
SEGURIDAD TAILGATE 11

Pasos de Trabajo Afectados 
por el Tópico de Hoy

Las operaciones diarias de arboriculturista, el trabaja-

dor de árboles.

Peligros/Riesgos Potenciales

No importando que trabajo se haga, la falta de conoci-

miento puede resultar en una lesión seria. 

Definiciones de la Norma ANSI Z133 
Se le expondrá a muchas secciones de la norma ANSI

Z133 conforme trabaja en este programa, pero una de

las secciones más importantes es:

1.4 Responsabilidades del empleado
Cada persona (empleado o de otra forma) será res-
ponsable de su propia seguridad mientras esté en el
sitio de trabajo y cumplirá con las normas federales o
estatales ocupacionales apropiadas de seguridad y
salud, y todas las reglas, regulaciones y órdenes que
son aplicables a sus propias acciones y conducta. 

Lo que esto significa es que ¡USTED ES RESPON-

SABLE DE SU PROPIA SEGURIDAD!

Folleto Sesión 1

Todas las operaciones de cuidado del árbol deben
conforme la norma de seguridad.

Introducción ANSI Z133  

Este programa sigue los Requerimientos de Seguridad del

Instituto Americano de Normas Nacionales  (ANSI), Z133,
que es actualizado de cada cinco a seis años. 

Continúa en el reverso.



Hay varios términos importantes de Z133 que son fre-

cuentemente repetidos en este programa de seguridad:

Arborista calificado. Un individuo que por la posesión
de un titulo, certificado o reputación profesional reco-
nocida, o a través de entrenamiento relacionado y
experiencia en el trabajo está familiarizado con el
equipo y riesgos involucrados en operaciones arbori-
culturales, y que ha demostrado habilidad en el
funcionamiento de las técnicas especiales involucra-
das. 

Aprendiz de arborista calificado. Un individuo que, a
través de entrenamiento relacionado y experiencia en
el trabajo, está familiarizado con el equipo y peligros
de limpieza de línea y ha demostrado la habilidad de
realizar las técnicas especiales involucradas. Este
individuo puede o no estar actualmente empleado por
un contratista de limpieza de líneas.  

Conductor eléctrico. Cualquier aparato eléctrico por
arriba o subterráneo, capaz de llevar una corriente
eléctrica, incluyendo alambres y cables de comunica-
ciones, líneas de poder y otras instalaciones y
aparatos.

Peligro eléctrico. Un objeto o situación que presenta
el riesgo de lesión o muerte debido a contacto directo
o indirecto con conductor eléctrico. Donde hay pre-
sentes conductores eléctricos energizados sin guardar,
se deberán seguir las distancias mínimas de aproxi-
mación basadas en el nivel de entrenamiento del
arborista o trabajador, conforme se manejan en esta
norma.

Aprobado. Aceptable a la jurisdicción federal, estatal
o local que tiene autoridad de cumplimiento.

Deberá. Como se maneja en esta norma, denota un
requerimiento mandatorio.

Debería. Conforme se maneja en esta norma, denota
una recomendación. 

Pasos a Seguir

Cada trabajador de árbol, desde trabajador de suelo

hasta el dueño de la compañía, debería revisar y cono-

cer  la norma ANSI Z133 y todas las secciones que se

aplican a su trabajo.

Los vendedores y líderes de equipo deberían vigilar

cuidadosamente a sus nuevos empleados. Antes de

asignar cualquier trabajo, asegúrese de que la persona

está calificada para hacerlo segura y correctamente. 

¿Qué más puede hacer para evitar lesiones?
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Introducción ANSI Z133

Folleto Sesión 1



SEGURIDAD TAILGATE 13

Examen Sesión 1

Completar lo siguiente:

Nombre: Fecha:     /    / Firma:

Instrucciones de opción múltiple: Seleccionar la

declaración que es más apropiada para cada pregunta.    

1. ¿Dónde están contenidos los procedimientos

requeridos y recomendados para seguridad de trabajo

con árboles?

a) Manual OSHA

b) FIFRA

c) EPA

d) Norma ANSI Z133

2. El término “deberá” significa:

a) que se está checando si hay defectos

b) certificado con el fabricante

c) una técnica o pieza de equipo que es aceptable

a la autoridad que tiene jurisdicción 

d) un requerimiento obligatorio

3. Un _______ es un trabajador que debido a la posesión

de un título reconocido, certificación o respaldo profesional,

o a través de experiencia relacionada con entrenamiento y en

el trabajo, es familiar con el equipo y peligros involucrados

operaciones arboriculturales y ha demostrado habilidad en el

funcionamiento de las técnicas especiales involucradas. 

a) arborista calificado

b) trabajador de árboles

c) guardia forestal

d) arborista practicante

4. Solo un _______ deberá trabajar más cerca de 10

pies a un conductor eléctrico.

a) dueño

b) operador de cubeta

c) arborista calificado de limpieza de línea 

d) trabajador de árbol calificado

5. ¿Cuál de los siguientes son conductores eléctricos? 

a) cualquier conductor o aparato eléctrico 

subterráneo  

b) alambres y cables de comunicaciones

c) líneas de poder y otras instalaciones parecidas

d) todo lo de arriba

6. Trabajar cerca de un conductor de 50kV significa

que el personal no calificado debe permanecer más allá

de: 

a) 2 pies

b) 5 pies

c) 7 pies

d) 10 pies

Instrucciones para Verdadero o Falso: Indicar si la

declaración es verdadera (a) o falsa (b)   

7. Este programa de entrenamiento está basado en la

norma ANSI Z133.

a) Verdadero

b) Falso

8. Un arborista calificado es lo mismo que un

arborista calificado de limpieza de línea. 

a) Verdadero

b) Falso

9. Para convertirse en un arborista calificado de

limpieza de línea, debe ser empleado por la com-

pañía de luz o gas. 

a) Verdadero

b) Falso

10. Un peligro eléctrico existe sólo cuando un con-

ductor está en contacto con un árbol o pieza de equipo. 

a) Verdadero

b) Falso


