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CAIDA DESDE ALTURA RESULTA EN FATALIDAD
QUÉ SUCEDIÓ:
La torre se había bajado al suelo para comenzar a ser desarmada y dos de las tres grúas estaban
preparadas para comenzar a desarmar la subestructura. Un ayudante para colocar aparejos y otros cuatro
empleados del equipo de perforación subieron a la estructura para comenzar a quitar los pasadores de las
barras espaciadoras para poder atarlas con las eslingas de la grúa y bajarlas al suelo. La primera pieza
que debía quitarse de la subestructura era la viga de la mesa rotatoria del lado opuesto al perforador. El
ayudante había colocado las cadenas y cables de la grúa en la viga de la mesa rotatoria y, empleando
señales utilizando las manos, informó al operador de la grúa que comenzara a levantar la viga. Cuando la
viga comenzó a levantarse, el ayudante observó que las cadenas no estaban centradas, causando que la
viga se levantara en forma despareja y que se atracara. El ayudante señaló al operador de la grúa para
que detuviera el levantamiento, aflojando las cadenas para poder reubicarlas en la viga. A continuación, el
ayudante dio un paso y se apoyó en la viga; cuando lo hizo, la viga se soltó y cayó, haciendo que el
ayudante cayera aproximadamente 30 pies (9 metros) hasta las tablas que se hallaban por debajo. A
pesar de los esfuerzos de sus colegas y de la EMS (Servicios de Emergencia Médica), el ayudante murió
a causa de las lesiones sufridas en la caída.
QUÉ LO CAUSÓ:


Aunque el ayudante aparejador llevaba colocado el equipo de protección contra caídas, no estaba
atado a algún punto de fijación.

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





Se recordó a todos los empleados que se requiere el uso del equipo de protección contra caídas y que
debe atarse a un punto de fijación con 100% de seguridad para cualquiera que esté trabajando a una
altura mayor de 4 pies (1.2 metros) donde no existan barreras o donde éstas se han quitado.
Se instruyó a todos los empleados que deben detener cualquier operación y llevar a cabo una
reunión/repaso de seguridad si se observa cualquier violación de las reglas de seguridad.
La compañía re-enfatizó su política de Detener el Trabajo con todos los empleados. Se recordó a los
empleados que nunca habrá un castigo por implementar la política de Detener el Trabajo, sin importar
que el motivo de la parada resulte ser real o percibido.
Se recordó a todos los empleados que a cualquiera que sea descubierto en violación de los
reglamentos de seguridad, se le pedirá que abandone inmediatamente el sitio de trabajo y no se le
permitirá regresar sin autorización de la gerencia de la compañía.

Las Acciones Correctivas indicadas en este Alerta son las acciones de una compañía para resolver el
incidente y no reflejan necesariamente la postura de la IADC o el Comité de HS & E 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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