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ALERTA 05 - 35
LESIÓN CON ATACARGAS
QUÉ SUCEDIÓ:
Recientemente hubo un incidente con lesión en un equipo de perforación cuando el conductor de un camión
soltaba un atacargas en el remolque. El empleado fue golpeado en la cara con el tubo de extensión
colocado en la palanca del atacargas cuando el mismo se abrió inesperadamente. Este es el segundo caso
de lesión de este tipo en el plazo de un año. Además, han ocurrido otras lesiones similares mientras se
abrían y cerraban los atacargas.
QUÉ LO CAUSÓ:
• El trabajador estaba empleando un atacargas del tipo palanca de acción simple, el cual presenta un
mayor riesgo para el usuario.
• No se siguió la recomendación de la compañía, emitida mediante un alerta de seguridad, para que se
utilizaran atacargas de tipo trinquete.
• No se disponía de procedimientos para el uso seguro de atacargas.

ACCIÓN CORRECTIVA: Para resolver este incidente, esta compañía emitió las siguientes directivas:

• Deberá emitirse una Norma para Equipos de la Compañía que cubra los atacargas tipo trinquete y que
éstas reemplacen a las atacargas del diseño antiguo, con lo cual se elimina el riesgo de que los
atacargas se abran repentinamente.
• Todos los empleados que utilizan atacargas deben recibir procedimientos escritos junto con el
adiestramiento relacionado al empleo correcto de este dispositivo.

Nota del IADC: Las compañías que fabrican atacargas del tipo palanca de acción simple recomiendan no
emplear tubos de extensión cuando se cierran o se abran los atacargas de tipo palanca.

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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