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Las Acciones Correctivas indicadas en esta alerta son las acciones de una compañía para resolver estos incidentes y no reflejan 
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Este material se presenta solamente con fines informativos.  Los Gerentes y Supervisores deberán evaluar esta información para 

ALERTA  04 - 12 

MONTARSE EN UN EQUIPO RESULTA EN DISLOCACIÓN DEL HOMBRO  
 

QUÉ SUCEDIÓ: 
 
El Coordinador de Cubierta (Supervisor) sufrió una dislocación del hombro cuando descendía de un filtro 
prensa perteneciente a un tercero. La operación se trataba de descargar un filtro prensa de dos 
secciones de una embarcación de servicio y ensamblar el filtro prensa en el equipo de perforación. 
Luego de que se bajó la base del filtro prensa en el equipo de perforación, dos Peones de Perforación se 
colocaron su equipo de protección contra caídas y se subieron 7 pies (2,13 m) hasta la parte superior del 
filtro prensa para colocar en su lugar los pasamanos plegables. Los pasamanos debían ser montados 
antes de poder colocar la sección superior sobre la base. Uno de los Peones de Perforación se bajó del 
lado posterior de la unidad utilizando los barrotes de la jaula protectora, mientras que el Coordinador de 
Cubierta descendió de la unidad utilizando las vigas de soporte del filtro. Cuando el Coordinador de 
Cubierta pisó el soporte, que se hallaba a aproximadamente 2 pies (0,6 m) de la cubierta, su pie resbaló. 
Al momento de caerse hacia atrás se agarró de la viga de soporte del filtro para frenar su caída y fue así 
que se dislocó el hombro.  
     
QUÉ LO CAUSÓ: 
 
• El Coordinador de Cubierta no utilizó la escalera para descender de la unidad base del filtro prensa. 
• El Coordinador de Cubierta no reconoció el riesgo de escalar las vigas de soporte. 

 
ACCIÓN CORRECTIVA: Para resolver este incidente, esta compañía emitió las siguientes 
Directivas: 
 
1. Deberán utilizarse escaleras para el acceso hacia y desde los equipos. Si los equipos no están 

diseñados con escaleras, deben utilizarse escaleras portátiles en su lugar. 
2. Las operaciones simultáneas deberán gestionarse como dos operaciones separadas. Siempre que 

sea posible, deberá completarse una tarea antes de comenzar con la siguiente, especialmente 
cuando la misma cuadrilla realiza ambas tareas. 

3. Cuando se manejan operaciones simultáneas, deberá revisarse el Análisis de Seguridad de las 
Tareas (JSA) para cada tarea, ya que cada tarea posee sus propios riesgos y cada riesgo deberá 
manejarse por separado. 

4. Debe verificarse y asegurarse que cada equipo que llega al lugar tiene un acceso seguro; de no ser 
así, deben utilizarse escaleras portátiles. 
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