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TAPA INSEGURA OCASIONA FRACTURA DE BRAZO
¿QUÉ SUCEDIÓ?:
Durante la armada del taladro, un cuñero que trabajaba con los miembros de su cuadrilla se
dio cuenta que una tapa caía de la parte trasera de la consola del Perforador. El trató de
bloquearla para que no cayera sobre otro miembro de la cuadrilla. La tapa era muy pesada
para poder controlarla y cayó sobre él, fracturándole el brazo.
¿QUÉ LO OCASIONÓ?:
El incidente ocurrió debido a que la tapa no había sido asegurada adecuadamente después
de que se quitó y se dejó en una posición insegura. No se pensó suficientemente en el
posible riesgo creado por este acto inseguro.
ACCIONES CORRECTIVAS:
1.
2.

3.
4.
5.

La seguridad es responsabilidad de todos. Cuando vea un acto o
condición insegura, deténgase y corríjala. Eso es lo que una persona
inteligente debe hacer.
Nunca se apresure a hacer las cosas de manera rápida sacrificando la
seguridad. Se pierde más tiempo cuando sucede un accidente que
cuando se toman unos minutos más para corregir un riesgo cuando se
detecta por primera vez.
Si algunos objetos no pueden asegurarse adecuadamente durante el
armado del taladro u otras operaciones, asegúrese de que se matengan
en una posición que evite que se caigan o generen otro tipo de riesgos.
Tómese el tiempo para conversar y aconsejar a los empleados sobre los
peligros potenciales de equipos y piezas inseguras.
Los Análisis de Seguridad del Trabajo (AST) son herramientas útiles
para identificar y evitar riesgos potenciales. Se puede encontrar
información sobre cómo desarrollar los ASTs en la Guía de Referencia
para Prevención de Accidentes del IADC "IADC Accident Prevention
Reference Guide".

Este material se presenta solamente con fines informativos.
Los gerentes y supervisores deberán evaluar la información para determinar si puede aplicarse a sus situaciones y prácticas específicas.
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