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ALERTA  04 - 29 

FALLA EN UTILIZAR PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS 
RESULTA EN UNA CAÍDA 

 
QUÉ SUCEDIÓ: 
 
Dos trabajadores de un equipo de perforación habían 
completado la instalación de una válvula y una línea de flujo 
al ensamble del desviador bajo el piso de perforación. Los 
trabajadores se hallaban en el proceso de recuperar 
herramientas adicionales y cuerdas de seguridad que se 
habían requerido para la tarea, la cual era quitar el jalador 
(tugger) de la línea de flujo y retirar las líneas de seguridad 
del área de la subestructura. Para alcanzar las líneas de 
seguridad uno de los trabajadores descendió ubicándose 
debajo de la línea de flujo. El no estaba asegurado al sistema 
de protección contra caídas de la escalera mientras se subía 
y trabajaba en su posición. Luego se estiró para alcanzar las 
líneas de seguridad y mientras se hallaba en el proceso de 
lanzarlas a la plataforma de la mesa rotatoria, perdió el 
equilibrio. Cayó aproximadamente 7 metros (23 pies) a las 
planchas. Afortunadamente, solamente sufrió heridas leves. 

 
top arrow: El trabajador estaba parado aquí 
lower arrow: La línea de seguridad y las 
herramientas fueron arrojadas aquí 

 
QUÉ LO CAUSÓ: 
 
• La cuadrilla no repasó ni desarrolló un Análisis de 

Seguridad de las Tareas (JSA) para trabajar en altura 
en la línea de flujo. 

• El trabajador no empleó una línea de seguridad tipo 
derivación para asegurar de que estuviera 
adecuadamente anclado en todo momento. 

• El equipo estaba disponible en el equipo de perforación. 
• Las acciones del trabajador y la selección del equipo no 

fueron cuestionados por los compañeros trabajadores 
que se hallaban con él en el área.  

upper arrow: Línea del desviador 
Left arrow: Cabeza      Right arrow: Pies  

 
ACCIÓN CORRECTIVA: Para resolver este incidente, esta compañía emitió las siguientes directivas 
al personal de los equipos de perforación: 
 
• La gerencia en el sitio debe asumir un papel de liderazgo en el desarrollo permanente de JSA por 

medio de la participación directa y su seguimiento. 

determinar si puede aplicarse a sus situaciones y prácticas específicas Propiedad Intelectual ©2004 International Association of Drilling 
Contractors.  Todos los Derechos Reservados 
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• Llevar a cabo reuniones anteriores a los turnos enfocando temas de riesgos operacionales y 
expectativas en cuanto a seguridad. 

• Incrementar las inspecciones informales en los lugares de trabajo por parte de todo el personal de 
supervisión en el sitio. Proveer visibilidad enfocada durante la realización de operaciones y tareas 
críticas para reforzar las prácticas seguras de trabajo. 

• Investigar la posibilidad de instalar una plataforma de trabajo en el área de la línea de flujo para facilitar 
la instalación y remoción de la línea de flujo. 
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