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ALERTA  02- 01

MANTENIMIENTO EN UN ASCENSOR PARA EL PERSONAL
RESULTA EN FATALIDAD

QUÉ SUCEDIÓ:

Ha ocurrido recientemente una fatalidad durante una tarea de mantenimiento de rutina en un ascensor 
elevador. La tarea que se llevaba a cabo era para cambiar el cable para levantar y bajar el ascensor. 
Durante la operación, el dispositivo de seguridad empleado para esta tarea de mantenimiento falló y el 

ascensor cayó al fondo del conducto. El Supervisor de la Barcaza se hallaba en la parte superior del 
ascensor cuando éste se cayó y murió como resultado de sus lesiones.

QUÉ LO CAUSÓ:

Hasta el momento, los detalles exactos de lo ocurrido no han podido establecerse completamente. Los 
funcionarios de la compañía y personal de la agencia están llevando a cabo las investigaciones detalladas 
del caso. Se comunicarán más detalles tan pronto como sea posible.

ACCIÓN CORRECTIVA: Para resolver este incidente, esta compañía hizo lo siguiente:

• Las actividades de mantenimiento serán revisadas y se realizará una evaluación de riesgos para 
asegurar que se hayan implementado controles adecuados antes de que se comience un trabajo. 
Esto puede significar que deberán redactarse Evaluaciones de Riesgo de Tareas (Análisis de 
Seguridad de las Tareas) y Procedimientos Específicos para Equipos de Perforación (RSP) 

adicionales para las tareas más complejas. Para las tareas de menor riesgo es posible que sea 
suficiente una revisión y discusión verbal.

• Deberán cumplirse los requisitos de los procedimientos para el Permiso Para Trabajar (PTW), tal 

como se establecen en el Sistema de Gestión de Seguridad. Los Jefes de Departamentos, en 
conjunto con el Gerente de Instalación Costa Afuera, revisarán y si corresponde reforzarán el 
sistema del PTW para las actividades de mantenimiento.

• En las reuniones matutinas se comentarán las actividades de mantenimiento venideras que
pudieran requerir de un PTW, TRA (Evaluación de Riesgo de Tareas), RSP, etc. para asegurar que 
el Gerente de Instalación Costa Afuera (OIM) y otros supervisores involucrados estén informados 

de estas actividades. Se está desarrollando un formato estándar para estas reuniones matutinas.


