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ALERTA 02-32
INCIDENTES CON ELEVACIÓN DE PERSONAL
QUÉ SUCEDIÓ:
Mientras una cuadrilla de perforación desmontaba el cabezal para cementar posteriormente a un trabajo
realizado en una tubería de revestimiento, un empleado se hallaba suspendido de un malacate para personal
(man-rider). Cuando se aflojó el cabezal para cementar, éste giró y la válvula golpeó en la rodilla al empleado
suspendido, provocándole una contusión. El empleado fue examinado y regresó al trabajo.
Otro empleado en otro proyecto inspeccionaba el mando superior (top drive) mientras se hallaba suspendido
del malacate. Se mantenía en posición contra la fuerza de gravedad y su pie resbaló. Se meció contra el
sostén que soportaba su peso y golpeó con la parte interior del muslo, causando una lesión en el hueso de la
cadera. La lesión resultó en un incidente con pérdida de tiempo.
QUÉ LO CAUSÓ:
Los reportes de ambas investigaciones relacionadas con estos incidentes identificaron a la reunión de
seguridad PREVIA A LA TAREA y al repaso de la JSA sobre elevación de personal como medidas preventivas
que debían haberse tomado, pero que no se hicieron. El personal involucrado no se tomó el tiempo necesario
para discutir los pasos de la tarea, los riesgos involucrados y cómo debían controlarse estos riesgos antes de
comenzar con el trabajo.
ACCIÓN CORRECTIVA: Para resolver este incidente, esta compañía hizo lo siguiente:
Dio instrucciones al personal de perforación y a los supervisores:
•

Las reuniones de seguridad previas a la tarea no toman mucho tiempo y pueden realizarse en cualquier
lugar. Deben incluir a todos los involucrados en la tarea y debe referirse a los riesgos y medidas
correctivas para eliminar o reducir estos riesgos. Pueden llevarse a cabo cerca de la palanca del freno, en
la pasarela, en la caseta de herramientas o en cualquier lugar que sea lo suficientemente silencioso como
para que las personas puedan escuchar y ser escuchadas.

•

Repasar el JSA en la reunión previa al trabajo si existe uno que se refiera a la tarea, o preparar uno en el
caso contrario. El JSA y las reuniones previas al trabajo son herramientas “de reconocimiento de riesgos”
y deben ser utilizados para evitar lesiones. Las reuniones de seguridad previas a la tarea y los repasos de
los JSA deberían ser tan comunes en nuestro negocio como lo es “girar a la derecha”.

•

No puede darse por entendido que todo el personal conoce los riesgos involucrados con las diversas
tareas. Para evitar que el personal se lesione, los Supervisores deben asegurar que las cuadrillas discutan
rutinariamente los riesgos antes de comenzar con 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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