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Alerta de Seguridad
De la Asociación Internacional de Contratistas de Perforación (IADC) 

ALERTA  00-29  

LESIÓN A TERCERA PERSONA  

 QUÉ SUCEDIÓ:  

Un empleado de un tercero intentó quitarle el control a un miembro de la cuadrilla de 
perforación agarrando la llave de tubería. El empleado del tercero colocó su mano en un 
punto de pinzamiento de la llave. Cuando se movió la mordaza de la llave, su dedo quedó 
atrapado entre el cuerpo de la llave y la mordaza. El individuo perdió el extremo del dedo.  

 QUÉ LO CAUSÓ:  

Se informó que el empleado del tercero estaba tratando de apurar a la cuadrilla cuando se 
lesionó.  El trabajo que se intenta hacer demasiado rápido, generalmente causa que alguien 
se lesione. También estimula a otros a que se apuren, y esto puede causar que ellos se 
lesionen. El Perforador no detuvo la operación cuando el empleado del tercero intentó operar 
el equipo del contratista.  

ACCIÓN CORRECTIVA:  

No debe permitirse a empleados de terceros operar los equipos del Contratista de Perforación. El 

supervisor del piso del equipo del Contratista debe detener las operaciones y no permitir que el 

personal de terceros opere los equipos del Contratista de Perforación. Los motivos para esto son 

los siguientes: 

Es difícil determinar la experiencia del empleado de terceros con el equipo. Mucha gente solía 

operar este tipo de equipo, pero ya no están familiarizados con él o no tienen la capacidad física 

para operarlo. 

Los Contratistas pueden no saber cuánto entrenamiento de seguridad hayan recibido los empleados 

de terceros. 

Si un empleado de terceros intenta tomar el control de un equipo del contratista, el personal del 

equipo de perforación debe detener la operación y explicar la política al individuo o individuos 

involucrados. 

Los supervisores del Contratista de Perforación presentes en el lugar quizás deban involucrarse 
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para resolver el problema. 

Las reuniones de seguridad previas al trabajo aseguran que el personal de terceros comprenda la 

postura del contratista sobre cómo trabajar con seguridad.  

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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