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ALERTA 02-54

INCIDENTE CON LEVANTAMIENTO DE PERSONAL
QUÉ SUCEDIÓ:
Un empleado estaba siendo levantado a la torre empleando un malacate para levantar personal y un
cinturón de montar con asiento de madera. A medida que el empleado era levantado, utilizaba su pie para
empujar y alejarse del mando superior (top drive), y en este momento su pie quedó atrapado. La
operación de levantamiento de personal se detuvo y afortunadamente, el empleado no sufrió una lesión
grave.
QUÉ LO CAUSÓ:
El hombre no se dio cuenta dónde colocaba su pie ni del riesgo potencial del mando superior que atrapó
a su pie.
ACCIONES CORRECTIVAS: Para resolver este incidente, esta compañía hizo lo siguiente:
 Instruyó a todos los supervisores para que discutieran este incidente con todos los miembros de las
cuadrillas y recordarles que estén atentos dónde colocan los pies en todo momento.
 Instruyó a todo el personal para que continuara adhiriendo a la política de la compañía sobre
Levantamiento de Personal y Protección Contra Caídas, asegurando que:
o

o
o

o

Los Análisis de Seguridad de las Tareas (JSA) se completen o repasen cada vez que un
hombre ingrese a un cinturón de levantamiento para realizar operaciones de
levantamiento de personal.
Los JSA sean específicos para las Operaciones de Levantamiento de Personal y que no
sean interpretados como parte de la tarea mayor.
Se mantenga en todo momento una línea de vista directa. Cuando esto no sea posible,
se asignará una persona que NO tenga otras obligaciones más que dar indicaciones al
operador del malacate.
Establecer quién está a cargo de la operación de levantamiento de personal.

 Instruyó a los empleados para que presten cuidadosa atención a sus alrededores en todo momento.
 Continuaba el entrenamiento del personal nuevamente asignado sobre las Operaciones de
Levantamiento de Personal y Operaciones de Levantamiento.

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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