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AMAGO – SECCIÓN DE PARED PARAVIENTOS SE SEPARÓ
QUÉ SUCEDIÓ:
Un incidente con un elevado potencial para causar lesiones a los empleados y daños materiales ocurrió en
un equipo de perforación luego de un período de fuertes vientos. Este incidente fue registrado como un
amago de accidente involucrando una sección de una pared paravientos que se separó de sus puntos de
fijación y cayó sobre la cubierta, cerca de la escotilla de perforación.

QUÉ LO CAUSÓ: Las secciones de la pared paravientos se habían corroído permitiendo que los pernos y
las arandelas sobredimensionadas pasaran a través de los paneles.

Un ejemplo
de la
corrosión.

Sección de
la pared
paravientos
que cayó en
la cubierta
cerca de la
escotilla de
perforación.

ACCIÓN CORRECTIVA: Para resolver este incidente, esta compañía dirigió al personal de
mantenimiento para que:

•
•
•
•

Si se encuentran secciones dañadas en la pared paravientos, éstas deben ser reparadas o
reemplazadas lo más pronto posible.
Si se encuentran secciones dañadas en la pared paravientos y no es posible reemplazarlas o repararlas
rápidamente, debe considerarse el empleo de un sistema de fijación temporal de respaldo hasta poder
completar la reparación o el reemplazo. Ver las fotografías más adelante.
Las secciones de las paredes paravientos deben incluirse en el registro “DROPS” de la torre, el cual se
genera mensualmente por el Sistema de Mantenimiento Preventivo de la compañía.
Las secciones de las paredes paravientos deben incluirse también en la lista de ítems a ser
inspeccionadas anualmente por un contratista tercero.

Las Acciones Correctivas indicadas en esta alerta son las acciones de una compañía para resolver estos incidentes y no
reflejan necesariamente la posición del IADC o el Comité de Salud y Seguridad Laboral (HSE) del IADC.
Este material se presenta solamente con fines informativos. Los Gerentes y Supervisores
deberán evaluar esta información para determinar si puede aplicarse a sus situaciones y prácticas específicas
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