Alerta de Seguridad
De la Asociación Internacional de Contratistas de Perforación (IADC)
ALERTA 10 – 32

PAYASADAS RESULTAN EN LESIONES
¿QUÉ SUCEDIÓ?
Dos peones de perforación estaban limpiando un equipo, uno de ellos con una pistola de lavado de alta
presión y el otro con una escoba para fregar. El peón que operaba la pistola de alta presión le pidió al otro
que se quitara del medio para no mojarlo con el chorro. El peón con la escoba de fregar agitó la escoba en
la cara del otro, y una mezcla de lodo a base de aceite con agua enjabonada y diesel le salpicó en la cara al
otro, corriendo detrás de los anteojos de seguridad y entrándole en los ojos. El individuo lesionado tuvo que
hacerse un lavado de ojos con agua.
Dos peones de perforación estaban limpiando fosos de lodo; uno trabajaba arriba y el otro se hallaba dentro
del foso. El peón en la parte superior accidentalmente mojó con su manguera al otro empleado, quien a su
vez mojó al peón en la parte superior del foso, y los dos comenzaron a discutir. Resultó que el trabajador
que se hallaba dentro del foso levantó una piedra y golpeó al otro en las nalgas. El lesionado fue al médico
donde se le dio un medicamento para aliviarle el dolor y le recetaron guardar cama con descanso para el
resto del día.
¿QUÉ LO CAUSÓ?
•
•
•
•

Empleo inapropiado de la manguera y de la escoba de fregar.
Una payasada conduce a otra.
Incumplimiento de las instrucciones de la compañía sobre las payasadas.
Falta de conciencia de seguridad por parte de todos los individuos involucrados.

ACCIÓN CORRECTIVA – Para resolver este incidente, esta compañía hizo lo siguiente:
•
La compañía llevó a cabo reuniones de seguridad en toda la flota de equipos de perforación para
comentar el tema de las payasadas.
•
Los equipos de perforación directamente involucrados realizaron una parada de actividad por
seguridad (llamado un Safety Stand Down en inglés) con todas las cuadrillas para reforzar que no se
tolerarán las payasadas. Las Paradas de Actividad por Seguridad son ocasiones en las cuales todo el
personal en el sitio es concentrado para comentar temas de seguridad en una reunión de seguridad
improvisada, y éstas son muy efectivas y van al grano.
•
Como resultado de los casos mencionados, hubo acción disciplinaria inmediata, tal y como lo
establece la tolerancia cero de la compañía para las payasadas.
•
La compañía mencionó un episodio anterior con payasadas en el trabajo en el cual dos individuos
fueron involucrados en payasadas (luchando en el patio). Cuando uno de ellos se levantó para alejarse, el
otro lo agarró por atrás al estilo del fútbol americano (tackle). Dos cirugías de rodilla han transcurrido y el
individuo atacado todavía sufre dolor en las rodillas y se enfrenta a la posibilidad de otra cirugía.
•
No hay lugar para payasadas en los sitios de trabajo en el campo petrolero. Todos somos
responsables de nuestras acciones, y si cometemos payasadas habrán consecuencias inmediatas.

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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