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RESUMEN 
 
El objetivo de este trabajo, es conducir a un análisis de los factores de riesgos 

diarios, a los cuales, el factor humano esta expuesto cuando trabaja en una 

plataforma de petróleo. 

La investigación además determino las áreas mas criticas donde pueden ocurrir 

accidentes o incidentes. 

Los recursos usados para obtener la información deseada para este estudio incluyo: 

entrevistas con el personal de PEMEX (Petróleos Mexicanos),tales como ingenieros 

y supervisores de seguridad industrial y procesos, así como, asistentes y empleados 

de compañías contratadas y subcontratadas, esto permitió hacer un análisis mas 

homogéneo. Por otro lado  se hizo una revisión de literaturas a través de Internet, 

libros y artículos,  sobre este tópico como complemento de las entrevistas. 

ABSTRACT 

 

The aim of this report is to conduct an analysis of the everyday risk factors  which 

human resources are exposed to when working on a petroleum platform. The report 

will therefore determine the most critical areas  where  incidents or accidents can 

occur.   

The resources used to obtain the data desired for this study include: interviews with  

PEMEX personnel (Mexican petroleum), (such as engineers and supervisors of 

industrial safety and  processes, and assistants and employees of contracted 

companies and subcontractors(contractors), that addressed ways in which to make 

the analysis more homogenous and a  literature review through of internet, books 

and articles was conducted  on this topic to complement the interviews.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El proyecto Cantarell, es uno de los pilares fundamentales de la estrategia petrolera 

de México, y Petróleos Mexicanos (Pemex), tiene la obligación de rendir cuentas 

claras y precisas sobre el uso y aplicación de los cuantiosos recursos que se han 

asignado a esta central petrolera, que se desarrolla en la sonda de Campeche. 

 

El yacimiento Cantarell opera desde 1979 y se conforma por cuatro campos 

petroleros adyacentes denominados Akal, Chac, Kutz y Nohoch. Allí se produce 

crudo pesado denominado Maya, con alto contenido de azufre y metales, y con un 

potencial estimado similar al que tiene Irak. 

Estos campos o complejos marinos se integran con plataformas que cubren las 

distintas funciones necesarias para la explotación, interconectadas por puentes 

metálicos que alojan tuberías de conducción de hidrocarburos. Las plataformas que 

integran este complejo son: perforación, enlace, producción, compresión, 

habitacional.  

 

El complejo AKAL-C,  es el  más grande del proyecto Cantarell, el cual abarca cada 

una de las áreas mencionadas anteriormente, por lo tanto tiene mayor numero de 

trabajadores que día a día están expuestos a los peligros que implican los trabajos 

de la industria petrolera, así como también, a las agresiones que se pueden 

presentar por  las condiciones medioambientales presentes. 

 

El objetivo de la visita fue estudiar y analizar la vida de los trabajadores en una 

plataforma de petróleo costa fuera, los factores mas importantes que afectan 

directamente el origen, prevención y manejo de accidente;  así como detectar y 

verificar las condiciones de alto riesgo y las tareas y actividades criticas asociadas a 

las áreas de trabajo que implican mayores niveles de peligrosidad, al factor humano.  

 

Para recolectar la información, que se deseaba, se planificó la realización de 

entrevistas al personal siguiendo un esquema de preguntas abiertas sin un orden y 

una estructura predefinada, así mismo, se realizaron diferentes recorridos  por el 

complejo AKAL – C con la finalidad de observar los procesos y los riesgos latentes 

de ciertas áreas criticas. 
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Para el cumplimiento de los objetivos  y alcances de la visita se encontraron ciertas 

dificultades  relacionadas con el acceso a la información  por parte de la corporación 

PEMEX, ya que es de carácter confidencial por lo delicado del tema (historial de 

accidentes, estadísticas de ocurrencia de accidentes en función a las áreas de 

trabajo, entre otras), sin embargo, ello motivó la búsqueda de otras técnicas de 

investigación que ayudaron a cumplir con las metas planteadas  para este informe. 

En el análisis realizado se detectaron necesidades vinculadas a la seguridad, 

actitudes, experiencia y capacitación del personal que trabaja en una Plataforma de 

petróleo costa fuera (PMP[*1]1), así como también cambios emocionales que afectan 

el ritmo, capacidad y rendimiento de trabajo y en algunos casos desmotivación por 

los salarios y beneficios que ofrecen las empresas contratistas a sus trabajadores. 

 

La vista al Complejo AKAL-C  se programó en una primera parte en un 

reconocimiento de todas las áreas que conforman la instalación, así como,  la 

realización de entrevistas a diferentes trabajadores  tomando en consideración al 

personal de plantilla y personal perteneciente a empresas contratadas y 

subcontratadas por PEMEX y como último elemento un análisis subjetivo a través de 

observaciones. Este análisis se describirá en el cuerpo de desarrollo del informe. 

 

El informe esta estructurado en cuatro partes. La primera parte explica las 

características del complejo Akal-C, seguido del reporte de accidentes y sus causas, 

luego el análisis de la percepción del riesgo y los factores que determinan el error 

humano y por ultimo las conclusiones del estudio. 

 

2. SEGURIDAD INDUSTRIAL  

 

PEMEX utiliza de manera sistemática dos índices para evaluar su desempeño en 

seguridad. Estos índices, de frecuencia y gravedad, dan cuenta de los accidentes 

ocurridos por incumplimiento de los procedimientos o bien, porque la empresa debió 

prepararse para que no ocurrieran. Aun cuando se ha avanzado en fomentar la 

                                                             
1 Cuando se observe en el texto las siglas PMP, estarán referidas a plataformas marinas de petróleo costa fuera. 
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costumbre de reportar cualquier accidente de manera sistemática, los resultados del 

año reflejan pocos accidentes incapacitantes menores.   

 

En el periodo 1995-2000 el índice global de frecuencia disminuyó en 78%, al pasar 

de 5.30 a 1.19, y el índice de gravedad se redujo en 60%, al pasar de 415 a 165. 

 

Petróleos Mexicanos registró en el 2000 una disminución de ambos índices: con 

respecto a 1999, los índices de frecuencia y gravedad bajaron 14 y 8%. En 

promedio, durante 2000 ocurrió un accidente incapacitante por cada 841 000 horas 

laboradas. 

 

A pesar de las estadísticas favorables en el año 2000, trece trabajadores petroleros 

murieron en accidentes de trabajo. Es claro que queda mucho por mejorar, motivo 

por el que los sistemas de dirección de la seguridad deben aplicarse con redoblada 

intensidad. 

 

Según el reporte de los accidentes ocurridos en el año 2001 se pueden mencionar: 

 

En el primer trimestre (Ene-Mar) del año fueron reportados cinco (5) accidentes, 

donde las características y consecuencias que dieron origen a los accidentes, fueron 

por inadecuados métodos de trabajo, falta de materiales para asegurar las partes 

móviles, y mala ubicación de materiales, lo que ocasionó golpes y tropiezos. 

 

En el segundo trimestre del año (Abr-Jun), se reportaron cuatro (4) accidentes 

ocasionados por inatención y falta de materiales apropiados para realizar las tareas.. 

 

Muchos de los trabajadores no se han concienciado de la importancia de utilizar los 

equipos de protección para desempeñar sus labores en las diferentes áreas de 

trabajo, en consecuencia suceden accidentes, bien sea de mayor o menor grado de 

profundidad. 

 

Al subir a la plataforma, se recibe una charla introductoria sobre las medidas de 

seguridad en caso de emergencia, esta charla esta acompañada de un vídeo, en 

este proceso de información se pudo notar  que una de las dificultades del  vídeo es 
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por idioma, ya que esta en ingles y en general  los trabajadores sobre todo los de 

nivel educacional más bajo no comprenden la explicación lo que considero es una 

debilidad, ya que el mensaje no llega a los trabajadores de una forma clara y 

entendible. 

 

Aunque el avance en el sentido de regulación de la seguridad ha sido relevante en 

los últimos años en México, debiera ser analizado para su posible asimilación de 

manera adecuada tomando en cuenta uno de los factores más importantes que 

afectan directamente la generación, prevención y manejo en general de accidentes 

en instalaciones costa afuera, este factor es, la evaluación del riesgo subjetivo o 

percepción del riesgo por parte de los trabajadores y operarios de dichas 

instalaciones. 

 

3. LA PERCEPCION DEL RIESGO EN PLATAFORMAS  

 

La percepción del riesgo, es la investigación de las creencias de la gente involucrada  

respecto de sus actitudes y criterios acerca de los peligros y la “toma del riesgo”, 

enmarcado en el contexto sociocultural. Esta percepción puede verse afectada por la 

personalidad propia de cada individuo, así como, por circunstancias políticas, 

sociales, personales y culturales. 

 

La mayoría de los trabajadores del complejo Akal-C, están conscientes de los 

peligros que se afrontan en ese tipo de trabajo, saben que los riesgos pueden ser: 

por fugas de gas, explosiones, incendios, o por malas condiciones 

medioambientales, pero a lo que le dan mayor ponderación e importancia es, a la 

posibilidad de una fuga de gas sulfhídrico y en consecuencia una explosión e 

incendio. 

 

Los errores por falta de percepción pueden ser múltiples y pueden indicar causas 

diversas y variadas, por ejemplo:    

Ä La información  no es percibida de forma consciente,  

Ä No sé comprende el  sentido del mensaje,  

Ä Violación de normas y procedimientos,  

1931



Ä Errores de comunicación. 

 

Aparte de los errores que se pueden presentar por falta de percepción, también 

pueden encontrarse otros por problemas emotivos. Se detectó que el común de los 

trabajadores siente nostalgia y extrañan a sus familias (esposas e hijos), lo que 

origina distracción cuando están realizando los deberes. 

 

Ahora bien, visto desde otra panorámica, la cual les obliga, por decirlo de alguna 

manera a trabajar en plataformas de petróleos, es la posibilidad de recibir una 

remuneración  bastante alta, que por la situación económica por la cual, esta 

atravesando el país y las reducidas fuentes de empleo y salarios bajos, le hacen 

considerar y sacrificarse para trabajar en pozos petroleros, por lo que se concluye 

afirmando que la mayoría de ellos trabaja  por los sueldos y salarios y no por amor al 

oficio.  

 

Las comunicaciones vía telefónica a tierra, generalmente resultan muy complicada, 

por lo tanto, es un factor de distracción y desmotivación que puede ocasionar 

accidentes. 

 

La percepción del riesgo la consideran Humberto Rangel  y Antonio Mediavilla 

Sahagún (2000), como: 

 

 Es  importante como la persona se formula una idea ante una situación determinada 

bien sea, preestablecida o inesperada y la realidad de la situación misma. 

 

Anteriormente se mencionaron algunos errores por percepción  y ahora destacamos, 

el manejo de sistemas (maquinarias-equipos), que son semiautomáticos o 

automatizados, es indispensable la presencia del hombre para controlar e interpretar 

“El conocimiento del riesgo puede ser un factor determinante en cuanto a la 
actitud individual hacia el mismo, sin embargo, esta actitud es influenciada 
también por factores socioculturales como el compromiso de los 
administrativos hacia el riesgo, así como de los compañeros de trabajo, su 
satisfacción en el mismo y las expectativas de seguridad. Adicionalmente, las 
actitudes de seguridad en el trabajo serán consideradas por los valores, 
normas, reglas y reglamentos que el sistema tenga en su lugar”. 
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las señales que estos generen, por lo tanto, el grado de sensibilización y atención 

que el trabajador debe tener para  recibir la información que los sistemas originan, 

debe ser alto, a fin de controlar cualquier eventualidad  fortuita, ello confirma la 

importancia de la percepción de la información  y la adecuada decodificación del 

mensaje, para ello, se requiere que la persona este claramente consciente  de las 

implicaciones de riesgo y mentalmente atenta a los cambios que pueda ofrecer el 

medio que la rodea teniendo los conocimientos y la experiencia para actuar cuando 

lo necesite. 

 

4. FACTORES DETERMINANTES DEL ERROR HUMANO 

 

El diagrama No.1, que se muestra a continuación, presenta de una manera resumida 

a modo  de esquema los factores que influyen en la ocurrencia de accidentes e 

incidentes, por errores humanos, para ello se tomó como referencia, las 

investigaciones de Baltasar, G(2001) en este campo de la fiabilidad Humana. 

 

                                                           

Participación                                   Ergonomía del puesto                                   Carga de trabajo 

Accidente/Incidente 

Error Humano 

Factores Humanos 

Experiencia 
Atención 
Habilidades y destrezas 
Conocimientos 
Actitudes 
Características psicofisicas 
Motivación hacia el trabajo 

Factores Medioambientales 

Ruido 
Iluminación 
Clima 
Condiciones del mar 
Condiciones Atmosféricas 
Temperatura 

Factores de la Tarea 

Diseño de la tarea 
Procedimientos 
Autonomía 
Contenido 
Nivel de dificultad 
Planificación de la(s) tarea 

Factores de la Organización 

Estilo de mando                             Tipo de trabajo ( individual, en equipo)         Políticas de la empresa 

Horario de trabajo ( diurno, Nocturno)                                                                  Liderazgo 

Diagrama No.1, factores que influyen en la ocurrencia de 
accidentes. 
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Estos factores de los cuales hace referencia Baltasar,G. en sus estudios, coincide 

con los  factores detectados e identificados en el análisis realizado al complejo AKAL 

– C. 

Las entrevistas realizadas a empleados de PEMEX, así como contratistas coinciden 

en las respuestas por lo tanto, se cree que son numerosas las razones que pueden 

alterar la fiabilidad humana, como por ejemplo: la sobrecarga de trabajo, falta de 

experiencia, no percepción de una señal, mala interpretación de una información, 

estas causas traen como consecuencia que el trabajador pueda ser arrastrado a no 

observar uno o varios cambios importantes; el desfase se puede crear entre su 

imagen mental y la realidad. 

Como punto importante, que se observo en la visita, fue la falta de experiencia, 

conocimientos y habilidades para desempeñar  ciertas tareas, por parte de las 

compañías contratistas y subcontratadas, influyendo en el sentimiento de seguridad 

del trabajador y percepción de los riesgos circundantes que caracterizan este 

trabajo; Adicional a ello, se pudo observar que los factores emocionales juegan un 

papel preponderante en el trabajador. El sentimiento de nostalgia por los familiares, 

sobre todo, en el personal que comprende una edad entre los veinte (20) y treinta y 

cinco (35) años, el hecho de no poder compartir suficiente tiempo con la familia, la 

posibilidad de no ver a sus hijos crecer les afecta originando distracción en sus 

tareas, llegando a producir errores humanos e incluso la muerte. 

Suceso ocurrido, con un trabajador, que se lanzó en dos oportunidades al agua, 

debido a perturbaciones por parte de los compañeros de trabajo con comentarios 

inoportunos de la familia, esté, tuvo que ser trasladado a tierra en helicóptero, siendo 

previamente drogado para tranquilizarlo. 

 

No se constató la presencia física de un psicólogo ocupacional a bordo, para tratar 

problemas de conducta u comportamiento. 

 

Alguno de los casos que fueron analizados, el trabajador somatiza emocionalmente 

la tristeza y la nostalgia, presentando dolencias estomacales, fatigas y ansiedad. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Se pudo constatar que los principales accidentes ocurridos en plataforma de 

petróleo, han sido originados por baja concentración y  atención. En adición, la 

dirección de seguridad utilizada en el complejo Akal-C, no es lo suficientemente 

apropiada para crear un ambiente seguro y cómodo de trabajo que brinde niveles 

altos de satisfacción al factor humano, es por ello, que se han generado las 

siguientes sugerencias: 

 

Ï Ejercer mayor compromiso, rendimiento y responsabilidad en el recurso humano. 

Ï Involucrar a las personas con los objetivos de la organización para obtener 

mejoras significativas en la gestión de trabajo y por consiguiente altos niveles de 

calidad en el resultado de las tareas. 

Ï Diseñar programas de entrenamientos por parte de las empresas contratadas por 

Pemex antes de subir a una plataforma de petróleo. 

Ï Proponer a Pemex cambiar la permanencia o duración a bordo de 28 X 14 días  

a 14 X 14 días. (al parecer esta opción ya ha sido planteada y se esta 

considerando) 

Ï Mejorar las comunicaciones a tierra, vía telefónica. 

Ï Concienciar al personal de las normas y reglamentos de seguridad. 

Ï Tener a disposición en la plataforma a un(s) psicólogo ocupacional, a fin de 

brindar asistencia a los trabajadores en el área cuando así se requiera. 

 

El resultado de estas conclusiones, están apoyadas en un análisis por observación y 

entrevistas con preguntas abiertas, que llevaron a detectar las principales causas de 

accidentes, desde la panorámica de los aspectos cualitativos del ser humano, se 

considera que debe hacerse un análisis mas profundo y disponer de mayor 

información por parte de Pemex, para una completa comprensión de los factores 

involucrados en la fiabilidad humana. 

Finalmente se cree que el estudio no agota el tema, sino que apenas toca parte de 

él, abriendo caminos a nuevos análisis y estudios sobre la fiabilidad humana. 

 

“Sólo una conciencia profesional, un entrenamiento sobre simulación puede permitir 

una sensibilización sobre los riesgos y con ello limitarlos”. 
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