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ALERTA  14 – 27 
 

OBJETO CAIDO: MARTILLO ES LANZADO  
DESDE UN CANASTO DE TRABAJO CON UN PUNTAPIÉ 

 
QUÉ SUCEDIÓ: 
 
Un empleado realizaba tareas en el interior de un canasto de trabajo dentro de la subestructura, en 
preparación para desmontar el anular. Había utilizado un martillo de taller de 5 libras (2.3 kg) varios 
minutos antes del incidente con el fin de aflojar las líneas hidráulicas del anular. Luego de completar la 
tarea, dejó caer el en el fondo del canasto de trabajo. Mientras se movía dentro del canasto para preparar 
el manejador del Preventor de Reventones (el aparejo de cadenas), dio un puntapié, de forma accidental, 
al martillo de 5 libras (2.3 kg), lanzándolo fuera del canasto. Fue lanzado aproximadamente 10 pies (3 
metros) hacia abajo y hacia el lado del Perforador de la subestructura, donde golpeó a otro empleado en el 
casco. El impacto del martillo creó un punto de pinzamiento entre el caso y los anteojos de seguridad, 
causándole un pequeño corte debajo de la ceja izquierda. 
 
QUÉ LO CAUSÓ: 
 

 El martillo no se ató o aseguró luego de su uso. 

 Los empleados se hallaban parados en la “línea de fuego” observando al otro empleado completar su 
trabajo dentro del canasto. 

 El empleado que operaba el canasto no llamó a que se “detuviera la tarea” para mover a los demás 
empleados fuera del “área de peligro”. 

 Malos procedimientos para mantener el orden dentro del canasto (en efecto, el martillo y otros 
elementos no se guardaron ni se aseguraron correctamente). 

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

 Se recordó a todos los empleados la importancia de atar y/o asegurar las herramientas cuando se 
trabaja en altura, aún trabajando dentro de un canasto de trabajo. 

 Se instruyó al personal la necesidad de comentar el tema de “línea de fuego” para cualquier trabajo, 
especialmente cuando existe el potencial para objetos caídos o “lanzados”. 

 Se instruyó al personal la necesidad de aplicar la “Autoridad para Detener el Trabajo” (obligación) y se 
les recordó que esta Autoridad incluye detener y pedirle a otras personas (personal u observadores 
casuales) que se alejen del “área de peligro”. 

 El JSA / Plan de Trabajo para operar en un canasto de trabajo debe ser repasado / revisado para 
incluir la importancia de mantener el orden y la limpieza dentro del canasto de levantamiento. 

 


