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INCIDENTE DE “GOLPEADO POR” RESULTA EN LESIÓN DE PIERNA
QUÉ SUCEDIÓ:
La cuadrilla estaba preparando el equipo de perforación para una operación de cementación. Una sección
larga de tubería de PVC, que se empleaba normalmente para hacer una derivación a los tamices
vibratorios, no podía hallarse en ningún lugar. Se instruyó a dos empleados de la cuadrilla para que
emplearan una vieja sección de tubería de revestimiento como sustituto de la tubería de PVC. Uno de los
miembros de la cuadrilla empleó un montacargas para sacar el tramo de la caja de residuos, mientras que
el segundo hizo el papel de señalador. El operador del montacargas procedió a clavar la uña en el
diámetro interior de la tubería. Cuando el operador del montacargas levantó la tubería, éste se enganchó
en el borde de la caja de residuos, lo cual hizo que la tubería se cayera de la uña y terminara en el suelo.
Cuando el tramo de tubería de revestimiento cayó, golpeó al señalador en la pierna, causándole una
raspadura de consideración.
QUÉ LO CAUSÓ:





El tubo de PVC faltante resultó en el empleo de tubería de revestimiento como sustituto.
Levantamiento incorrecto – se clavó la uña en el interior de la tubería en lugar de emplear una cadena
para levantarla.
El miembro de la cuadrilla que resultó lesionado estaba parado demasiado cerca de la operación de
levantamiento y no estaba prestando atención suficiente como para informar al operador del
montacargas que la tubería se estaba enganchando en el borde de la caja.
No se llevó a cabo un JSA antes de realizar la tarea.

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




La compañía dio consejos y entrenó a todo el personal de los equipos de perforación acerca del
empleo del JSA y la seguridad durante el empleo de montacargas.
La compañía recordó al personal de los equipos de perforación que deben utilizar cadenas para
realizar levantamientos.
La compañía aconsejó a todos los empleados acerca de la responsabilidad de todos de dar cuenta de
todos los equipos necesarios para las diversas operaciones así como de su correcto mantenimiento.

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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