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QUÉ SUCEDIÓ:  

   

Recientemente ocurrió un serio amago de accidente mientras el Operador de la Grúa y la cuadrilla de Peones de 
Perforación descargaban tubería de 4½ pulgadas de una embarcación. Se utilizaron separadores del tipo 
plástico para separar las capas de tubería. Un pedazo de un separador plástico se cayó de la carga desde una 
altura de aproximadamente 50 pies (15 metros) y golpeó a uno de los empleados de una compañía de servicios. 
El empleado de la compañía de servicios no sufrió lesiones graves.  

   

QUÉ LO CAUSÓ:  

   

•         Las eslingas estaban atadas demasiado cerca de los separadores, causando daños.  

•         Los zunchos que sujetaban los separadores a la tubería estaban rotos y permitieron que se cayera el 
pedazo roto.  

•         El Operador de la Grúa no advirtió a los empleados del levantamiento inminente y los empleados 
permanecieron debajo de la carga aún después de comenzado el levantamiento.  

   

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

   

•         Un refuerzo al entrenamiento sobre aparejado (“rigging”) puede ser necesario para los Peones de 
Perforación y también para el personal con base en tierra que carga las embarcaciones.  

•         Recalcar a todos los empleados y al resto del personal en el equipo de perforación que siempre deben 
estar atentos a las cargas elevadas.  
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•         Se instruyó a los Operadores de las Grúas a no maniobrar las cargas suspendidas sobre la cabeza del 
personal y de emitir una advertencia audible para que todos despejen el área si se realiza una maniobra 
de este tipo.  

•         Se instruyó a los Operadores de las Grúas a mantener al personal innecesario fuera del área de 
operación de la grúa.  

•         Pararse debajo de una carga suspendida constituye una violación de la Política de Seguridad de la 
Empresa, y ésta se hará cumplir por la fuerza.  

•         Las reuniones previas a los trabajos y turnos deben detallar cuándo se planean las cargas y las áreas 
específicas que se verán afectadas.  

•         Mantenerse alejado de las cargas es la última línea de defensa para evitar incidentes con cargas 
elevadas. Esto debe enfatizarse con cuadrillas y con visitas siempre que se planean levantamientos de 
cargas.  

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/es01-47.htm 
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