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CAÍDA DESDE ALTURA RESULTA
EN INCIDENTE CON PÉRDIDA DE TIEMPO
(TRASLADO DE EQUIPO DE PERFORACIÓN)
QUÉ SUCEDIÓ:
Durante el traslado de un equipo de perforación y luego de haber levantado el piso de perforación, el
Operador del Piso de Perforación (la persona lesionada) estaba parado en la parte posterior de la unidad
transportadora donde intentaba asegurar el piso de perforación con una cadena y pasador. Cuando intentó
bajarse, perdió el equilibrio y se cayó la distancia de 1 metro (3 pies) hasta el suelo. El choque del peso de
su cuerpo se cargó en su tobillo izquierdo, resultando en la fractura de dicho tobillo.

QUÉ LO CAUSÓ:

•
•
•

Era el primer día del turno de la persona lesionada.
Falta de habilidad del lesionado ya que no estaba prestando atención mientras trabajaba.
No se identificaron los riesgos de la tarea y por lo tanto no fueron comunicados a la cuadrilla durante la
reunión de seguridad anterior al trabajo.

ACCIÓN CORRECTIVA – Para resolver este incidente, esta compañía hizo lo siguiente:

•
•

Se instruyó a los Supervisores de los equipos de perforación que los riesgos de las tareas deben ser
identificados y comunicados a las cuadrillas antes de comenzar con el traslado del equipo de
perforación por medio de la reunión de seguridad anterior al trabajo.
Se instruyó al personal a que esté atento a los riesgos y que se concentren en sus movimientos,
especialmente cuando trabajan en posición elevada, aunque la altura no sea grande.

Las Acciones Correctivas indicadas en esta alerta son las acciones de una compañía para resolver estos incidentes y no
reflejan necesariamente la posición del IADC o el Comité de Salud y Seguridad Laboral (HSE) del IADC.
Este material se presenta solamente con fines informativos. Los Gerentes y Supervisores
deberán evaluar esta información para determinar si puede aplicarse a sus situaciones y prácticas específicas
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