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Poda de árboles
Consejos de seguridad cerca de líneas
eléctricas
 Asuma que toda línea de alimentación está
energizada.
 Comuníquese con la compañía de servicios públicos
para hablar sobre su desenergización y puesta a
tierra, o protección contra las líneas eléctricas en las
zonas donde está trabajando.
 Todo trabajo de poda o tala de árboles a menos de
10 pies de distancia de una línea de alimentación
deberá realizarlo podadores capacitados y
experimentados en librar líneas. Un segundo
podador deberá estar al alcance de la voz normal.

Manténgase alerta en todo momento
 No pode árboles en condiciones climáticas
peligrosas.
 Evalúe el riesgo de la zona de trabajo antes
de empezar a trabajar. Elimine o minimice su
exposición a riesgos potenciales.
 Operadores de sierras de cadena y otro equipo
deberán estar capacitados para ello, y el equipo
deberá estar bien mantenido.
 Utilice equipo protector personal (PPE): guantes,
gafas de seguridad, cascos y protectores auditivos.
 Determine la dirección en que caerá el árbol; evalúe
problemas con inclinación frontal, dorsal o lateral.

 Podadores expertos en librar líneas deberán estar
atentos y mantener la mínima distancia adecuada al
trabajar cerca de líneas eléctricas energizadas.

 Determine las dimensiones apropiadas de las cuñas
para guiar la caída del árbol sin peligro. Planifique
una ruta de escape a un sitio seguro.

 Emplee extrema precaución al mover escaleras o
equipo cerca de cables eléctricos y árboles caídos.

 Inspeccione las ramas para verificar su resistencia y
estabilidad antes de trepar. Podadores de árboles
deberán utilizar protección adecuada contra caídas.
 No trepe con herramientas en las manos.

Fuente: OSHA
Estos consejos de seguridad han sido elaborados con base en normas de seguridad generalmente aceptadas que se consideran fiables a la fecha de
publicación. La información es para guía general solamente y no deberá considerarse para propósitos de cumplimiento legal.

Fundada en 1925, CopperPoint Insurance Companies es una compañía suprarregional de seguros comerciales localizada
en la zona occidental, y un proveedor líder de soluciones de los seguros de compensación de trabajadores y de seguros
comerciales. Con una amplia línea de productos de seguros y una creciente presencia en 10 estados del oeste de los Estados
Unidos, CopperPoint mantiene una sólida posición para hacer frente a las necesidades cambiantes de nuestros corredores,
agentes y clientes.
La compañía tiene de $4.8 mil millones en activos totales y un superávit de $ 1,400 millones. La familia de compañías de
seguros CopperPoint incluye a CopperPoint, Alaska National y a PacificComp. Todas las compañías han sido calificadas A
(Excelente) por AM Best.
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