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ALERTA  13– 06 
 

MALA COMUNICACIÓN ENTRE MIEMBROS DE LA CUADRILLA 
RESULTA EN LESIÓN 

 
 
QUÉ SUCEDIÓ: 
 
La cuadrilla terminaba de cortar la línea de perforación y se disponía a bajar el tramo suelto de línea de 
perforación al suelo. El tramo suelto de línea de perforación estaba atado en un extremo para evitar que 
cayera libremente al suelo, mientras que el otro extremo estaba sobre el piso de perforación del lado 
opuesto al perforador. Se instruyó a los miembros de la cuadrilla en el piso de perforación que despejaran 
al área en preparación para bajar la línea de perforación al suelo. El Gerente del Equipo de Perforación 
preparaba la línea del malacate y una correa para ser utilizados en este procedimiento, cuando otro 
miembro de la cuadrilla cortó por error la soga que sujetaba la línea de perforación, dejando que ésta 
cayera libremente al suelo. Un empleado que se hallaba parado debajo de la subestructura fue golpeado 
por el pedazo de línea de perforación que caía al suelo. A causa de este incidente, el empleado lesionado 
sufrió un corte y una raspadura que solamente requirieron de primeros auxilios. 
 
QUÉ LO CAUSÓ: 
 

 El JSA que se llevó a cabo anteriormente a esta tarea no describía en detalle cómo se completaría 
esta tarea. 

 La soga para fijar la línea de perforación fue cortada prematuramente, antes de que pudieran utilizarse 
el malacate y la correa para bajar la línea de perforación al suelo. 

 Información inadecuada y mala comunicación. El empleado lesionado no escuchó y no recibió un 
aviso de despejar el área antes de bajar la línea de perforación al suelo. 

 El miembro de la cuadrilla que cortó la línea de retención aprendió este procedimiento de su 
empleador anterior. Era un empleado nuevo y ésta era la primera vez que participaba en la operación 
de corte y deslizamiento de la línea de perforación con este equipo de perforación (práctica de malos 
hábitos). 

 
ACCIÓN CORRECTIVA: Para evitar este tipo de incidentes, esta compañía hizo lo siguiente: 
 
 

 La compañía recordó a todos los empleados que un JSA completo debe ser creado, repasado o 
actualizado para esta tarea específica. El JSA debe ser comunicado a todos los empleados antes de 
comenzar la tarea. 

 Se instruyó a todas las cuadrillas que deben bajar la línea de perforación al suelo mediante el empleo 
del malacate y una correa. 

 Se recordó a todas las cuadrillas involucradas en cualquier tarea que deben practicar y demostrar 
buena comunicación. 

 La compañía recordó a todos los Gerentes de los Equipos que los empleados que son nuevos en la 
compañía presentan un mayor riesgo para sí mismos y pueden causar lesiones a otros. Estos 
empleados deben ser supervisados adecuadamente hasta que el supervisor esté seguro de que 
poseen conocimientos adecuados sobre las políticas y procedimientos. 

 


