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CAÍDA DESDE EL PISO DE PERFORACIÓN
RESULTA EN LESIONES DE GRAVEDAD
QUÉ SUCEDIÓ:
Mientras se numeraba tubería para su medición, un trabajador cayó 4,27 metros (14,9 pies) desde el
piso de perforación y sobre la cubeta para transporte de tubos. La lesión ocurrió cuando el trabajador dio
un paso a través de la apertura en la baranda en la parte posterior del piso de perforación e intentó
estirarse para numerar la fila posterior de las tuberías. El trabajador lesionado sufrió cuatro fracturas de
costilla, un pulmón fue separado de la pared del tórax e incurrió una rajadura en la cavidad del corazón.
QUÉ LO CAUSÓ:
x
x
x

La tarea y los riesgos no fueron evaluados.
Incumplimiento de las reglas de la compañía referentes a protección contra caídas.
La apertura de la baranda no fue cerrada cuando no se sacaba tubería del pozo.

ACCIÓN CORRECTIVA: Para resolver este incidente, esta compañía emitió las instrucciones
siguientes a su personal de perforación y supervisores:
x
x
x
x

El método preferido para numerar tuberías será el de realizar esta tarea desde el suelo.
No se pondrá a los trabajadores en situación de riesgo de caerse del piso de perforación mientras
realizan una tarea.
Los trabajadores deben permanecer detrás de las barandas o adherirse a los requerimientos de la
compañía en cuanto a protección contra caídas.
Los supervisores deben asegurarse que todas las tareas estén evaluadas a fondo para reducir el
riesgo para los trabajadores.

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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