
McVay Drilling – Orientación de Seguridad / Expectativas 

Safety First ALWAYS  

	
 
Bienvenido a esta plataforma de perforación Drilling Co. McVay donde la seguridad es nuestra prioridad # 1, y es una 
responsabilidad compartida por todos en el lugar. Su compromiso con la posición STOP y denunciar los actos o condiciones 
inseguras es una necesidad. Al detener lo que se ve como algo potencialmente peligroso que posiblemente puede prevenir un 
incidente que se produzca. Ningún trabajo es tan urgente e importante que no podemos tomar el tiempo para hacerlo de manera 
segura. No habrá medidas disciplinarias para "DETENER el trabajo". 

 
Equipo Protector Personal (EPP): 
 

1. Casco, gafas de seguridad, guantes y botas de punta de fierro aprobados por ANSI se requieren fuera del área de 
habitación. 

2. Protección contra caídas de 100% es requerida cuando se trabaja 4 pies o más por encima del suelo. 
3. En los lugares donde puede haber H2S, Todo el personal en el lugar debe llevar monitores de H2S personales dentro de lo 

que OSHA define la zona de respiración, 6 - 9 pulgadas de la zona de respiración, delante de los hombros. (Los visitantes 
sin un monitor deben estar acompañados por un empleado con un monitor en todo momento.) 

4. El personal esenciales / designados deben estar bien afeitado, sin vello facial que impida el sello de un equipo de 
respiración autónomo.  

 
Alarmas & Respuesta de Emergencia: 
 

1. Tratar todas las alarmas como si fueran una emergencia real y no un simulacro. 
2. ALARMA DE FUEGO: Un sonido de cuerno intermitente. 
3. H2S ALARMA: Sirena 
4. BOP ALARMA: Una pitada larga 
5. En general, existen dos zonas de reunión e información sobre la ubicación: El remolque de la PIC (Persona encargada), y 

el soporte de la torre de perforación.   
 

Las Expectativas Generales de Seguridad: 
 

1. Informe todas las lesiones y cuasi accidentes, no importa si parecen de menor importancia o no, al Supervisor del 
equipo/plataforma de inmediato para el tratamiento y / o la documentación. 

2. Todos los vehículos deben retroceder para estacionar al fin de no impedir la evacuación en caso de emergencia. 
El primer movimiento adelante. 

3. Informe cualquier condición o acto inseguro, equipo dañado, o derrames ambientales inmediatamente al Supervisor del 
equipo/plataforma. 

4. Utilizar técnicas apropiadas para levantar y mantener una mano sobre un pasamanos en todo momento al subir o bajar una 
escalera. Tres puntos de contacto, usando el método de arrastrar la mano se recomienda al descender. 

5. Todo equipo de perforación debe ser operado únicamente por personal McVay Drilling Company. 
6. Se espera que todo el personal en lugar de participar en las reuniones de seguridad Pre-Tour, reuniones Análisis de 

Seguridad Laboral (JSA) y charlas de seguridad previa al trabajo. 
7. Todos los vehículos que necesitan seguir en operación mientras que en la localización para propósitos de operaciones no 

deben ser desatendidos. 
8. Cuando las operaciones de movimiento de la tubería están en curso, una distancia de separación mínima de 30 pies debe 

ser mantenida. 
 

Limpieza, Higiene y Conducta: 
 

1. La joyería crea el potencial de quedar atrapados en, sobre o entre objetos. El personal no debe usar joyas u otros adornos 
sujetos a engancharse y causar lesiones mientras que en el área de trabajo. 

2. Ningún tipo de payasadas, bromas pesadas o novatadas está permitido mientras que en el sitio. 
3. Nada de alcohol, drogas ilegales, armas, armas de fuego o los juegos de azar están permitidos en el lugar. Se pedirá a 

cualquier persona que infrinja esta regla que salga de la plataforma y se le notificará a su empleador. Informar de tales 
incidentes al Supervisor del eqipo/plataforma inmediatamente. 

4. No se permite fumar en cualquier lugar de la ubicación excepto en las zonas y dentro de 10 pies de la vivienda. 
5. A McVay Drilling Company se reserva el derecho a realizar búsquedas de objetos personales y vehículos en el lugar, de 

acuerdo con la política de la empresa de McVay Drilling Company. 
6. Los empleados de Terceros y todos los visitantes deben firmar el registro de entrada / salida al llegar y al salir de la 

plataforma.		


