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Alerta de Seguridad
De la Asociación Internacional de Contratistas de Perforación (IADC) 

ALERTA 99-01 

MÁS SOBRE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS  

QUÉ SUCEDIÓ: 

Sucedió un accidente a bordo de una MODU que estaba anclada a corta distancia de la costa. El equipo 
de perforación estaba efectuando actividades de mobilizacion / habilitación en preparación para 
operaciones de perforación en aguas profundas. El incidente ocurrió en la torre, en el nivel de la plataforma 
del torrero [enganchador]. El pasillo que rodea a la plataforma del enganchador tiene acceso por medio de 
una escalera que se extiende sobre el pasillo aproximadamente 4 pies (1.2 metros). Hay una escotilla con 
bisagra que cubre la abertura. Dos operarios estaban trabajando en la torre al nivel de la plataforma del 
torrero y la escotilla que cubre la abertura delante de la escalera estaba abierta. Uno de los operarios 
aparentemente diO un paso atrás sobre la abertura. El hombre se cayó a través de la abertura y aterrizó 
sobre el pasillo, aproximadamente 16 pies (4.8 metros) por debajo. El segundo operario pidió auxilio y se 
inició una evacuación médica y de rescate. El empleado fue transportado al hospital y se le mantuvo en 
observación durante toda la noche. Afortunadamente, el empleado no sufrió una lesión grave. 

ACCIÓN CORRECTIVA:  

Se instaló una barrera (la cual no puede permanecer en posición abierta) para bloquear el 
acceso a la escotilla. 
La cara inferior de la escotilla y el marco fueron pintodas con un color de seguridad (amarillo) 
a fin de llamar la atención cuando la escotilla no está cerrada. 
Un aviso indicando "MANTENER ESCOTILLA CERRADA" fue colocado sobre el peldaño 
superior de la escalera. 

Este material se presenta solamente con fines informativos. 
Los gerentes y supervisores deberán evaluar la información para determinar si puede aplicarse a sus situaciones y prácticas específicas. 

Regresar a la Página Principal de Alertas 

http://iadc.org/espanol/alertas/es99-01.htm  

3.

2.

1.

Page 1


