Alerta de Seguridad
De la Asociación Internacional de Contratistas de Perforación (IADC)

ALERTA 07 – 33

FALTA DE SUFICIENTE DESCANSO Y ATENCIÓN
RESULTA EN INCIDENTE CON PÉRDIDA DE TIEMPO
(TRASLADO DE EQUIPO DE PERFORACIÓN)
QUÉ SUCEDIÓ:
Luego de completar el 75% de la operación de traslado de un equipo de perforación, el Jefe de la Cuadrilla
de Perforadores ordenó al Mecánico Principal que conectara las líneas de aire y de combustible diesel del
motor de la bomba de lodos en preparación para la aceptación del equipo de perforación. Cuando terminó la
conexión de las líneas de aire y de combustible diesel y se abrió la válvula de alimentación de aire, se
observó una aparente fuga de aire. El lesionado se detuvo para revisar la línea de aire, y doblándose el pie
izquierdo, perdió el equilibrio y cayó al suelo.
QUÉ LO CAUSÓ:

•
•

El incidente ocurrió el 13avo día del turno de la persona lesionada.
Falta de la debida atención y cuidado, debido a que el lesionado estaba físicamente cansado luego de
trabajar 22 horas con solamente 2-1/2 horas de sueño/descanso.

ACCIÓN CORRECTIVA – Para resolver este incidente, esta compañía hizo lo siguiente:

•
•
•
•

Todos los trabajadores deberán tener suficiente descanso entre turnos de trabajo.
Deberá prestarse más atención y realizarse un mejor esfuerzo durante el tiempo de traslado del equipo
de perforación.
Mencionar este incidente a todas las cuadrillas del equipo de perforación durante las reuniones del
Comité de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSE) anteriores a los turnos y en las reuniones
semanales, incluyendo cuadrillas que no están en turno de trabajo.
Las reuniones de seguridad realizadas anteriormente a los turnos y anteriores a las tareas deberán
incluir mención de los riesgos con resbalamientos, tropezones, subidas y bajadas y caídas.

Las Acciones Correctivas indicadas en esta alerta son las acciones de una compañía para resolver estos incidentes y no
reflejan necesariamente la posición del IADC o el Comité de Salud y Seguridad Laboral (HSE) del IADC.
Este material se presenta solamente con fines informativos. Los Gerentes y Supervisores
deberán evaluar esta información para determinar si puede aplicarse a sus situaciones y prácticas específicas
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