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Pasos de Trabajo Afectados
por el Tópico de Hoy

Subir alrededor de conductores eléctricos:
ascendiendo
podando
otras operaciones de árbol
amarrando ramas 

Peligros/Riesgos Potenciales

Electricidad
Todos los conductores energizados

Pasos a seguir

Si el subir a un árbol le llevará a usted o cualquier
herramienta conductora que esté usando dentro de diez
pies de un conductor, cualquier conductor:

u Asegúrese que usted es un arborista de limpieza de
línea calificado o su aprendiz.

u Asegúrese de que puede realizar un rescate aéreo
y practique regularmente las técnicas de rescate aéreo.
Trate de mantener comunicación visual o verbal  con
sus compañeros siempre. Recuerde que cerca de con-
ductores que llevan más de 750 voltios debe hacer
esto. 

u Nunca trabaje con su espalda a un conductor.

u Nunca se ponga a horcajadas sobre un conductor,
o se posicione de tal forma que pueda ser mecido hacia
el conductor. Suba el lado del árbol opuesto al con-
ductor.

u Asegúrese de que todas las operaciones de remo-
ción de ramas o árbol pueden ser completadas sin tocar
a los conductores. Si es necesario, use cuerdas o pri-
mero corte las ramas de fondo.

u Nunca asuma que cualquier conductor está dese-
nergizado a menos que haya un representante de la
compañía de luz en el sitio para verificarlo.

u Durante las operaciones, mantenga todo el mate-
rial de rescate fuera del camión y disponible en el sitio
de trabajo. 

¿Qué más puede hacer para evitar lesiones?

PPE aconsejado para esta función:

Continúa al reverso.

Arriba: Contacto indirecto fase a fase.

Peligros Eléctricos y Trepar
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Arriba: Contacto indirecto fase a suelo.

Peligros Eléctricos y Trepar

Folleto Sesión 39



Instrucciones de opción múltiple: Seleccionar la
declaración que es más apropiada para cada pregunta.   

1. ¿Cuándo existe un peligro eléctrico? 
a) cuando los conductores pasan a través del

árbol o más cerca de 10 pies de cualquier
árbol en el que se va a trabajar

b) cuando un conductor energizado pasa sobre
un árbol

c) cuando el árbol  está bajo un conductor
d) cuando la compañía de luz está dando servicio

o reparando a los conductores

2. Solo un __________ DEBERÁ SER asignado a
trabajo de árbol si se encuentra que un conductor eléc-
trico pasa cerca de un árbol.

a) arborista calificado
b) arborista calificado de limpieza de línea o

aprendiz
c) empleado de compañía de luz
d) guardavía

3. ¿Quién es un arborista calificado de limpieza de
línea o entrenador de arborista? 

a) una persona con experiencia en el trabajo o
con entrenamiento relacionado

b) persona familiar con los peligros involucrados
en podar árboles en limpieza de línea

c) una persona con habilidad demostrada de
realizar las tareas especiales involucradas

d) todo lo anterior

4. ¿Qué tan cerca puede llegar un arborista no califi-
cado de limpieza de línea a un conductor eléctrico?

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).

5. La experiencia previa como arborista de limpieza
de línea calificado por sí misma no califica al trabajador
de árbol para trabajar en un árbol donde existe peligro
eléctrico.

a) Verdadero
b) Falso

6. Sólo trabajadores de árbol empleados por compañía
de luz se pueden volver arboristas calificados de
limpieza de línea.

a) Verdadero
b) Falso

7. Bajo todas las circunstancias, cuando un peligro
eléctrico está cerca, incluso a más lejos de 10 pies del
área de trabajo, se debe de usar extrema precaución. 

a) Verdadero
b) Falso

8. Es correcto asumir que el sitio de trabajo es seguro
cuando un conductor eléctrico está presente, si usted es
un arborista calificado de limpieza de línea. 

a) Verdadero
b) Falso

9. La experiencia previa y entrenamiento documen-
tado pueden calificar a una persona a trabajar cerca de
conductores eléctricos.

a) Verdadero
b) Falso

10. La razón para usar extrema precaución incluso a
más lejos de 10 pies de un conductor eléctrico es
porque una rama o herramienta puede mecerse y con-
tactar al conductor eléctrico. 

a) Verdadero
b) Falso
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Completar lo siguiente:

Nombre: Fecha:     /    / Firma:
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