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Alerta De Seguridad 
De la Asociación Internacional de Contratistas de Perforación 

 

  
ALERTA  14 – 25 
 

CARGA QUE SE DESPLAZA DURANTE OPERACIÓN DE LEVANTAMIENTO 
RESULTA EN CASO DE ATENCIÓN MÉDICA 

 
QUÉ SUCEDIÓ: 
 
 
Se preparaba un levantamiento aéreo de poleas de corona utilizando un patín de levantamiento (fly skid). 
El Jefe de Carga solicitó que las poleas de la corona se transfirieran a un canasto para levantamientos 
debido a una escasez de cadenas para asegurar la carga. Durante la recarga de las poleas al canasto, 
un empleado ingresó al canasto para reubicar las poleas para el levantamiento. Durante el levantamiento 
para reubicar las poleas de la corona, una de las poleas se volcó inesperadamente y de manera 
descontrolada, atrapando la pierna del empleado y causándole desgarraduras severas y una herida por 
punción. La persona herida fue tratada en el sitio pero requirió de evacuación médica hasta un hospital 
para recibir tratamiento médico especializado. 
 

 
 
QUÉ LO CAUSÓ: 
 

 La supervisión del individuo lesionado no fue efectiva ya que la tarea no necesitaba ser realizada en 
aquél momento y esto no fue acordado entre el supervisor y el individuo lesionado. 

 La planificación de la tarea fue inadecuada y los riesgos de la misma no se identificaron ni se 
controlaron mediante un correcto proceso de evaluación de riesgos. 

 La comunicación entre el personal involucrado fue insuficiente y pobre ya que el personal no 
entendía realmente qué estaba haciendo cada uno de ellos y el porqué. 

 Los métodos de levantamiento (aparejos/eslingas) eran insuficientes e inapropiados – se utilizaba 
una eslinga en lugar de las dos empleadas para levantar las poleas anteriores (ver parte posterior en 
la fotografía). 
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 Se puso en riesgo el compromiso del personal en cuanto a la seguridad al no haber un individuo 
dispuesto a “Detener la Tarea” y cuestionar los métodos y la seguridad de la misma. 
 

 El individuo lesionado ingresó al canasto durante el levantamiento sin entender los riesgos a los que 
se exponía. Nadie identificó el riesgo potencial del individuo en el canasto durante el levantamiento y 
nadie intervino para detener el trabajo. 
 

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

 El personal debe tener claro el papel a desempeñar y su responsabilidad en la tarea, y los 
Supervisores tomarán el liderazgo en la planificación y la evaluación correcta de los métodos y la 
seguridad de la tarea para asegurar que los controles de los riesgos son adecuados para la misma, 
así como su implementación correcta. 

 Ningún individuo podrá trabajar o ingresar dentro de los canastos u otros espacios potencialmente 
confinados donde podrían quedar atrapados y/o ser golpeados por algún objeto durante las 
operaciones de levantamiento. 

 Todas las operaciones de levantamiento deben adoptar una política (aceptada por la industria) de 
“Alejar las Manos” mediante el empleo adecuado de líneas de cola u otros dispositivos de 
posicionamiento (por ejemplo Ganchos Salvavidas o de Pastor y barras de empujar) para evitar el 
peligro de lesiones por atrapado. 

 El requisito de intervención por parte del personal cuando la seguridad en el trabajo se pone en 
riesgo debe ser reiterado, comprendido e implementado cuando sea necesario por todo el personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


