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PARADA SOBRE TUBERÍA DE REVESTIMIENTO RESULTA EN INCIDENTE CON
PÉRDIDA DE TIEMPO (LTI)
QUÉ SUCEDIÓ:
La persona lesionada estaba
rodando tubería de revestimiento
desde la estiba hasta la pasarela.
Habían dos hileras de tubería y él
estaba rodando un tubo de la fila
superior que ya estaba media
vacía mientras se hallaba parado
en la hilera inferior. El montacargas
intentaba mover un tramo de
tubería de la hilera superior hacia
la pasarela. La persona lesionada
vio el tubo rodando lentamente
hacia él. Pensando que podría
resultar golpeado, saltó desde una
altura de 1,06 metros (3,44 pies).
Mientras intentaba absorber el
golpe del salto, aterrizó sobre su
palma derecha y lastimó su
muñeca y la palma. Se tomaron
rayos X que revelaron una fractura
del hueso metatarsal de la
muñeca.
Recreación del incidente:

QUÉ LO CAUSÓ:
1. El hombre rodaba tubería de revestimiento mientras se hallaba parado en una hilera de tubería
estibada.
2. Personal inadecuado en el momento de realizarse la tarea. El peón de perforación estaba solo rodando
la tubería mientras su peón compañero se había retirado a tomar un té.
3. Los riesgos de trabajar con tuberías mientras se hallan estibadas fueron transmitidos al personal
durante la Charla Informativa de Caja de Herramientas (“Tool Box Talk”) al comenzar el turno.
4. El operador del montacargas era relativamente nuevo en el trabajo; una mayor habilidad para levantar
la tubería hubiera evitado que el tubo adyacente rodara hacia abajo. (Causa indirecta).
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5. Falta de conciencia de los riesgos: El peligro relacionado con el rodado de tuberías y las caídas desde
alturas no fue apreciado ni comprendido por la persona lesionada.

ACCIÓN CORRECTIVA: para resolver este incidente, esta compañía hizo lo siguiente:
1. Los jefes de cuadrilla de perforadores y el personal de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HS&E)
llevaron a cabo adiestramiento lateral sobre los peligros de tropezones y caídas para todos los equipos
de perforación de la compañía.
2. Se llevaron a cabo reuniones separadas con las cuadrillas y los Gerentes de los Equipos de
Perforación, nombrando Campeones de Seguridad para aumentar la seguridad en los sitios de trabajo
bajo la iniciativa “Corazón y Mente”. Este proceso continúa.
3. La compañía implementó esfuerzos para mejorar las Operaciones en el Campo y las normas de
seguridad por medio del empleo de adiestradores en el campo. Este proceso continúa. Se han
identificado dos adiestradores dedicados quienes se incorporarán al Equipo de Personal esta semana.
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