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ALERTA  02-35

OBJETO CAÍDO (CALIBRE) RESULTA EN RWC 

QUÉ SUCEDIÓ:

Cuando se bajaba el calibre (drift rabbit) por la puerta en “V” mediante el malacate neumático para mandrilar la 

tubería, el calibre se desprendió del gancho de la línea de elevación del malacate.  Se deslizó por la guía de la 

puerta en “V” golpeando el dedo de la persona lesionada y dando como resultado un Caso de Trabajo

Restringido.

QUÉ LO CAUSÓ:

La investigación reveló que se había utilizado una varilla de soldadura para asegurar el calibre a la línea del 

malacate en lugar de utilizar un mecanismo de fijación adecuado (un gancho). La persona lesionada se había 

ubicado en línea directa con el camino de la carga que se estaba bajando. Se descubrió también que el 

operador del malacate no tenía experiencia (ni entrenamiento) en la operación de dicho equipo. 

Debido a que el personal no estaba al tanto del riesgo de objeto caído involucrado con la elevación de un 

calibre con el malacate neumático, hubo una aparente falta de atención a la seguridad por parte del supervisor 

de la tarea y en la reunión de seguridad previa a la tarea.

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

Instruyó a los Supervisores y al personal:

• Empleando el equipo adecuado para el trabajo, las operaciones de elevación con potencial de caída de un 

objeto deben ser precedidas por una reunión de seguridad previa al trabajo y un Análisis de Seguridad de 

las Tareas (JSA) para asegurar que todo el personal esté enterado de los riesgos involucrados y que estén 

ubicados de la mejor manera para evitar que puedan ser golpeados por un objeto que se cae.

• El operador del malacate debe ser un empleado con experiencia que ha sido entrenado en la operación 

segura del malacate neumático.

• El operador debe permanecer a los controles del malacate neumático en todo momento cuando una carga 

se baja, se eleva o se mantiene suspendida en el aire.

• Los supervisores deben corregir cualquier acción insegura y detener el trabajo cuando se estima que hay 

una situación de inseguridad.

Nota del IADC: Ver Alertas “00 – 31” y “02 – 03”


