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RIG PASS 
 

 

 

Curso Básico de Seguridad Industrial para Acceso a 

Instalaciones Petroleras. 

 
 

 

 

De Acuerdo A Los Lineamientos De: 

 

 “Pemex Exploración y Producción”. 

“Anexo S (cuarta versión de P.E.P.). 

“Secretaría del Trabajo y Previsión Social”(S.T.P.S.). 
“International Association Of Drilling Contractors” (I.A.D.C). 
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1 . O b j e t i v o: 

 

Rig-Pass es un curso básico de Seguridad que representa un conjunto conocimientos básicos 

obligatorios para tener acceso tanto los equipos de perforación petrolera terrestres y costa 

afuera, como a las demás instalaciones petroleras que por sus actividades representen un riesgo 

de tipo ambiental, laboral, institucional, personal, y social, lo cual representa los primeros pasos 

en el complejo e interesante mundo de la extracción del petróleo de acuerdo a los lineamientos 

de Pemex Exploración y Producción, Anexo S de P.E.P., Secretaria del Trabajo y Previsión 

Social y la International Association of Drilling Contractors.  

 

En Grupo CPS, hemos añadido un pequeño ingrediente basados en el principio de Seguridad 

Industrial, que establece que una de las formas para mitigar los riesgos en los lugares de trabajo 

es estar familiarizado con el trabajo del entorno. De esta manera, hemos escogido tanto de la 

perforación como de otras ramas de la industria petrolera, las operaciones especificas donde 

dimanan riesgos debido a la naturaleza del trabajo y de esta forma el personal podrá tomar 

decisiones en aras de controlar los riesgos. 

 

2 . A l c a n c e 

 

Pedagógicos: 

Dadas las diferencias culturales y de conocimientos técnicos del personal, hemos implantado un 

sistema a base de ejemplos, dinámicas y prácticas de acuerdo al ambiente de trabajo en la 

industria petrolera.  

 

En las áreas Técnicas manejamos conceptos sencillos para dar explicación a los modelos 

Físicos y Químicos involucrados sin descuidar al personal más avanzado para satisfacer en 

forma independiente sus demandas de conocimiento. 

 

Como un complemento a los estudios se hace una entrega de un manual del curso a modo de 

Prontuario de Seguridad. 

 

Certificaciones: 

 
Los elementos de apoyo a las certificaciones están representados por una Credencial para el 

alumno referente al Curso básico de Seguridad también conocido como RIG PASS,  avalada y 

certificada por la Secretaria del Trabajo y Prevision Social y bajo los lineamientos ya 

mencionados, asi como una  Constancia de Grupo CPS, en relación al curso. 
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3 .Tiempo De Impartición: 
 

El curso se desarrolla en un período de 12  a 16 horas, dependiendo de la habilidad y los 

conocimientos de los alumnos y se realiza en uno ó dos turnos consecutivos de un promedio de 

8 horas. 

 

 

4 .Equipo De Trabajo: 

 
El curso se imparte con el auxilio de Computadoras Lap Top, Cañón Proyector,  Pintarrón y 

varias emotivas películas basadas en temas de Seguridad. 

 

 

5 .Condiciones para Adquirir la Certificación: 

 

Participar activamente en el curso con ejemplos, anécdotas y contestando las preguntas 

frecuentes del Instructor. 

 

Presentar un examen que incluye los temas del curso y obtener una calificación mínima 

de ochenta puntos satisfactoriamente contestados. 

 

6 .Temario de la capacitación: 

 
Unidad I.- Seguridad General 

Unidad II.- Equipo de protección Personal 

Unidad III.- Comunicación de riesgos y manejo de sustancias peligrosas 

Unidad IV.- Salud ocupacional 

Unidad V.- Procedimientos de trabajos especiales 

Unidad VI.- Seguridad contra incendios 

Unidad VII.- Manejo de materiales 

Unidad VIII.- Primeros auxilios 

Unidad IX.- Ambiente de trabajo en el equipo o plataforma 

Unidad X.- Respuesta a emergencias 

Unidad XI.- Transportación (a Plataformas marinas) 

Unidad XII.- Seguridad en el Agua 
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Costo: 
 

 

$ 1,200.00 por integrante,  I.V.A. incluido, para un grupo mínimo de 10 personas y máximo de 20 por 

grupo. 

 

 

Para formalizar el curso, la empresa solicitante deberá enviar una orden de compra firmada, la 

que deberá ser enviada al correo electrónico (grupocps@hotmail.com). 

 

Instalaciones: 

 

Se realizaran en las instalaciones de la empresa solicitante ó en caso de empresas, en algún otro sitio 

que esta designe, contando con todos los requerimientos básicos para su cómoda estancia. 

 

 

Atentamente: 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Pablo C. Redondo Gómez 
Gerencia  

Cel. 993-1802116 
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