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ALERTA 02-24

TRASLADO DE TUBERÍA RESULTA EN UN AMAGO
QUÉ SUCEDIÓ:
Se utilizaba una grúa para trasladar 3 tramos de tubería de 2-7/8 pulgadas (7.3 cm) desde un extremo del
equipo de perforación al otro. El individuo que colocaba los aparejos dejó su mano entre la carga y la eslinga
de elevación, la cual estaba envuelta alrededor de los tramos de tubería. Cuando la grúa levantó la carga, y el
lesionado todavía mantenía la mano entre la carga y la eslinga, sus dedos fueron apretados entre eslingas y
tramos de tubería.
QUÉ LO CAUSÓ:
1.
2.
3.
4.

No se llevó a cabo una reunión de seguridad previa a la tarea.
Por el informe se presume que no había una persona asignada a dar las señales al operador de la grúa.
Hubo falta de comunicación entre el operador de la grúa y la persona lesionada.
Falta de vigilancia por parte de los trabajadores.

ACCIÓN CORRECTIVA: Para resolver este incidente, esta compañía hizo lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Deberá llevarse a cabo una reunión de seguridad previa a la tarea con todos los miembros de la cuadrilla
relacionados con el trabajo y la reunión se documentará.
El personal deberá ponerse de acuerdo sobre la comunicación.
Deberá utilizarse un cable de cola para todas las maniobras de elevación.
El operador de la grúa deberá asegurarse de que todo el personal se haya alejado de la carga antes de
comenzar a levantarla.
El supervisor deberá poner en práctica todas las técnicas de observación durante el trabajo.

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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