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ALERTA 00-16 

CORRIMIENTO Y CORTE DE LÍNEA DE PERFORACIÓN  

 QUÉ SUCEDIÓ:  

 El personal de un equipo de perforación juntó herramientas y equipos y se preparó para correr y cortar la 
línea de perforación. Dos operadores del piso estaban ubicados en la parte superior del cobertizo del motor 
donde marcaron y cortaron la línea de perforación.  La punta muerta de la línea de perforación estaba 
colocada de manera que se pudiera levantar del malacate con una grúa mediante el uso de un dispositivo 
para levantar tipo grapa para cable. A medida que se retiraba la línea de perforación del tambor, la grúa la 
levantaba. Cuando se hallaba a una altura de 70 pies (21.3 m) en el aire, la línea de perforación se zafó del 
dispositivo de grapa y cayó, golpeando a un operador en el casco de seguridad y en el hombro.  

 QUÉ LO CAUSÓ:  

 Al empleado se le permitió permanecer parado debajo de una carga elevada.  

 ACCIÓN CORRECTIVA:  

No debe permitirse al personal que trabaje o esté parado debajo de cargas elevadas. 
Llevar a cabo un Análisis de Seguridad de las Tareas (JSA) para determinar cuáles son los peligros 
posibles asociados con el trabajo. Para información sobre cómo llevar a cabo los JSA consultar el 
IADC Accident Prevention Reference Guide. 
Incluir el JSA en la reunión de seguridad que se realizará previa a la tarea para asegurar que todos 
los puntos de peligro sean comentados incluyendo que todo el personal esté consciente de los 
riesgos asociados con trabajar debajo de una carga. 
Antes de levantar una carga, asegurar que todo el personal esté alejado del área por debajo de 
donde se levantará la carga y del recorrido por el cual se moverá. 
Para evitar un peligro al levantar el cable en el aire, desenrollarlo del tambor del malacate y jalarlo a 
través de la puerta en forma de “V”.  

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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