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LA FALTA DEL EMPLEO DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS 
RESULTA EN UNA FATALIDAD

QUÉ SUCEDIÓ:

Un empleado trabajaba en una pasarela suspendida que tenía pasamanos, ubicada por debajo del piso de 

perforación. Mientras se hallaba en el proceso de instalar los pernos en la brida entre el niple campana y el 

tramo del cuello ascendente sobre el Preventor de Reventones (BOP), el empleado se cayó fuera de la 

pasarela, golpeándose sobre la cubierta que se hallaba por debajo y cayéndose al agua. El empleado instalaba 

el perno más alejado de la pasarela e intentaba instalar la tuerca en el perno. Se cree que se ubicó entre los 

pasamanos superior e intermedio con el fin de poder alcanzar el perno y comenzar a enroscar la tuerca. En 

este punto, la totalidad de la parte superior de su cuerpo se hallaba fuera de los pasamanos.

QUÉ LO CAUSÓ:

El empleado no llevaba colocado el arnés de seguridad. El empleado había estado trabajando en la columna 

del BOP, llevando un arnés de cuerpo entero poco tiempo antes de ocurrir el accidente, pero se había quitado 

el arnés de seguridad y lo había dejado sobre la cubierta de la plataforma.

• Falla en no comprender adecuadamente el riesgo involucrado en trabajar fuera de la barrera de 

seguridad (pasamanos).

• Falla en no llevar colocada la protección contra caídas adecuada. En este caso, un arnés de cuerpo 

entero atado a una línea salvavidas auto-retráctil.

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

• La gerencia superior hizo énfasis en la importancia de seguir los procedimientos adecuados,

acentuando el análisis de seguridad de tarea relativo a la protección contra caídas para todo el 

personal.

• Se realizaron seminarios sobre Protección Contra Caídas para todos los miembros de la gerencia 

operacional.

• El personal de Seguridad y Entrenamiento asistió a cursos de entrenamiento para el entrenador sobre 

protección contra caídas con el fin de poder ejercer como instructores. Todas las cuadrillas de los 

equipos de perforación asistirán a este entrenamiento.

• En algunas plataformas de perforación se colocaron arneses de cuerpo entero de un nuevo estilo (más 

cómodo) para que se probaran.


