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MAL MANEJO DE UN TRAMO SUSTITUTO DE TUBERÍA
RESULTA EN PRIMEROS AUXILIOS
QUÉ SUCEDIÓ:
Mientras la cuadrilla levantaba el ensamble de fondo de pozo, dos empleados intentaban colocar una
correa de levantamiento en un tramo sustituto de maniobra para regresarlo al área de almacenaje. El
tramo sustituto se hallaba en posición vertical y sin apoyo, y volcó golpeando a uno de los empleados en el
pie. El empleado lesionado recibió primeros auxilios y regresó al trabajo.
QUÉ LO CAUSÓ:




El tramo sustituto no podía balancearse correctamente ni permanecer parado por sí mismo sin algún
apoyo.
Uno de los empleados dejó de sujetar el tramo sustituto lo cual permitió que se volcara.
Los empleados no reconocieron el riesgo de no sujetar el tramo sustituto y la colocación de sus pies.

ACCIÓN CORRECTIVA: Para evitar este tipo de incidentes, esta compañía hizo lo siguiente:





La compañía creó un JSA para esta tarea que debe ser repasado y/o actualizado en cada vez que la
tarea cambie. El JSA indicaría los riesgos e instruiría a los empleados en cuanto a eliminar y evitar que
ocurran estos tipos de riesgos.
Se recordó a los empleados que el tramo sustituto de maniobras debe ser acostado antes de colocarle
la corra de levantamiento.
Se instruyó a los empleados a manejar los tramos sustitutos de manera que se elimine la posibilidad
de que pueda volcarse, es decir, que otro miembro de la cuadrilla lo sujete mientras se coloca la
correa de levantamiento.
La compañía recordó a los empleados que participan en tareas de este tipo que deben hacer todo
esfuerzo posible por reconocer y eliminar los riesgos asociados con el manejo de tubería de
perforación y equipos de los ensambles de fondo de pozo.

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 HS & E 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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