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ALERTA  06 – 20 
 

FALLA EN DETENER OPERACIÓN INSEGURA 
RESULTA EN ROTURA DE TOBILLO 

 
QUÉ SUCEDIÓ: 
 
Un empleado prestaba apoyo en el desmantelamiento de una operación de un tercero en el equipo de 
perforación. El empleado estimó necesario pararse en la pasarela mientras preparaba el equipo para ser 
descargado. Una sección de tubería de 15 pies (4,57 m) de longitud estaba colgada en la puerta en “V” y 
apoyado su extremo inferior en la pasarela. De alguna manera el extremo de la tubería resbaló del borde de 
la pasarela, golpeando al empleado. El empleado se cayó de la pasarela y se fracturó el tobillo. 
 
 
QUÉ LO CAUSÓ: 
 
El operador del malacate neumático vio al empleado en la pasarela pero no le advirtió para que se alejara. 
Resulta que el lesionado era un empleado nuevo y no estaba enterado de la política de no pararse jamás 
sobre la pasarela cuando se levantan o se bajan equipos. 
 
Ahora está enterado – de la peor manera. 
 
 
ACCIÓN CORRECTIVA: Para resolver este incidente, esta compañía hizo lo siguiente: 
 
 
Instruyó al personal para que: 
 
Empleara la política de Detener el Trabajo cuando 
se nota un accidente a punto de suceder, como 
sucedió en este caso. La acción correcta por parte 
del operador del malacate neumático es rehusarse a 
operar el malacate hasta que el empleado se haya 
bajado de la pasarela. 
 
¡DETENGA estas operaciones inseguras!

 
 

 

¡Deténgase!  
¡Bájese de esa 
pasarela antes de que 
él levante la carga! 


