
A Safety Alert can consist of any type of health, safety & environment (HSE) notification or 
Near Miss/Near Hit alert. Proactive Alerts on jobs well done are also encouraged. 

 

ALERTA DE 
SEGURIDAD 
 

EMPLEADO GOLPEADO POR CABLE DE PERFORACION CUANDO EL SUJETADOR 
DEL CABLE (CULEBRA) SE SEPARO          ALERT 1-20 

 
¿QUE SUCEDIO?: 

La cuadrilla de perforación estaba en proceso de cambiar la línea de perforación de 2’’ sobre el rig floor 
y cuando el Perforador estaba recobrando el malacate para remover el exceso de cable de perforación, 
el sujetador del cable (culebra) se soltó y la línea de perforación cayó al rig floor golpeando a un Boca 
de Pozo. El Boca de Pozo sufrió lesiones en sus costillas y espalda como resultado de ser golpeado por 
la línea de perforación. 

 

T                               

Posición de la línea de perforación después de que el sujetador fallara 
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FACTORES CONTRIBUYENTES: 

 El sujetador de cable (culebra) estaba sobrecargada por encima de la tensión de rotura 
causando que falle y caiga al rig floor.  

 

 El personal no estaba en un área que los proteja de la caída del cable de perforación  
 

 

LECCIONES APRENDIDAS: 

 Establecer que el uso de sujetadores de cable (culebras) con líneas de perforación 
requerirá una evaluación de riesgos y un Gerenciamiento de Cambio aprobado por un 
Vicepresidente. 

 

 Investigar sobre el uso de alguna alternativa al actualmente aprobado sujetador de cables 
(serpiente) para todos los tamaños de cable usados. 

 Los sujetadores de cable serán sacados de servicio después de un uso. 

 El personal del rig floor será despejado mientras la línea de perforación está siendo jalada 
por el malacate o el carrete de cable.  

Componentes que fallaron en el sujetador del cable 


