
8 Revise todo el equipo para ver si está
dañado.

8 Use receptáculos con interruptores de
circuito tipo disyuntor (GFCI, por  su sigla
en inglés). Sométalos a prueba mensual-
mente.

8 Use enchufes de tres clavijas, con
conexión a tierra.

8 Los cables deben ser de tipo S, para uso
pesado o muy pesado. El tipo de uso debe
estar marcado directamente en el cable.

ENFOQUE EN LA SEGURIDAD:  Prevención de electrocuciones

8 Mantenga una zona de seguridad. Mantenga
a las personas y el equipo por lo menos a 10
pies de distancia de las líneas de alto voltaje.

8 Ubique e identifique todos los sistemas
eléctricos con corriente antes de que

empiece el trabajo.

8 Evite el contacto con circuitos
bajo tensión.

8 Todos los sistemas eléctricos
deben estar conectados a tierra.

8 Todo sistema eléctrico, aunque
sea temporal, debe ser autoriza-
do e instalado por electricistas
con certificación.

Herramientas de motor
8 Desconecte las herramientas

cuando no se estén usando
o cuando se les cambien
accesorios.

8 Revise las herramientas
con regularidad. 

8 Mantenga los cables alejados
del agua, el calor, los aceites
y los bordes filosos.
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No toque nunca a un obrero que
esté en contacto con una corri-
ente eléctrica, porque usted tam-
bién podría recibir un choque.

Líneas de alto voltaje
La mayoría de las electrocuciones se deben
a líneas aéreas de alto voltaje. 

8 Dé por hecho que las líneas tienen corriente.
Corte la corriente de las líneas en
la zona de trabajo.

8 Póngale un dispositivo de cierre con
candado al equipo cuando no se esté usando.

La electricidad mata a un trabajador en
los EE.UU. cada tres días. Aunque usted
no sea electricista, asegúrese de que
reciba capacitación sobre peligros
eléctricos.

Esta hoja de datos debe usarse como parte de una capacitación de seguridad más detallada. 

Para mayor información en inglés sobre las electrocuciones, consulte: www.sbctc.org
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Fuerza eléctrica temporal

8 Las herramientas deben tener ais-
lamiento doble o estar conectadas a
tierra con enchufes de tres clavijas.

8 Deje de usarlas si siente hormigueo o
un choque.

8 Marque las herramientas dañadas
con etiquetas y póngalas fuera de
servicio.


