacional de control interno de las entidades y organismos de la Administración

pública del orden nacional y territorial"
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Decreto 1760 de 2003. Por la cual se escinde Ecopetrol, se modifica su estructura orgánica y se crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Acuerdo 08 de 2004 y sus acuerdos modificatorios. Por la cual se adopta el reglamento para la contratación de áreas para el desarrollo de actividades

de exploración y explotación de hidrocarburos.

- Decreto 1760 de 2003. Por la cual se escinde Ecopetrol, se modifica su estructura orgánica y se crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

(Artículo 5 Numerales 5.3 y 5.4.)

Decreto 1760 de 2003. Capítulo 5

Decreto 1760 de 2003. Articulo 5 por el cual se escinde la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, se modifica su estructura orgánica y se crean

la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la sociedad Promotora de Energía de Colombia S. A.

Ley 141 de 1994 Ley de Regalías y sus normas reglamentarias: Decretos

Ley 756 de 2002. Modifica la Ley 141 de 1994 y establece criterios de distribución

Decreto 620 de 1995. Control y vigilancia de los recursos provenientes de regalías y compensaciones, por la explotación de recursos naturales no

renovables

Decreto 1747 de 1995. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 141 de 1994, referente a la distribución de los recursos del Fondo Nacional de

Regalías.

Decreto 625 de 1996

Ley 209 Crea y reglamenta el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera - FAEP y su Decreto reglamentario 609 de 1996

Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional.

Ley 549 de 1999 Crea el Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales FONPET

Ley 617 de 2000. Prohibe financiar gastos de funcionamiento con recursos provenientes de regalías y compensaciones

Ley 619 de 2000. Modifica la base general de liquidación de regalías en campos nuevos (inexequible a partir de julio del 2002)

Decreto 3176 de 2002. Nuevo régimen de regalías escalonadas para la explotación de hidrocarburos de propiedad nacional.

Ley 863 de 2003. Art 48 Descuentos a beneficiarios de regalías para el FONPET

Decreto 3229 de 11 de Noviembre de 2003 Criterios de Distribución - Area Yacimiento

Ley 812 de 2003. Por la cual se expide el plan nacional de desarrollo para los años de 2006-2010

Decreto 2281 de 2003. Se reglamenta parcialmente las leyes 549 de 1999 y 756 de 2002

Decreto 195 de 2004. Por el cual se modifica la estructura del Departamento Nacional de Planeación

Decreto 2010 de 2005. Todas las referencias que hagan las disposiciones legales vigentes a la Comisión Nacional de Regalías se entenderán

referidas a la entidad que el Gobierno Nacional determine que asuma las funciones de la Comisión Nacional de Regalías";

Decreto 1572 de 19 de mayo de 2006 Criterios de Distribución - Espacio Marítimo

Fallo Concejo de Estado Regalías Circular 019 Acatamiento de las normas relacionadas con el embargo de recursos públicos.

Ley 1118 de Diciembre de 2006.

Ley 1151 de 2007. Decreto reglamentario 3238 de Agosto 2007.

Decreto 2687 de 2008 "Abastecimiento interno gas"

Decreto 2687 de 22 de julio de 2008. Por el cual se establecen los instrumentos para asegurar el abastecimiento nacional de gas natural y se dictan

otras disposiciones

Acuerdo 11 de 16 de septiembre de 2008. Por medio del cual se adopta la metodología de valoración de recursos y reservas de Hidrocarburos en el

país.

Decreto 727 de 7 de Marzo de 2007. Por el cual se expiden normas relativas a la valoración y contabilización de reservas de hidrocarburos de

propiedad de la Nación y se dictan otras disposiciones.

Decreto 2008 2767 de julio 30 de 2008. Por el cual se modifican el parágrafo transitorio del artículo 3º y inciso 1º del artículo 4º del Decreto 727 de

2007

Decreto 1163 de junio 29 de 1999, Por el cual se modifica la estructura del patrimonio de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol y se dictan

otras disposiciones.

Resolución no. 180270 de marzo 11 de 2004 Por la cual se establecen los procedimientos generales para el cálculo y determinación del Factor R/P de

Referencia

Decreto 1760 de 2003. Por la cual se escinde Ecopetrol, se modifica su estructura orgánica y se crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

-Decreto 1056 de 1953. Por el cual se expide el código de petróleos

-Resolución Minminas 181495 de 2009. Por la cual se establecen medidas de exploración y exploración de hidrocarburos

-Decreto 1760 de 2003. Por la cual se escinde Ecopetrol, se modifica su estructura orgánica y se crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

-Ley 10 de 1961. Por el cual se dictan disposiciones en el ramo de petróleos.

-Ley 141 de 1994. Por la cual se crean el Fondo Nacional de Regalías, la Comisión Nacional de Regalías, se regula el derecho del Estado a percibir

regalías por la explotación de recursos naturales no renovables, se establecen las reglas para su liquidación y distribución y se dictan otras

disposiciones

-Resolución 181495 de 2009. Por el cual se dictan normas sobre exploración y explotación de petróleos y gas.

-Decreto 070 de 2001. Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Minas y Energía.

-Ley 756 de 2002. Por la cual se modificó la Ley 141 de 1994, se establecen criterios de distribución y se dictan otras disposiciones" en su artículo 16

señala el nuevo régimen de regalías escalonadas para la explotación de hidrocarburos de propiedad nacional.

-Decreto 3229 de 2003. Por el cual se reglamenta el artículo octavo de la Ley 756 de 2002.

-Decreto 3683 de 2003. Por el cual se reglamenta la Ley 697 de 2001 y se crea una Comisión Intersectorial.

-Resolución 8 - 0245 de marzo 7 de 1994 “por el cual se establecen los nuevos métodos para determinar el contenido de agua y sedimento en

petróleo crudo”.

-Acuerdo 06 de 2008. Por el cual se otorgan facultades para la administración de los contratos de asociación suscritos por Ecopetrol

-Decreto 1056 de 1953 Por el cual se expide el código de petróleos

Decreto 1760 de 2003 Por lo cual se escinde la Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL, se módifica su estructura orgánica y se crea la

Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Sociedad Promotora de Energía S.A.

Ley 1213 de 2008 Por lo cual se modifica el articulo de 20 del Decreto - Ley 1760 de 2003, sobre la administración de la Litoteca Nacional de

Colombia.

Decreto 2288/04 Por lo cual se reglamenta el Decreto - Ley 1760 de 2003.

Acuerdo 08/04 Por lo cual se adopta el reglamento para la contratación de áreas para el desarrollo de actividades de exploración y explotación de

hidrocarburos.

Resolución 068 de 2005 IGAC

Marco Geócentrico Nacional de Referencia MAGNA, SIRGAS, COLOMBIA Avances 2005.

Acuerdo 24 del 2006 Por el cual se adota el manual de suministro de Información Técnica y Geólogica a la ANH.

Código de Petróleos
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Anexo B.  Riesgos Alternativa 1  
 

 
 

Mapa de Riesgos Alternativas Campo Casabe

Alternativa 1. Reparación  del equipo De Wokover A-2940 de Campo Casabe

Prioridad

Interno Externo

A
lt

o

M
e

d
io

B
a

jo

A
lt

o

M
e

d
io

B
a

jo ( A,B,o C) No existe
Descripción controles 

existentes

Existe y no es 

efectivo

Existe pero no 

documentado

documentado 

y efectivo
1 2 3 4

1 Económicos X
Ausencia de recursos económicos para 

financiar la reparación del equipo de 

Workover

No se tiene partida presupuestal  para 

reparaciones  en el sistema de equipos 

de subsuelo

Baja en la productividad del campo, 

perdidas de producción de crudo
X X B

El presupuesto anual 

aprobado para la gerencia 

del campo

X X Reducir el Riesgo

Revisar periódicamente las partidas 

presupuestales teniendo en cuenta los 

seguimientos e informes técnicos de 

mantenimiento y operación del equipo de 

workover del sistema  de reacondicionamiento 

de pozos

ECOPETROL

2 Personal X
El personal contratado por la empresa 

no es idoneo para la  ejecución de la 

actividad

El personal de la empresa contratista no 

cuenta con las competencias minimas 

requeridas para realizar la labor

Mala reparación del equipo de 

workover,  generando posibles fallas
X X A

Pliego de licitación con 

especificaciones técnicas 

del perfil de los operarios a 

intervenir en la obra

X X Reducir el Riesgo

Verificar que  se incluyen las especificaciones 

mínimas necesarias para los perfiles de las 

personas que van intervenir en la obra.

Hacer seguimiento en el proceso de contratación 

que se cumple rigurosamente con lo definido

ECOPETROL

3 Legal X
No se tienen en cuenta  los 

requerimientos legales

No se tienen presente las regulaciones 

de contratación y las demas asaociadas 

al decreto 1895 de 1973

Multas o sanciones por  violaciones a lo 

establecido en la ley
X X B

Estudio de los pliegos de  

licitación por el 

departamento jurídico

X X Reducir el Riesgo
Verificar que se tienen en cuenta todos los 

requisitos de ley relacionados con el proceso de 

contratación y operación

ECOPETROL

4 Operativo X
Se requieran de respuestos que deban 

ser importados

No se cuenta con los repuestos 

necesarios para hacer la reparación y 

los proveedores no los tienen a 

disposición.

Retraso en los mantenimientos 

manteniendo una baja en la 

productividad del campo

X X A

Evaluación de parte del 

equipo técnico que envía 

los requerimientos para 

que se establezcan los 

pliegos de licitaciones

X X Reducir el Riesgo
Realizar una supervisión técnica antes de definir 

los pliegos, haciendo un análisis de disponibilidad 

de los repuestos con los  potenciales proveedores

ECOPETROL

5 Operativo X No existen garantias de funcionamiento

La empresa contratista no ofrece 

garantías por el funcionamiento de}l 

equipo de workover  debido a que no es 

nuevo y lleva varios años en 

funcionamiento.

Se puede generar un sobre costo si el 

equipo de workover vuelve a fallar  

despues del mantenimento correctivo 

debido a las mismas causas tratadas o a 

otras derivdas de la reparación.

X X A
Polizas y clausulas de 

cumplimiento definidas en 

pliego de licitación

X X Reducir el Riesgo

Revisar que las clausulas del pliego  incluyen 

garantía  del trabajo.

Hacer seguimiento a la reparación durante y 

posterior a la misma

ECOPETROL

6 Operativo X Falla recurrente del equipo

El equipo de workover puede presentar 

fallas  despues del mantenimiento 

correctivo por no realizar una adecuada 

puesta apunto.

Se genera sobre costo por el 

mantenimiento correctivo, además de  

una baja en la productividad del 

campo.

X X B
Hoja de vida y 

mantenimiento preventivo 

del equipo

X X Reducir el Riesgo
Seguimiento con las fichas de mantenimiento 

preventivo.
ECOPETROL

7 Operativo X
Manipulación indebida de elementos a 

reparar.

No se siguen adecuadamente los 

protocolos de mantenimiento 

correctivo.

Posibles accidentes que coloquen en 

riesgo la vida de los operarios.
X X B

 Informe de supervisor e 

interventor de la obra y 

protocolos de 

mantenimientos de los 

equipos de workover

X X Reducir el Riesgo
Seguimiento durante la ejecución de las obras  

para verificar el uso adecuado de los protocolos 

pertinentes de mantenimiento

ECOPETROL

No.

Impacto

Factor de riesgo

Tipo

Riesgo Descripción Posibles consecuencias

Probabilidad
Responsables en 

el Proceso

Análisis de controles

Tratamiento Acciones

Nivel
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Anexo C. Riesgo Alternativa 2 
 

 

 

Mapa de Riesgos Alternativas Campo Casabe

Alternativa 2. Compra  de equipo de workover del sistema de reacondicionamiento de pozos del Campo Casabe

Prioridad

Interno Externo

A
lt

o

M
e

d
io

B
a

jo

A
lt

o

M
e

d
io

B
a

jo ( A,B,C,D o E) No existe
Descripción controles 

existentes

Existe y no es 

efectivo

Existe pero no 

documentado

documentado 

y efectivo
1 2 3 4

1 Económicos X

Ausencia de recursos económicos 

para financiar la compra del equipo 

de workover

No se tiene partida presupuestal  

para la compra del equipo del 

sistema de reacondicionamiento de 

pozos

Baja en la productividad del campo

perdidas de producción de crudo por el 

no reacondicionamiento.

X X B
El presupuesto anual 

aprobado para la 

gerencia del campo

X X Reducir el Riesgo

Revisar periódicamente las partidas 

presupuestales teniendo en cuenta los 

seguimientos e informes técnicos de 

mantenimiento y operación de los equipos 

de workover del sistema  de 

reacondicionamiento de pozos, para 

determinar el momento de reposición del 

equipo

ECOPETROL

2 X

El tramite de la importación se 

demore más de los estipulado por 

el proveedor

Demora en la llegada de los 

equippos importados para 

reemplazar el actual equipo A-2940

Baja en la productividad del campo

perdidas de producción de crudo por el 

no reacondicionamiento.

X X A X X Reducir el Riesgo

Hacer un seguimiento de todo el proceso 

de importación desde la solicitud hasta la 

llegada al país y traslado al campo Casabe

ECOPETROL

3 Legal X
No se tienen en cuenta  los 

requerimientos legales

No se tienen presente las 

regulaciones de contratación y las 

demas asaociadas al decreto 1895 

de 1973

Multas o sanciones por  violaciones a lo 

establecido en la ley
X X B

Estudio de los pliegos de  

licitación por el 

departamento jurídico

X X Reducir el Riesgo

Verificar que se tienen en cuenta todos los 

requisitos de ley relacionados con el 

proceso de contratación y operación

ECOPETROL

4 Operativo X
Aprendizaje de la tecnología por 

parte del personal de la empresa.

Demora del personal de la empresa 

en aprender la tecnología de los 

equipos durante la instalación  y 

pruebas que se efectuen al mismo

Baja en la productividad del campo

perdidas de producción de crudo por el 

no reacondicionamiento.

X X A X X Reducir el Riesgo

Definir un claro plan de transferencia de 

tecnología y conocimiento, tomando un 

grupo de empleados que convinen la 

experiencia  y juventud, tomando como 

prioridad los que hayan tenido experiencia 

con la tecnologia que se coloca o con 

similares

ECOPETROL

5 Operativo X
Tiempo de puesta en 

funcionamiento del equipo

Demora por encima de los tiempos 

previstos para la puesta en 

funcionamiento del equipo

Perdidas no programadas por baja 

productividad
X X A

Cronogramas de Trabajo.

Informes de supervisión 

de la obra

X X Reducir el Riesgo

Supervisar constantemente los avances de 

la obra, buscando el cumplimiento del 

cronograma definido

ECOPETROL

6 Operativo X Falla temprana del equipo 

El equipo puede presentar fallas  

temprana despues de su arranque 

inicial

Se genera una para no programada del 

campo o baja de productividad  
X X A

Hoja de vida y 

mantenimiento 

preventivo del equipo

Polizas y clausulas de 

cumplimiento definidas 

en pliego de licitación

X X Reducir el Riesgo

Seguimiento con las fichas de 

mantenimiento preventivo.

Hacer cumplir todas las clausulas  de  

garantía del trabajo siempre y cuando se 

requiera

ECOPETROL

No.

Impacto Análisis de controles Nivel

Tratamiento Acciones Responsables en el ProcesoFactor de riesgo

Tipo

Riesgo Descripción Posibles consecuencias

Probabilidad
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ANEXO D. Proyección Alternativa 1 del escenario 1 
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Anexo E. Proyección Alternativa 2 del escenario 1 
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Anexo F. Proyección realizada alternativa 1 del escenario 2 
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Anexo G. Proyección realizada Alternativa 2 del escenario 2 
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