
Capítulo 1 - Principios de seguridad  

Principios, informe e investigación de incidentes 
políticas sobre alcohol y drogas artículos prohibi-
dos transporte terrestre comunicaciones. 

Capítulo 2 - Ambiente en el equipo  

Procedimientos de arribo, alarmas de seguridad, 
orden y limpieza 

Capítulo 3 - Seguridad en la locación 

 Seguridad general en la locación, herramientas, 
equipos de izaje, control de energías peligrosas, 
permisos de trabajo, productos químicos y ries-
gos químicos 

Capítulo 4 - Protección personal y salud 

Elementos de protección personal, protección de 
la cabeza, de la cara y los ojos , auditiva, protec-
ción de los pies, de las manos, del cuerpo, pro-
tección respiratoria, protección de la espalda, 
prevención y protección contra caídas, primeros 
auxilios, climas rigurosos 

Capítulo 5 - Protección ambiental y seguridad 
contra incendios  

Manejo de residuos, venteos, derrames y pérdi-
das. Seguridad contra incendios. Extintores de 
incendio 

Capítulo 6 - Operaciones offshore (opcional) 

Llegada a la base en tierra, transporte en 
helicóptero, transporte en bote, sogas de balan-
ceo, canastas de transferencia de personal, 
seguridad en el agua, basura marina. 

Capítulo 7 - Operaciones en tierra 

Viajando a la locación, trabajos de excavación 

pozos, piletas y consideraciones ambientales. 

Evaluación y certificación 

Los asistentes deben completar un examen 
escrito referido a los contenidos del curso.  

Los participantes que aprueben dicha eva-
luación recibirán el certificado Rig Pass, de vali-
dez internacional. 

Este certificado no tiene vencimiento.  

Contenido 

Instructores 
Los instructores de AMELCO son profesionales con más de 
20 años de experiencia en HSE en la industria del petróleo. 

Cuentan con reconocida capacidad docente y la 
acreditación de IADC, que los habilita para a otorgar los 
cursos Rig Pass.  
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Curso IADC Rig Pass 

Objetivos 

Rig Pass es un sistema de acredita-
ción diseñado por profesionales 
especialistas en seguridad y capa-
citación de la industria de la perfo-
ración. Su propósito es el de mejo-
rar la seguridad y la salud de los 
trabajadores y ayudar a asegurar la 
protección del medio ambiente. 

Este curso provee una visión gene-
ral amplia de los fundamentos de 
seguridad, salud y aspectos am-
bientales que son cruciales para el 
empleado del operador  o del con-
tratista de  servicios. 
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Dirigido a: 
Personal ingresante de compañías operadoras y de servicios 
que realicen tareas en locaciones de perforación, terminación 
o reparación de pozos de petróleo y gas. 

Todas aquellas personas que  deban concurrir y permanecer 
en una locación sin haber tenido capacitación previa en HSE, 
o que deseen contar con una certificación de validez interna-
cional de estos conocimientos. 

Duración:  16 horas. 

IADC 
International Association of 

Drilling Contractors 

Esta institución, fundada en 
1940, está integrada por miem-
bros de la industria petrolera 
mundial y tiene por misión mejorar 
las prácticas en salud, seguridad 
y medio ambiente, las tecnologías 
de perforación y completamiento 
y abogar por normas, prácticas, 
legislación y regulaciones que 
conduzcan a operaciones de per-
foración seguras, eficientes y 
ambientalmente amigables en 
todo el mundo. 


