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ALERTA  06 - 38 
 

TRABAJO CON MAQUINARIA DESPROTEGIDA RESULTA EN LTI 
 
QUÉ SUCEDIÓ: 
 
Mientras se intentaba realizar un trabajo en un prototipo para un dispositivo de pruebas de tuberías, la 
manga de la ropa de trabajo del operador quedó atrapada en el brazo del contador de ciclos y rpm, el cual 
está fijado a un eje que estaba girando. (Ver Figuras 1 y 2). El brazo del contador enrolló su manga 
alrededor del eje, jalándolo violentamente alrededor del soporte del equipo. (Figuras 3 y 4). El operador 
sufrió múltiples fracturas del brazo. 
 

 

 
 
QUÉ LO CAUSÓ: 
 
• Falta de procedimientos y falta de identificación de los riesgos en la preparación del nuevo equipo.  
• Trabajando en una máquina rotativa sin protección. 
• La falla en no apagar la maquinaria y aislarla antes de realizar los trabajos. 
• Mangas sueltas en la ropa de trabajo. 
 
 
 
 

Figura 1. Brazo del 
contador. 



Alerta de Seguridad 
De la Asociación Internacional de Contratistas de Perforación (IADC) 

 
 
 

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 
Propiedad Intelectual ©2005 International Association of Drilling Contractors.  Todos los Derechos Reservados 

Emitido en noviembre del 2006 

ACCIÓN CORRECTIVA – Para resolver este incidente, esta compañía instruyó a su personal de los 
equipos de perforación en lo siguiente: 
 
• Asegurar que los equipos existentes y aquellos recién desarrollados o instalados hayan tenido una 

evaluación de riesgos y que tengan establecidos los correspondientes procedimientos de operación. 
• Todos los componentes en rotación deberán tener protección adecuada. 
• Nunca se debe acercar o intentar realizar trabajos en maquinarias que se hallan en funcionamiento. 
• Asegurar que el equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés) se utilice correctamente y 

que las mangas estén correctamente abotonadas. 
 


