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

ALERTA 02-39

OPERACIONES CON MANEJO DE TUBERÍA DE PERFORACIÓN
RESULTAN EN LTI (INCIDENTE CON PÉRDIDA DE TIEMPO)
QUÉ SUCEDIÓ:
Cuando se acostaba tubería de perforación de 5 pulgadas (12,7 cm), el Operador de la Torre operaba el
malacate del piso de perforación, bajando un tramo a la pasarela. Detuvo la bajada cuando vio a un
compañero de trabajo caminando sobre la pasarela hacia la puerta en “V”. El trabajador traía un tambor con
protectores para las roscas de la tubería de perforación que debían llevarse al piso de perforación.
Cuando el compañero se acercó al tramo de tubería que colgaba de la línea del malacate, empujó el tramo
hacia un costado, haciendo que el extremo con la rosca macho de la tubería se cayera de la rampa. Cuando
el extremo se cayó de la rampa, el tramo de tubería golpeó al trabajador lesionándolo en el hombro derecho.
QUÉ LO CAUSÓ:
La investigación reveló que no se cumplieron con los procedimientos de trabajo establecidos, lo cual también
refleja una falta de supervisión. La posición de trabajo incorrecta de la Persona Lesionada indica que
también hubo una falta de conciencia de seguridad por parte de los miembros de la cuadrilla. El operador del
malacate neumático debería haber estado más alerta y advertido a los demás trabajadores.
ACCIÓN CORRECTIVA: Para resolver este incidente, esta compañía hizo lo siguiente:
Los supervisores y el personal de los equipos de perforación recibieron instrucciones para:
•

Cumplir con los procedimientos establecidos de la compañía con el fin de evitar que los miembros de la
cuadrilla trabajen en condiciones inseguras.

•

Debe hallarse un operador competente en el malacate neumático en todo momento.

•

Los supervisores son responsables de corregir las acciones inseguras y de detener el trabajo cuando se
estima que es inseguro.

Nota del IADC: Referirse a las Secciones 3.7 y 3.14 de la Guía de Referencia del IADC para Prevención de
Accidentes. Ver también las Alertas de Seguridad 01-03 y 99-08.

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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