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INSTALACIÓN DE LÍNEA DE PERFORACIÓN RESULTA EN INCIDENTE CON
PÉRDIDA DE TIEMPO (LTI)
¿QUÉ SUCEDIÓ?
Mientras se enhebraba la línea de perforación en un equipo nuevo de perforación, el individuo lesionado
estaba “jalando” o “guiando” la línea muerta entre dos poleas de la corona. En aquel instante, los dedos de
la mano derecha del lesionado quedaron atrapados entre la línea muerta y el protector del retén. Como
resultado, se le amputaron la punta de dos dedos de la mano derecha.
¿QUÉ LO CAUSÓ?
Se llevó a cabo una reunión de seguridad antes de realizar este trabajo. Se llevó a cabo un Análisis de
Seguridad de las Tareas (JSA) para identificar correctamente los riesgos y los métodos para reducir dichos
riesgos. Sin embargo, es evidente que todos los riesgos conocidos no fueron identificados por el lesionado.
El lesionado realizó una tarea que no era necesaria. La línea de perforación no necesitaba ser jalada
manualmente ya que se estaba realizando esta operación con ayuda mecánica. La decisión por parte del
supervisor lesionado de colocar su mano derecha en aquella posición fue tanto trágica como innecesaria.
ACCIÓN CORRECTIVA -- Para resolver este incidente, esta compañía instruyó a sus supervisores de
los equipos de perforación en lo siguiente:

•
•

Se requiere mejor planificación para las tareas críticas por parte del equipo de liderazgo.
Deberá llevarse a cabo un JSA detallado con toda la supervisión del equipo de perforación y el personal
que estén involucrados en el trabajo que se realiza.

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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