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ALERTA 15 – 04

LESIÓN EN DEDOS CONDUCE A INCIDENTE DE TIEMPO PERDIDO
QUÉ SUCEDIÓ:
Un Operario del Piso de Perforación recibió una solicitud de ayuda en una operación de manejo de carga
en la Cubierta Principal. La tarea consistía en colocar el gancho de la grúa en las eslingas de un atado de
tubos cortos. El atado se enviaría a una plataforma mediante el uso de la grúa. Cuando el Operario, que
trabajaba solo, señaló al Operador de la Grúa para que levantara la carga, un movimiento de la plataforma
permitió que el atado se columpiara en la dirección de Operario y éste pinzó la mano derecha entre dos
tubos cortos, lesionándose dos dedos en el proceso. Luego de realizarle Rayos X, se diagnosticó que
ambos dedos habían sufrido fracturas.
QUÉ LO CAUSÓ:
 Parado muy cerca de la carga mientras se levantaba.
 Utilizar un Miembro del Equipo que no era parte del equipo original para la tarea.
 Falla al no utilizar cables de cola o palos de empujar para controlar la carga.
 Falla al no utilizar las técnicas correctas para atar y levantar al emplear solamente un hombre para la
tarea.
 Falla al no pensar en los riesgos involucrados.
 No utilizar la autoridad para detener el trabajo.
ACCIÓN CORRECTIVA: Para evitar este tipo de incidentes, esta compañía hizo lo siguiente:
 Ningún trabajo es tan importante que no podemos tomarnos el tiempo para realizarlo de manera
segura.
 Debió prepararse un Análisis de los Riesgos del Trabajo para la tarea y comentarlo con la cuadrilla.
 Los Miembros del Equipo deben ubicarse alejados de la carga mientras ésta es levantada y emplear
líneas de cola y herramientas de manejo adecuadas.
 Los Supervisores deben comprender los posibles cambios en una situación.
 Deben emplearse las intervenciones de seguridad como el “Step back 5 X 5” y la Autoridad para
Detener el Trabajo cuando sean necesarias.
 Siempre debe tomarse el tiempo para tener la cantidad correcta de gente para realizar un trabajo.

Las Acciones Correctivas indicadas en este Alerta son las acciones de una compañía para resolver el
incidente y no reflejan necesariamente la postura de la IADC o el Comité de HS & E 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 © 2015 International Association of Drilling Contractors. Todos los Derechos Reservados
Emitido en junio del año 2015

