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ALERTA  08- 04 

FALLA DE TAPAS CON CONTRAPESO PARA ÁREAS DE ALMACENAJE DE 
BASURAS RESULTA EN LESIONES  

 
¿QUÉ SUCEDIÓ? 

Han ocurrido varios incidentes en los cuales el personal ha intentado levantar las tapas contrapesadas en 
estas áreas de almacenamiento y que han resultado en: 

• Lesiones de espalda 
• Manos y brazos atrapados debajo de las tapas 
• Cabezas golpeadas por la tapa que se cae 
 
¿QUÉ LO CAUSÓ? 
 
Esto sucede debido a las siguientes causas: 
 
• El peso que se quita; 
• No hay suficiente peso para mantener levantada la tapa; 
• Rotura del cable debido a desgaste o corrosión; 
• El viento cierra la tapa; 
• Alguien levanta la tapa sin que haya suficiente peso para asistir en la operación, o: 
• No se dispone de dispositivos de traba para mantener abierta la tapa mientras el personal trabaja en el 

área de almacenamiento. 
 
ACCIÓN CORRECTIVA – Para resolver este incidente, esta compañía instruyó al personal de los equipos 
de perforación: 
 
• Eliminar este tipo de áreas de almacenamiento y reemplazarlas con contenedores construidos con 

100% de polietileno y que cumplen con los requisitos detallados en 40 CFR 264.175 (Contención), y 
del Artículo 80 del Código Unificado de Incendios (Uniform Fire Code) o norma local equivalente. 

• Para evitar que las tapas se cierren o caigan accidentalmente mientras el personal está trabajando en 
estas zonas de almacenaje y hasta que éstas puedan ser reemplazadas, el personal de los equipos de 
perforación debe colocar de manera provisoria unas barras de seguridad o patas de soporte en dichas 
tapas, de un tipo que puedan ser fijadas para sujetar a las tapas en su lugar. 

• Ver la fotografía de los recipientes de almacenaje que se recomiendan. 
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