
EN CENIT NOS COMPROMETEMOS CON EL

D E S A F Í O
C E R O

Fractura muñeca mano izquierda  – Traslado de residuos 

Fecha: 11/01/2020 Lugar: Oleoducto Caño Limón Coveñas    PK 098+100

 Descripción del Incidente:
Trabajador movilizaba una carretilla con material 
impregnado de hidrocarburo hacia el sitio de 
acopio, en el trayecto tropieza con una piedra 
perdiendo estabilidad, cayendo y deslizándose 
hasta golpearse contra unas piedras, sufriendo un 
golpe en una de sus muñecas.

 Factores Críticos:

- Terreno irregular con presencia de piedras.
- Baja percepción del riesgo.

 Causas Asociadas:

Lección por Aprender | Mensajes claves

- Control del Trabajo (MCT). 
- Evaluación de riesgos no es efectiva.
- Manuales, guías/ procedimientos. 
- Liderazgo de la Gerencia/Supervisión. 

- Las rutas de acceso y tránsito para personas, herramientas y equipos deben ser definidas previas al 
inicio de la labor y deben ser inspeccionadas permanentemente.
- Mantener supervisión permanente en los sitios de trabajo.
- Asegurar que el personal ejecutante participe en el proceso de identificación de peligros y análisis de 
riesgos, verificar que se apliquen los controles establecidos.
- Validar y divulgar riesgos y asegurar la implementación de controles antes de inicio de actividades.



D E S A F Í O
C E R O

D E S A F Í O
C E R O

D E S A F Í O

EN CENIT NOS COMPROMETEMOS CON EL

Luxación en Hombro izquierdo – Transporte manual motosoldador

Fecha: 31/05/2020 Lugar: Oleoducto Transandino - PK 182+791

 Descripción del Incidente:
Durante actividades de atención de emergencia 
por atentado al OTA, mientras se efectuaba el 
transporte manual de un motosoldador,  uno de 
los trabajadores que participaba en la maniobra 
cae y recibe un golpe, generando luxación de 
hombro izquierdo.

 Factores Críticos:

- Condiciones deficientes de iluminación en la 
ruta de acceso.
- El peso total de la carga sobrepasa los límites 
permisibles por persona.

 Causas Asociadas:

Lección por Aprender | Mensajes claves

- Falta de enfoque, atención o conciencia.
- Falta de atención a los alrededores.
- Seguimiento de procedimientos.
- Lugar o ambiente de trabajo inadecuado, 
iluminación deficiente.

- La práctica de Disciplina Operativa mediante la planeación de la tarea, ejecución rigurosa del paso a 
paso.
- Realizar un análisis de riesgos de último minuto que permita identificar los aspectos seguros para el 
desarrollo de los trabajos y validar su aplicación cuando hay condiciones cambiantes antes de la 
ejecución de cada tarea.
- Garantizar la facilidad de recursos necesarios para realizar actividades en horario nocturno.

D E S A F Í O
C E R O



EN CENIT NOS COMPROMETEMOS CON ELEN CENIT NOS COMPROMETEMOS CON EL

D E S A F Í O
C E R O

Fractura distal tibia pierna izquierda – Desplazamiento punto reunión

Fecha: 11/06/2020
Lugar: Casa Comunal en el Corregimiento de Péndales,

Municipio de Luruaco

 Descripción del Incidente:
Trabajadora que caminaba hacía la casa comunal 
del municipio de Luruaco para dialogar con los 
representantes y líderes de la zona, se resbala y 
cae desde su propia altura sufriendo un golpe en 
una de sus piernas, el cual le causa una fractura 
distal de la tibia. 

 Factores Críticos:

- Superficies resbalosas (terreno húmedo) y 
Análisis de riesgos inadecuados, al no 
considerar condiciones factores externos 

 Causas Asociadas:

Lección por Aprender | Mensajes claves

CONDICIONES INSEGURAS.
- Lugar o ambiente de trabajo inadecuado.
- Pisos, pasillos o caminos resbaladizos.
ACTOS INSEGUROS. 
- Falta de enfoque, atención o conciencia.
- Falta de atención a los alrededores.

- Al iniciar recorridos a pie por zonas desconocidas, realice una inspección visual de la zona, 
identifique el tipo de terreno, su  estado y condiciones físicas, evalué los riesgos, defina la zona por 
donde realizará el desplazamiento y aplique medidas de control.
- Al transitar por terrenos irregulares una buena practica es revisar el estado de su calzado de 
seguridad, verificando que la suela no esta desgastada, lo cual permitirá tener un mejor agarre al 
momento de caminar.



EN CENIT NOS COMPROMETEMOS CON ELEN CENIT NOS COMPROMETEMOS CON EL

D E S A F Í O
C E R O

Fractura hueso escafoides mano derecha – Desplazamiento hacía área de trabajo 

Fecha: 01/12/2020 Lugar: Poliducto de Oriente – PK 45+350

 Descripción del Incidente:
Durante la actividad desplazamiento por senderos 
peatonales para llegar a los sitos de obra, 
trabajador que se encontraba realizando una 
pausa activa en el campamento, al regresar a sus 
labores cruza un cuerpo de agua el cual presenta 
rocas y que se encuentra en el área de acceso a la 
obra; el trabajador al cruzar, pisa una de las 
rocas, mojada y lisa, resbalando y cayendo 
apoyado al lado derecho de su cuerpo.

 Factores Críticos:

- Aseguramiento inadecuado del tránsito de 
personal sobre el cuerpo de agua.

 Causas Asociadas:

Lección por Aprender | Mensajes claves

- Procedimiento no es de Calidad.
- Disposición inadecuada del lugar de trabajo, 
pisos, pasillos o caminos resbaladizos.

- Realizar y verificar la identificación de peligros y riesgos propios y periféricos de las actividades a 
realizar, las rutas de ingreso y movilización dentro de las áreas de trabajo.
- Construcción de paso peatonal sobre cuerpos de agua.
- Actualizar procedimiento, A.R. y Matriz de peligros.



EN CENIT NOS COMPROMETEMOS CON EL

Fractura mano derecha – Cargue manual de polines 

Fecha: 15/09/2020 Lugar: Poliducto Cartagena - Baranoa PK 043+043

 Descripción del Incidente:
Durante el cargue de polines en el interior del 
balde de una retroexcavadora, uno de los dos 
trabajadores que ejecutaban la tarea, recibe un 
golpe en una de sus manos mientras realizaba el 
acomode de la carga.

 Factores Críticos:

- No se identificaron los peligros, riesgos, 
controles y personal responsable del cargue de 
los polines.

 Causas Asociadas:

Lección por Aprender | Mensajes claves

- Evaluación de riesgos no Efectiva.
- Suministro de Herramientas inadecuados o 
Equipos equivocados.

- Tomar las precauciones adecuadas en el uso de los equipos, nunca tomar atajos; esta es la causa 
principal de lesiones laborales. 
- El uso de equipos de la manera correcta reduce enormemente la posibilidad de lesión en el trabajo.
- Incluir peligros controles y riesgos y responsables de la actividad de acopio de polines.
- Plantear mecanismos alternativos para en traslado de polines.

D E S A F Í O
C E R O



EN CENIT NOS COMPROMETEMOS CON ELEN CENIT NOS COMPROMETEMOS CON EL

D E S A F Í O
C E R O

Fractura dedo pulgar mano derecha– Izaje de equipos 

Fecha: 16/09/2020 Lugar: Planta Apiay

 Descripción del Incidente:
Durante actividad de movilización de equipos y 
herramientas, el aparejador realizaba el 
aseguramiento de una carga sobre la plataforma 
del camión grúa, posteriormente el trabajador 
procede a bajarse y devolverse a verificar la carga 
en piso, esta se desplaza golpeándolo en su mano 
derecha.

 Factores Críticos:

- Mal aseguramiento de la carga y su manipula-
ción directa durante el izaje.

 Causas Asociadas:

Lección por Aprender | Mensajes claves

- Procedimiento no es aplicado correctamente por 
la persona, no lo cumple.
- Falta de enfoque, actividad de rutina.

- Durante el izaje de cargas estas no se deben ser manipuladas directamente con las manos u otro 
parte del cuerpo por el personal, es importante asegurar la instalación de cuerdas guía que permitan 
direccionar y manejar de forma segura la carga.
- Siempre de deben aplicar de forma estricta los controles establecidos en los procedimientos y 
análisis de riesgos.
- Mejoramiento de procedimiento movilización y desmovilización.
Refuerzo en la identificación y evaluación de los riesgos e izaje de cargas.



EN CENIT NOS COMPROMETEMOS CON ELEN CENIT NOS COMPROMETEMOS CON EL

D E S A F Í O
C E R O

Fractura tercer dedo mano izquierda – Construcción gavión

Fecha: 02/10/2020 Lugar: Oleoducto Caño Limón Coveñas PK 272+650

 Descripción del Incidente:
Trabajador que realizaba el armado de un gavión, 
al momento de descargar una de las piedras se 
golpea la mano izquierda contra otra piedra que 
ya se encontraba posicionada.

 Factores Críticos:

- La velocidad con la que se realizaba el traslado 
manual de las piedras por parte del equipo de 
trabajo. 

 Causas Asociadas:

Lección por Aprender | Mensajes claves

Falta de enfoque, atención o conciencia
- Actividad de rutina.
Herramientas, equipos y materiales
- Colocación o ubicación incorrecta de 
herramientas, equipos o materiales.

- Sin importar la premura en la realización de las actividades diarias, siempre se debe asegurar la 
aplicación de los controles establecidos en los análisis de riesgos, todo el personal que ejecuta las 
actividades deben asumir y cumplir su compromiso con la seguridad.
- Actualizar el procedimiento incluyendo la actividad de traslado manual de piedras y sus peligros/ 
riesgos y controles.



EN CENIT NOS COMPROMETEMOS CON EL

Fractura cuarto y quinto dedo mano izquierda – Cambio de revestimiento 

Fecha: 09/11/2020 Lugar: Poliducto Puerto Salgar – Bogotá PK 20+588

 Descripción del Incidente:
Durante actividades de adecuación de área de 
Sandblasting, un trabajador que se encontraba al 
interior de una excavación solicita dos maderos 
para prensar la lona y el plástico del cerramiento, 
para esto su compañero que se encontraba afuera 
y a una distancia aproximada de dos metros, 
arroja uno de los maderos hacia la excavación 
golpeando el antebrazo y mano izquierda de su 
compañero.

 Factores Críticos:

- Lanzamiento de pieza de madera al fondo de la 
excavación.

 Causas Asociadas:

Lección por Aprender | Mensajes claves

Seguimiento a procedimientos.
- No es aplicado por la persona, no lo cumple.
Falta de enfoque atención o conciencia.
- Error humano no intencional.
Motivación
- Intento inapropiado de ahorrar tiempo o esfuerzo.

- El cumplimiento de los procedimientos, así como el análisis efectivo del riesgo y el cumplimiento de 
los controles, es fundamental para el desarrollo de trabajos seguros.
- Taller de Evaluación de Riesgo y Toma de Decisiones - “Yo Decido”.

D E S A F Í O
C E R O



EN CENIT NOS COMPROMETEMOS CON ELEN CENIT NOS COMPROMETEMOS CON EL

D E S A F Í O
C E R O

Machucón /Atrapamiento tercer dedo de la mano izquierda en desmontaje de bomba

Fecha: 16/09/2020 Lugar: Bomba BPC-1420 – Estación Sebastopol

 Descripción del Incidente:
En el desarrollo de la actividad de desmontaje de 
la Bomba BPC-1420, ubicada en la sala de 
maquinas de la Estación Sebastopol, el ayudante 
mecánico sufre un atrapamiento en el tercer dedo 
de la mano izquierda (Falange distal), durante el 
proceso de alineación, ajuste y torqueo de una 
brida ciega de 10”x900 con la brida de la línea de 
succión, en el proceso de instalación de los 
espárragos.

 Factores Críticos:

- Ubicación de la mano en línea de peligro.

 Causas Asociadas:

Lección por Aprender | Mensajes claves

- El procedimiento no es aplicado correctamente 
por la persona, no lo cumple.

- La ejecución de revisiones de ciclos de trabajo permanentemente y con calidad permiten el 
aseguramiento del ciclo completo de Disciplina Operativa, verificando que realmente los 
procedimientos de una actividad rutinaria, operativas o de mantenimiento estén completos y con 
calidad y que el personal tenga el entrenamiento adecuado en los procedimientos y comprenda y 
cumpla rigurosamente el paso a paso en la ejecución de las tareas o actividades.
- Ejecutar la parada de Seguridad en la Estación Sebastopol.



EN CENIT NOS COMPROMETEMOS CON ELEN CENIT NOS COMPROMETEMOS CON EL

D E S A F Í O
C E R O

Volcamiento lateral de camión

Fecha: 11/12/2020
Lugar: vía entre la Vereda de

Monoga al Municipio de Toledo Norte de Santander

 Descripción del Incidente:
Durante actividad de transporte de válvula 
18"X1500, se presenta volcamiento lateral de 90°, 
no se presentan lesiones a personas.

 Factores Críticos:

- Herramienta y equipo inadecuados.
- Liderazgo supervisión.
- Estándares de trabajo inadecuado.
- Entorno (estado de la vía). 

 Causas Asociadas:

Lección por Aprender | Mensajes claves

Se evidencia que el vehículo no era el adecuado 
(planchón de madera), para asegurar el 
transporte correcto de la válvula.
De igual forma el planchón del vehículo se 
evidenciaba en malas condiciones desde el 
momento del cargue de la válvula.
El conductor realiza una maniobra inadecuada al 
realizar el giro con un bache en la vía.

- El aseguramiento en todas las etapas que implican el transporte de cargas criticas, en especial 
control a los subcontratistas cuando implique el transporte de activos que se consideran "críticos", 
contribuye a la custodia de los equipos y activos bajo el control de la compañía y el cumplimiento de 
los lineamientos HSE del Consorcio y el cliente.
- Actualización del capítulo del Plan estratégico de Seguridad Vial con relación al proceso de selección 
de conductores.



EN CENIT NOS COMPROMETEMOS CON EL

Colisión entre el vehículo y moto, con afectación a personas

Fecha: 15/10/2020 Lugar: Vía pública La Mata frente a la entrada principal
de la Planta de Ayacucho

 Descripción del Incidente:
Durante tránsito de vehículo en dirección hacia la 
Planta Ayacucho se presenta colisión, generando 
lesiones en miembros superiores para el 
conductor del vehículo, fractura en tibia y peroné 
al parrillero de la moto y daños en la puerta 
izquierda de la camioneta.

 Factores Críticos:

- Herramienta y equipo inadecuados.
- Liderazgo supervisión.
- Estándares de trabajo inadecuado.
- Entorno (estado de la vía).

 Causas Asociadas:

Lección por Aprender | Mensajes claves

Falta de enfoque, atención o conciencia.
- Error humano no intencional.
- Lugar o ambiente de trabajo inadecuado.
- Señalización insuficiente que advierta entrada y 
salida de vehículos en ambos sentidos.
Comportamiento inadecuado.
- El rastro de frenada de la moto es de 15 metros, 
por lo cual se evidencia exceso de velocidad.

- El cumplimiento de los procedimientos y aseguramiento de los riesgos durante las diferentes etapas 
del proceso contractual, así como el seguimiento y monitoreo a fin de realizar los ajustes que sean 
necesarios en el ciclo PHVA durante todas nuestras actividades.
- Asegurar dentro del proceso de vinculación las competencias mininas requeridas para el desarrollo 
de las funciones asignadas (Curso manejo defensivo).

D E S A F Í O
C E R O



EN CENIT NOS COMPROMETEMOS CON ELEN CENIT NOS COMPROMETEMOS CON EL

D E S A F Í O
C E R O

Perdida de contención y derrame de 650 barriles de crudo

Fecha: 04/02/2020 Lugar: Oleoducto Caño Limón Coveñas PK 072+210

 Descripción del Incidente:
Durante trabajos de reparación en el Sistema 
Caño Limón Coveñas;  tramo Caño Limón - 
Banadía, en el KP 072+210 Vereda Caño Rojo, 
Saravena,  Arauca; se presenta pérdida de 
contención y derrame de 650 barriles de crudo sin  
afectación a personas. El producto fue contenido 
en zanja realizada dentro de las  actividades 
preliminares para los trabajos de corte y 
empalme.

 Factores Críticos:

- Drenaje de la tubería no asegurado.
- Sistema de aislamiento  seguro no instalado.
- Aseguramiento de roles y responsabilidades.

 Causas Asociadas:

Lección por Aprender | Mensajes claves

- Cumplimiento de procedimientos, no se aplica 
aislamiento.
- No se dio ninguna alerta o aviso preventivo ( falta 
de advertencia), con base en la experiencia se dio 
continuidad a los trabajos pese a que el volumen 
drenado (615 barriles aproximadamente) fue 
menor al estimado (1915 barriles ) según hoja de 
cálculo de producto empleado para su 
cuantificación y no se validó lo establecido en el 
procedimiento de corte y empalme Cenit 
GA-PD-011.  

- La planeación de los trabajos por un grupo interdisciplinario, es fundamental para ejecución de 
actividades, la identificación de los peligros y riesgos  durante esta etapa, así como la definición y 
socialización de los controles a  implementar, determinarán la ejecución segura del trabajo, sumado al 
ciclo de Disciplina Operativa, especialmente SAS y SAES.


