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E n el pasado, varios programas de
seguridad fueron utilizados en la
industria para la prevención de

lesiones. Sin embargo, muchas com-
pañías observaron que habían alcan-
zado un límite en el proceso de redu-
cir las lesiones con tiempo perdido.

En forma regular se introducían
nuevos programas de entrenamiento
para concientizar a los empleados
sobre los riesgos presentes en sus
lugares de trabajo. Desafortunada-
mente, las prácticas enseñadas en
los entrenamientos eran abandona-
das al salir de éstos y no eran apli-
cadas en forma efectiva y perma-
nente en los lugares de trabajo.

Se alcanzaron progresos signifi-
cativos en esta dirección con la in-
troducción de nuevas herramientas
y equipos para lograr un lugar de
trabajo más seguro.

Con la introducción de los Siste-
mas de Gerenciamiento en HSE, se
brindó una apropiada estructura pa-

ra la aplicación de medidas orienta-
das a un trabajo más seguro y la pre-
vención de lesiones.

El Programa de Prevención de Le-
siones de Schlumberger (SIPP), cons-
truido sobre la base de módulos de
entrenamiento focalizados en la edu-
cación de los empleados en cómo re-
conocer, reducir y eliminar los ries-

gos en sus lugares de trabajo, no es
sólo otro programa de entrenamiento.

Con la introducción de cambios
significativos a escala organizacional
en la forma de prevenir lesiones en
todos los niveles de la compañía, este
programa coloca a Schlumberger en
un nivel avanzado en materia de se-
guridad en la prevención de lesiones. 

Aunque los clásicos perfiles de
riesgo indican que sólo 35% de los
riesgos se relacionan a caminar, ma-
nipular y levantar, las lesiones reales
relacionadas a caminar, manipular y
levantar alcanzan el 82% de todas las
lesiones serias sufridas por los em-
pleados de Schlumberger.

A pesar de las iniciativas tomadas
en esta dirección, ninguna había mos-
trado un impacto significativo en la
reducción de estas lesiones.

SIPP fue desarrollado para contro-
lar el riesgo cotidiano que el trabaja-
dor de Schlumberger enfrenta a cada
momento en el lugar de trabajo. Co-
mo tal, cada segmento de negocio
puede modificar el programa para
adaptarlo al riesgo específico al que
sus empleados están expuestos. SIPP
es el primer esfuerzo global de su ti-
po dentro de Schlumberger, exten-
diéndose a todas sus compañías, en
todas las líneas de producto y en to-
das las áreas geográficas. 

De la Seccional Comahue

Prevención de lesiones: 
un enfoque sistemático 
para la industria
El 21 y 22 de noviembre del año pasado se realizaron las Primeras
Jornadas de Seguridad y Salud Ocupacional del Comahue organizadas
por esta Seccional del IAPG que tuvieron lugar en el aula magna de la
Universidad del Comahue en la ciudad de Neuquén.
Durante las mismas se expuso un número considerable de trabajos de
los cuales hoy presentamos uno ellos: “SIPP. Programa de Prevención de
Lesiones de Schlumberger” que estuvo a cargo de Jorge González de
esa firma. El trabajo fue seleccionado para su publicación por la Sub
Comisión de Seguridad Salud y Ambiente de dicha Seccional.

Datos obtenidos de 97 casos de accidentes 
desde septiembre 1999 a septiembre 2002.

82% de lesiones relacionadas con 

Pisar, Manipular y Levantar.
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Programa de Prevención 
de Lesiones Schlumberger
Aspectos Principales

Programa sistemático
Cada uno de los ocho elementos

del Sistema de Gerenciamiento de
QHSE fue orientado a desarrollar el
Programa para asegurar la implemen-
tación efectiva en todos los niveles de
la Organización.

Estándar Schlumberger SIPP 
(Número 17)

Fue desarrollado un standardsobre
SIPP. Los principales elementos in-
cluidos dentro del estándar son:

• responsabilidad gerencial;
• entrenamiento y calificación de

instructores;
• comunicación;
• auditorías.

Cultura en la Prevención 
de Lesiones (24 hs. por día, 
7 días a la semana)

El primer y más crucial elemento
del programa de seguridad es el com-
promiso y liderazgo de la gerencia a
todo nivel.

Objetivos específicos
Objetivos agresivos fueron estable-

cidos tanto para el entrenamiento co-
mo para las auditorías en las bases y
en los lugares de trabajo de campo. El
cumplimiento es registrado y reporta-
do mensualmente por todas las líneas
de producto y monitoreado por la ge-
rencia de línea.

Entrenamientos programados
Para la prevención de los riesgos

diarios, fue desarrollado un detallado
programa de entrenamiento usando
las últimas técnicas, videos y gráfi-
cos. Este programa consiste en 5 mó-
dulos básicos para campo:
1) Mecánica del cuerpo.
2) Técnicas de protección del cuerpo.
3) Prevención de lesiones de manos.
4) Manipuleo y levantamiento.
5) Pisada.

Este entrenamiento se complemen-
tó con un programa diseñado para
riesgos de oficinas.

Adaptabilidad a distintas 
características

Cada línea de producto de las com-
pañías Schlumberger, así como cada

locación o área en particular, puede
modificar el paquete de entrenamien-
to para incluir ejemplos reales y casos
de riesgo local. 

Entrenamiento y entrenadores
Existen dos niveles de entrena-

miento:
• Nivel 1 Básico 
• Nivel 2 Avanzado
El primero es brindado a todos los

nuevos empleados como parte de la
orientación en Seguridad. El segundo,
que incluye ejercicios prácticos en el
ambiente de trabajo, debe ser realizado
durante los tres primeros meses de em-
pleo y, luego de eso, cada tres años.

Beneficios que el programa 
brinda al empleado
- Prevención de riesgos por el cono-

cimiento y entendimiento de la me-
cánica del cuerpo.

- Comprender cómo ocurren los riesgos.
- Incrementar la fuerza y el control

del cuerpo.
- Mayor conciencia de los peligros.
- Disminución de riesgos como con-

secuencia de un trabajo inteligente.
- Incrementar la protección de los



trabajadores a través de interven-
ción positiva.
Un curso denominado “Train the

Trainer” fue desarrollado para certifi-
car a cada instructor que será respon-
sable de conducir el programa SIPP.
El estándar SIPP asegura un detalle
de la calificación y certificación de
instructores que llevarán el programa
en todas las locaciones.

Un “Injury Prevention Champion”
es asignado por el QHSE Managerde
cada área geográfica, siendo sus prin-
cipales responsabilidades: 
- controlar calificación y certifica-

ción de instructores;
- verificar calidad de entrenamiento;
- coordinar auditorías;
- monitorear resultados;
- ajustar este programa a las necesi-

dades locales.

Aplicación a subcontratistas
Schlumberger incluye el “Geren-

ciamiento de Subcontratistas” como

uno de los elementos del QHSE Ma-
nagement System, para brindar ma-
yor atención y énfasis sobre éstos.
Todos los aspectos del SIPP se apli-
can a los contratistas que trabajan di-
recta o indirectamente para Schlum-
berger y cada incidente de ellos es to-
mado al mismo nivel que el de un
empleado de Schlumberger.

Reportes de riesgos
A través del entrenamiento de los

módulos de SIPP se enfatiza la obli-
gación de cada empleado en la identi-
ficación e intervención en los riesgos
encontrados en sus lugares de trabajo.

Todos tienen el total soporte de la
gerencia para detener una operación
insegura y esto es clave en todos los
módulos del SIPP.

Auditorías y controles
Para la verificación de que las téc-

nicas y cualidades aprendidas en los
cursos de entrenamiento sean efecti-
vamente aplicadas, se realizan visitas
a los lugares de trabajo en forma pe-
riódica. Estos tours de observación
refuerzan las técnicas aprendidas y el
feedbacka los entrenadores de la
efectividad de las sesiones de entre-
namiento. La “Evaluación de Trabajo
Comentado” es una de las herramien-
tas usadas para esto.

El otro elemento importante es la
“Auditoría SIPP”, realizada por un
teamde auditores que verifican que el
Estándar SIPP se encuentre definido,
comprendido y cumplido además del
análisis de los riesgos específicos del
lugar. Esta auditoría resulta en un
Plan de remediación, monitoreado
por la gerencia hasta su cumplimiento
y cierre.
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