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CAMIÓN DE TRANSPORTE DE EQUIPO DE INTERVENCIÓN DE POZOS AVANZA
ACCIDENTALMENTE
QUÉ SUCEDIÓ:
Durante el proceso de levantar hidráulicamente el
equipo de intervención transportable que se hallaba
estacionado, la persona lesionada, un mecánico,
instalaba el sexto gato hidráulico en el camión. En el
momento en que el Supervisor de Mantenimiento hizo
el cambio en la palanca de la Transmisión Cotta, de
“Transportar” a “Levantar”, las revoluciones del motor
aumentaron repentinamente y el camión comenzó a
desplazarse hacia delante por sí solo. Cuando el
Supervisor regresó inmediatamente la palanca a la
posición “Transportar”, el camión avanzó aún más y
finalmente se detuvo cuando golpeó la caseta del
portón.

QUÉ LO CAUSÓ:
•
•

Falla en el seguimiento del procedimiento / la Caja de Engranajes Compuesta no se mantenía en la posición
“Desenganchada” antes de hacer el cambio en la Transmisión Cotta.
Equipo con Mal Funcionamiento / El cambio de la Transmisión Cotta a la posición “Levantar” activó el modo
“Transportar” del mecanismo del camión.

ACCIÓN CORRECTIVA: Para resolver este incidente, esta compañía emitió las siguientes directivas al
personal de campo:
•
•

La Transmisión Compuesta deberá estar desenganchada antes de hacer cambios en la Transmisión Cotta.
El apartarse de los procedimientos puede traer aparejadas consecuencias graves.

La Transmisión Compuesta deberá estar
desenganchada antes de hacer cambios en la
transmisión Cotta.

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
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