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ALERTA 03 - 09

PASAMANOS INCORRECTAMENTE GUARDADO RESULTA EN
LESIÓN CON PÉRDIDA DE TIEMPO
QUÉ SUCEDIÓ:
Un soldador intentaba medir un manojo de pasamanos que se había guardado sobre el techo de la
caseta del múltiple de estrangulamiento. Uno de los pasamanos estaba encajado por encima de los
demás en el manojo y cuando el soldador empujó el manojo, el pasamanos encajado se desplazó y se
deslizó hacia abajo. La base cayó sobre la parte superior del pie del soldador, rompiéndole un hueso y
resultando en una Lesión con Pérdida de Tiempo.
QUÉ LO CAUSÓ:
Los pasamanos estaban mal guardados. Cuando se colocó el manojo de pasamanos sobre el techo, un
pasamanos se dejó en una posición que le permitía caerse si se empujaba o agitaba el manojo.
ACCIONES CORRECTIVAS: Para resolver este incidente, esta compañía instruyó al personal de los
equipos de perforación:
•
•
•
•

•

Cuando se mueven equipos o materiales, tomar en consideración qué es lo que podría suceder.
Aprender a reconocer las características de la energía almacenada y aprender a controlarla cuando
se trabaja con equipos o materiales.
Cuando se encara una tarea, tal como trabajar con materiales apilados, cerciorarse de que están
seguros antes de comenzar con la tarea.
Emplear las técnicas STOP (Seguridad en el Trabajo por la Observación Preventiva) aprendidas,
como ser AAAA (Mirar Arriba, Abajo, Atrás y Adentro, o por sus siglas en inglés, ABBI) antes de
comenzar. Esto puede alertar a una persona sobre la presencia de una fuente de energía
incontrolada tal como es la gravedad.
Cuando se participa en una tarea, tomar primero el tiempo necesario para pensar en la seguridad.
Dos minutos pueden hacer la diferencia entre completar un trabajo en forma segura y romperse un
pie.

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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