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FALTA DE ATENCIÓN RESULTA EN
DAÑOS A LA PLATAFORMA DEL ENGANCHADOR
¿QUÉ SUCEDIÓ?
Mientras se sacaba un haz de tubería de perforación del hoyo del ratón, el mando superior golpeó la
plataforma del enganchador causando daños a la plataforma y al mando superior. La cuadrilla terminaba
recién de ensamblar el haz de tubería de perforación en el hoyo del ratón y estaba levantando el haz para
hacer una conexión. Pero durante esta operación, el perforador se olvidó de retractar el mando superior; y
mientras el haz se estaba levantando, los elevadores y las asas chocaron con la plataforma del
enganchador.
¿QUÉ LO CAUSÓ?




El perforador se olvidó de retractar el mando superior antes de realizar la conexión.
Falta de experiencia – el perforador tenía solamente una semana perforando antes de ocurrir este
incidente.
Excesiva confianza – los trabajos de rutina requieren de la misma atención que las operaciones
especiales.

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




Instruyó a los perforadores de la compañía que siempre deben prestar atención a los pasos del
procedimiento para cada tarea, sin importar lo rutinario o sencillo que ésta pueda ser.
Recordó a los supervisores de los equipos de perforación que la experiencia es un recurso valioso. El
perforador continuará haciéndose de mayor experiencia e irá ganando confianza con cada conexión.
Instruyó a los perforadores y a otros integrantes del personal de los equipos de perforación que no
deben permitir que la excesiva confianza conduzca a una situación de complacencia. Los trabajos
rutinarios, no importa lo sencillo que sean, requieren siempre del 100% de atención.

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