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ALERTA  02-52 

ACCIDENTES VEHICULARES – LOS CINTURONES DE SEGURIDAD 
SALVAN VIDAS 

QUÉ SUCEDIÓ: 

Un Gerente de Equipo de Perforación que se dirigía a su hogar desde el sitio de la perforación se 
encontró con un venado y se desvió para esquivar al animal. El vehículo golpeó al venado en el lado 
izquierdo y luego se dirigió a la cuneta. Cuando el conductor intentó corregir la dirección del 
desplazamiento, la acción correctiva hizo que el vehículo volcara y rodara. El Gerente del Equipo falleció 
como consecuencia de este vuelco. 

QUÉ LO CAUSÓ: 

El resultado fatal se debió a la decisión del empleado de NO utilizar su cinturón de seguridad, lo que 
causó no solamente que fuera lanzado del “Espacio de Vida de Diseño” del vehículo durante el vuelco, 
sino que también fuera aplastado por la camioneta cuando ésta rodó. 

QUÉ SUCEDIÓ: 

El conductor “se durmió” al volante mientras regresaba al campo durante el día. Llevaba colocado el 
cinturón de seguridad y sus lesiones fueron muy leves. 

QUÉ SUCEDIÓ: 

Una cuadrilla regresaba de montar el equipo en el campo y viajaban por un camino muy polvoriento. La 
visibilidad era mala. El vehículo hizo impacto con un camión cisterna que reducía la velocidad para doblar 
e ingresar a un yacimiento. Ambos miembros de la cuadrilla sufrieron lesiones. La policía que asistió al 
lugar del accidente comentó que si no hubieran llevado colocados los cinturones de seguridad, no 
estarían vivos hoy. 

ACCIONES CORRECTIVAS:  

• LOS CINTURONES DE SEGURIDAD SALVAN VIDAS – ¡COLÓQUESELOS! “SI TODOS 
NOSOTROS LOS USAMOS, ENTONCES, ¿PORQUÉ CONTINUAMOS ASISTIENDO A 
FUNERALES?”

• REDUZCA LA VELOCIDAD SEGÚN LAS CONDICIONES DE CONDUCCIÓN / DEL CAMINO Y 
PERMANEZCA ALERTA … ¡CONSERVE LA VIDA!

• CUANDO SE SIENTA SOMNOLIENTO, ¡¡¡DETÉNGASE A DORMIR UNA SIESTA 
REVITALIZADORA!!!

La IADC le agradece al Consejo de Seguridad del Petróleo (Petroleum Safety Council) por el permiso 
para utilizar este alerta. 


