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Antecedentes 

• Empírico. 

• Lenta evolución. 

• No se difunde 
experiencias. 

• Actividad manual. 

• Accidentes por 
contacto. 

• Exploratoria. 

• Poco controlada. 

 



Consideraciones 

• ¿Qué equipo se establecerá? 

• ¿Cuánta área se necesita? 

• ¿Qué accesorios van a estar? 

• ¿Cuánta área se necesita? 

• ¿Qué riesgos existen en el área? 

• ¿Qué accidentes se suelen tener? 

• ¿Qué condiciones de riesgos genera el trabajo? 

Mapeo Evaluación Planificación Control 

Riesgos & 
Necesidades 



Común en la Industria 

A nivel 
mundial es 
común que las 
actividades de 
perforación se 
desarrollen 
bajo mínimas 
condiciones 
de control. 

Australia, 2007 



…no en 
Antamina 

Fue común entre nuestros colaboradores… 



Común en la Industria 

Taludes colmatados 

Bermas bajas 

Plataforma sin diseño 

No hay control de polvo 

Si esto ocurre en una minera importante en Canadá… 

… es de suponer que en nuestro país 
podría ser peor. 

Canadá, 2016 



Vista a vuelo de Drone 



Planeamiento y Entrega (inicial) 



Planeamiento y Entrega (actual) 



No sólo la plataforma es importante,  

sino lo que haces y cómo lo haces ahí. 



Jerarquía de Controles 

Jerarquía Controles 

Eliminación No se rompe tuberías manualmente en la torre* 

Sustitución Llave Stillson de aleación de aluminio,  

Ingeniería Guardas de seguridad, levantador de barras “rod lifter”, 
Sensor de parada de rotación de tubería, Mandos de 
Perforación con traba y bloqueo, Guía de tubería en protector 
de unidad de rotación, Plataformas recubiertas con geotextil, 
Tercer seguro del pescador, Longitud y ancho de cama de 
tuberías, Carro deslizador de tubería, Seguro de rosca y pin 
para bloque elevador, Guiador sin fin de cables. * uso de Rod 
Spinner. 

Administrativos Protocolo de inspección de equipos de perforación, Mapa de 
distribución y riesgos de la plataforma, Formato de entrega de 
área, Restricciones e inducción a visitantes, Cámaras de vídeo. 

EPP Guantes de alta visibilidad 



Llave Stilson 36” 

Se 
redujo 
el peso 
de 9 kg 
a 4 kg. 



Guardas en cabina  
y unidad de rotación 



Levantador de barras 



Sensor de parada de rotación de tubería 



Se mejoró el sistema 

 

 

Se monitorea la 
efectividad de los 

controles y al detectarse 
la posibilidad de ser 

mejorados se obtienen 
mejores resultados. 



Trabas en mandos 



Mejora con switch de bloqueo 



Guía de tubería en protector de 
unidad de rotación 

 

 

Permite que la tubería 
sea guiada y no impacte 

con otras estructuras. 



Plataformas recubiertas con geotextil 



Tercer seguro del pescador 
(seguro de cadena) 



Cama de tuberías 



Carrito deslizador 



Seguros  
para bomba de conexión o bloque elevador 



Cámara en Plataformas 



Sujetador de estacas 



Inducción para visitantes 



Muchas otras buenas prácticas y 
lecciones aprendidas. 



Estadísticas de lesiones en Manos 
* A mayo del 2017 



Índices del 2009 al 2017* 

HHT IF IS 

2009 100,893 0.00 0.00 

2010 192,859 10.81 0.00 

2011 452,354 8.84 0.00 

2012 752,942 2.66 0.00 

2013 884,367 6.78 217.10 

2014 509,499 3.93 3.93 

2015 519,240 0.00 0.00 

2016 386,798 0.00 0.00 

2017* 170,000 0.00 0.00 

* A mayo del 2017 


