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Comité de Salud y Seguridad de IRATA
Informe posterior al informe del operador

El incidente

1.1 Al final del día de trabajo, la persona lesionada (IP, por sus siglas en inglés), un nivel 2 de
IRATA con cuatro años de experiencia, descendió 2m sin ningún problema para realizar su
tarea. Al finalizar su tarea, destrabó su descensor Petzl I’D y la línea de trabajo se liberó del
descensor.
1.2 El dispositivo de autofrenado de soporte Petzl Shunt no se ajustó a la línea de seguridad. Se
supone que el IP no había liberado la cuerda y la deslizó al suelo desde una altura de más de
7m.
1.3 La caída tuvo como consecuencia una fractura de talón y una fractura por compresión de
vértebra junto con quemaduras por fricción en los dedos. El IP fue hospitalizado durante tres
días y no pudo trabajar por varios meses.
1.4 La empresa se encontraba en proceso de cambio de los descensores Petzl Stop por
descensores Petzl I’D. El IP había sido capacitado con el descensor I’D alrededor de un mes
antes del incidente. Debería haberse marcado que la chaveta de seguridad era similar en ambos
descensores.
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Análisis del incidente

2.1 Es posible que la placa lateral del descensor no estuviera correctamente cerrada cuando se
colocó la cuerda en primera instancia. El IP manipuló el descensor en la estación de trabajo 2m
más abajo, permitiendo que la cuerda se soltarse del descensor cuando estaba trabada al
principio de la segunda parte del descenso.
Hay una cantidad de factores que pueden haber tenido impacto:








verificación del equipo antes del descenso, incluyendo la chaveta de la placa lateral del
descensor, no realizada correctamente;
nivel de concentración;
fatiga;
capacitación operativa;
nivel de supervisión;
familiaridad con el equipo;
factores ambientales tales como ruido o nivel lumínico.

2.2 Causa secundaria: el sistema de soporte no funcionó para evitar la caída
Hay una cantidad de factores que pueden haber tenido impacto en la causa secundaria. Ver artículos
2.7.1 y 2.7.7 de ICOP de IRATA y lo siguiente:



método de uso/ operación;
la mayoría de los puntos detallados en 2.1, factores que pueden haber tenido impacto en la
falla del sistema primario;
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 selección de equipamiento;
 tipo de dispositivo de soporte;
 longitud y tipo de amarra (cola de vaca) y punto de ajuste al arnés.
Medidas de control adicional sugeridas para evitar que este tipo de incidente vuelva a
suceder

3.1 Como parte de la verificación del sistema completo previa al descenso, todos los descensores
deberían tener una verificación visual y auditiva para garantizar que hayan sido instalados
correctamente en la cuerda y que estén funcionando adecuadamente.
3.2 Todos los usuarios de disopositivos Shunt deberían tener en cuenta durante la capacitación, los
diferentes métodos de uso y posible uso indebido, entre los que se incluyen:
a) tipo y configuración de la cuerda Shunt;
b) longitud y tipo de amarra (cola de vaca) y punto de ajuste al arnés;
c) método de operación elegido.
OBSERVACIÓN: El método de operación elegido no debería impedir el funcionamiento del
dispositivo de soporte en caso de problemas en la línea de trabajo.
3.3 La no liberación de la cuerda Shunt en el momento preciso constituye mal uso previsible. El
artículo 2.7.7 del Código de Práctica de IRATA instiga a los usuarios a que evalúen la posibilidad
de mal uso previsible y que tomen las medidas de control adecuadas.
3.4 Se debe hacer referencia a la información del uso del equipo en lal página web del fabricante.
OBSERVACIÓN: La presente información no refleja el uso de un dispostivo Petzl Shunt como
soporte en trabajos en altura. En mayo de 2009, la declaración de un especialista de Shunt (en
la página web de IRATA) establece que este uso no entra dentro de las instrucciones generales
publicadas. Petzl manifiesta: “La responsabilidad por el uso de un producto cuando no se siguen
las recomendaciones del fabricante recae sobre el usuario y el empleador”.
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Consideraciones adicionales

4.1 El sitio de internet de Petzl advierte acerca de una potencial apertura accidental de las placas
laterales de los descensores Stop o I’D cuando el dispositivo no está completamente tensado.
“Es posible que otros elementos del sistema del usuario (por ejemplo, cuerda, CROLL o
mosquetón maillon rapide) estén colocados de manera tal que presionen la chaveta de
seguridad y abran la placa lateral. Siempre esté atento de evitar que los elementos de sus
sistema y otros objetos tomen contacto con la chaveta de seguridad”.
4.2 Las operaciones alternas del Shunt y el descensor probablemente habrían evitado la ocurrencia
de este incidente. Esta práctica puede ser apropiada para tareas regulares dependiendo del tipo
de tarea, si bien algunas empresas los ven como impracticable en toda situación.
4.3 Se debería llevar a cabo una evaluación antes de cada tarea para elegir el equipamiento más
apropiado a utilizar, en este caso, un dispositivo de soporte (Ver ICOP 2.7.1 & 2.7.7).
La página web de IRATA presenta dos declaraciones de especialistas en materia del uso de un
dispositivo Shunt para trabajo en altura por parte de Petzl y un aviso de seguridad en materia de
lineamientos Shunt por parte de IRATA (ver la página webde IRATA ‘Información Técnica’ y
‘Avisos de Seguridad’). http://www.irata.org/safety_notices.htm
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Resumen de las verificaciones operativas estándares previas al descenso

OBSERVACIÓN: En los casos en que es viable, las verificaciones operativas previas al descenso
deben formar parte de la inspección al compañero / supervisor. Si bien son específicos para este
incidente, los siguientes controles aplican a la mayoría de los sistemas de trabajo en altura.
5.1 Llevar a cabo una ‘verificación antes de uso’ del equipo: visual/ táctil/ funcional (ver instrucciones
del fabricante).
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5.2 Para el descenso inicial, en los casos en que sea posible, sujetar una línea de amarre (cola de
vaca) al anclaje durante una ‘evaluación funcional’/’mini rapel’. Ver (505) a continuación.
5.3 Sujetar el dispositivo de soporte a la línea de seguridad y mantenerlo en alto en la posición
‘manos libres’ hasta que todas las verificaciones detalladas a continuación hayan sido
completadas:
a) verificar que el dispositivo de soporte del mosquetón esté correctamente cerrado;
b) verificar la correcta posición y orientación del dispositivo de soporte de la línea de seguridad
(es decir, que no esté al revés) tirando del amarre del dispositivo (cola de vaca).
5.4 Ajustar el descensor a la línea de trabajo. Verificar que:
a) el mosquetón del descensor esté cerrado correctamente, con la apertura hacia el usuario y
apuntando hacia abajo;
b) la línea de trabajo se inserta en el descensor tal como muestra la ilustración del descensor
y/o la información provista por el fabricante;
c) si la hubiera, la chaveta en la placa lateral del descensor debe estar cerrada completamente.
De lo contrario, verifique las instrucciones para la correcta instalación del dispositivo en el
arnés o el anclaje
5.5 Lleve a cabo una evaluación funcional / prueba de descenso / mini rapel tal como se indica a
continuación:
a) Con el dispositivo de soporte en alto en la ‘posición manos libres’ o con el amarre de anclaje
sujeto, destrabe el descensor con un amarre seguro en la cuerda de control y descienda 150200mm hasta que el descensor esté funcionando correctamente y se pueda realizar un
descenso controlado. Si se utiliza un amarre de anclaje para protección, debe ser removido.
b) En cualquier momento antes de recomenzar el descenso, en particular si se ha quitado el
lastre del descensor en la base, lleve a cabo la ‘evaluación funcional/mini rapel’ (es decir, un
descenso de 150-200mm con el dispositivo de soporte en alto).

Página 3 de 3
Kingsley House  Ganders Business Park  Kingsley  Bordon  Hampshire GU35 9LU
t: +44 (0)1420 471619  f: +44 (0)1420 471611  www.irata.org
Presidente: Roderick Dymott  Secretario: John G Fairley FSAE
IRATA es una Sociedad Limitada por Garantía y Constituida en Inglaterra bajo en nº: 3426704
VAT Nº de Registro: 529 0111 77

