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 QUÉ SUCEDIÓ:  

   

Se retiró un tanque del servicio para su reparación. El alcance del trabajo incluía restablecer la integridad d
escaleras del tanque; es decir, los escalones y sus soportes verticales. El método empleado fue el de trabajar de
suelo hasta la parte superior, retirando escalón de por medio y los soportes verticales para que se mantuviera el a
al tanque mientras se reparaban las escaleras. Sin embargo, debido al estado de los soportes, hubo que modifi
método y se retiraron dos escalones sucesivos. El peligro fue reconocido y el área fue identificada claramente me
el uso de cinta indicadora de peligro. Los trabajadores pasaron varias veces hacia arriba y hacia abajo, de m
segura, a través del espacio en los escalones. Sin embargo, durante una bajada al final del segundo día, un emp
pisó el vacío y cayó al piso. Fue llevado al hospital pero falleció al poco tiempo de llegar.  

   

QUÉ LO CAUSÓ:  

   

Se utilizó una solución a corto plazo que permaneció en uso más tiempo que el anticipado.  

   

ACCIÓN CORRECTIVA: Las acciones correctivas todavía se están identificando para poder resolver este 
incidente, sin embargo:  

   

Algunas preguntas que surgieron como resultado de este incidente son:  

   

•         ¿Cuán efectivas son las soluciones de corto plazo que se implementan?  

   

•         ¿Son adecuados éstos, tomando en cuenta los riesgos?  

•         ¿Se comunicaron los riesgos a todos los empleados?  
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•         ¿Cuáles procedimientos han sido implementados para identificar si las soluciones a corto plazo son 
aceptadas y mantenidas durante demasiado tiempo, y para analizar la efectividad de las mismas?  

•         ¿Hasta qué punto son adecuadas nuestras barreras provisorias?  

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.

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.  

Regresar a la Página Principal de Alertas 

http://iadc.org/espanol/alertas/es01-41.htm 

Page 2


