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SECCION 1                                                                                     PROPOSITO DE ESTE MANUAL 
 
 

Debido a las operaciones extendidas de la compañía, es importante establecer los estándares mínimos de 
los métodos de trabajo y la calidad para cada capataz o jefe de equipo individual, donde están ubicados. 
 

Para realizar nuestro trabajo más uniforme, hemos establecido los procedimientos y las técnicas diseñadas 
para servir a nuestros clientes con la mejor y más segura operación posible. Esta material es práctica y evaluada 
desde tiempo y dada a usted como guía para ayudarlo a llevar a cabo su trabajo más eficazmente. 
 

Usted encontrará este manual útil como una referencia diaria cuando usted tenga una pregunta sobre alguna 
parte particular del trabajo de dirigir a su equipo. 

 
Tenga entendido que este manual es un guía general. Los estándares adicionales pueden estar vigentes 

para la área en la que usted trabaja. Las reglas más rigurosas toman la prioridad. 
 

Este manual es actualizado sistemáticamente y ampliado para ser más útil y valioso. Por lo tanto, sus 
rectificaciones y las sugerencias de mejorar este manual son apoyadas, son bienvenidas, y deberán ser enviadas 
a: 
 
 
                                                            Pacific Coast Tree Experts, Inc.  

 Personnel Department 
                                                    22048 Sherman Way, Suite 106 

                                                                 Canoga Park, CA 91303 
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SECCION 1                                                                     PROPOSITO DE ESTE MANUAL (Continuado) 
 
 

Espació Intencionalmente Dejado en Blanco 
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SECCION 2         EL DESARROLLO DE LA COMPANIA 
 
 
 

PACIFIC COAST TREE EXPERTS 
 
 
 
 

Hace muchos años, era un lujo tener un teléfono y servicio de electricidad. El público lo aceptó como tal, 
considerándolo bien cuando trabajaba y una lástima cuando fallaba. Tarifas eran altas y los usos, particularmente 
de la energía eléctrica, eran limitados. Casi cualquier tormenta pequeña causaba las interrupciones al servicio. 
Luces estaban frecuentemente apagadas por horas a la vez y la comunicación de teléfono cesaba. 
 

Los tiempos han cambiado. La energía eléctrica se ha encargado de más y más de las tareas alrededor de la 
casa y en la industria, y el teléfono se ha hecho uno esencial parte de nuestras vidas. Para siempre cubrir la 
demanda  - en aumento para la electricidad, utilidades han construido hidroeléctricas centrales enormes 
conectadas por líneas de transmisión, los voltajes han sido incrementados, y la red de distribución está siendo 
expandida constantemente. Las compañías telefónicas usan mucho cable y radio de onda corta, pero todavía 
hay muchas áreas en el país con miles de millas de cables de teléfono abiertas. 

 
La mayoría de éstos eléctricos y líneas telefónicas están a lo largo de las autopistas y los caminos en zonas 

rurales y a lo largo de las calles en pueblos y ciudades, donde hay muchos árboles maduros y donde los árboles 
jóvenes están siendo plantados constantemente. Estos árboles, por supuesto, causan los apuros serios en 
muchos sentidos: 
 

1. Miembros podrían desprenderse y caer al otro lado de los cables que causarían formación de un 
arco de electricidad o una quemazón. Ramas que crecerán en los conductores causarán los 
mismos problemas.  

 
2.  Los miembros pueden ser añadidos peso con hielo, el aguanieve, la nieve, las hojas, o la lluvia  

                       para hacer contacto con las líneas y interrumpir el servicio. 
 

3.   Representa la lesión posible si los alambres con corriente caigan al suelo; con demandas    
     judiciales consiguientes, reclamos, y mala voluntad pública. 

 
4.   La restauración del servicio de emergencia es costosa y problemático para un servicio público.  

 
Las interrupciones crean una falta de la confianza por el público en el servicio de electricidad y teléfono. 

 
Es evidente que los árboles deben ser podados y, las compañías de servicio público quieren las mejores 

relaciones públicas, el menor número de interrupciones al servicio, y las operaciones más económicas. 
 
Es evidente que los árboles deben ser podados, si las compañías de servicio público quieren las mejores 

relaciones públicas, se requiere el menor número de interrupciones y la mayoría de las operaciones económicas. 
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SECCION 2       EL DESARROLLO DE LA COMPANIA (Continuado) 
 
 
Fue satisfacer esta necesidad que la compañía fue fundada y, se especializa en este oficio, estar capaz de 
concentrarse en artículos considerados importante por los servicios: 
 
1.  Trabajo de alta calidad 
 
2.  Costo moderado 
 
3.  Seguridad  
 
4.  Confiabilidad  
 
5.  Los mejores personal y equipo  
 
6.  Responsabilidad financiera 
 
7.  Buenas relaciones públicas 
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SECCION 3       USTED, SU COMPANIA, SU FUTURO 
 
 

 

PACIFIC COAST TREE EXPERTS 
 
 
 
 

Es siempre la política de la compañía para promover desde adentro de nuestra compañía para llenar los 
nuevos trabajos, cuando sea posible. 

 
Su capataz general, y supervisor casi indudablemente empezaron como trepadores  y trabajaron para 
ascender los diferentes niveles a sus presentes puestos. 

 
La misma oportunidad está disponible a usted. Pacific Coast Tree Experts continua a expandirse, sumando 
equipos nuevos, clientes nuevos. Estamos buscando a empleados de la compañía experimentados que son 
tanto capaz de manejar los trabajos más grandes como también tener deseos de tomarlos. 
 
La mayoría de las personas tienen la esperanza de salir adelante, pero muy pocos actúan para hacerlo 
suceder. Aquí  están 4 pasos claves que un capataz puede tomar para prepararse para responsabilidad más 
grandes en el futuro: 

 
1. Lo primero y más importante para destacarse en su trabajo de capataz. Usted debe dirigir a un equipo 

mejor que otros capataces. Usted debe mostrar el sentido común, el criterio, la energía y la iniciativa para 
hacer más cosas mejor que otros capataces que también están buscando la promoción. Tenemos muchos 
capataces que hacen un buen trabajo de promedio, pero nada más. Son seguros como un capataz, pero 
probablemente no serán ascendidos. El capataz especializado y trabajador y sobresaliente es el que 
consigue el ascenso cuando la oportunidad existe.  

 
2. Coopere con su Capataz General, gerencia y la oficina de Canoga Park. Sea confiable para que todos 

consiga conocer que cuando se le pide a usted hacer algo, se hace, y es hecho apropiadamente.  
 

3. Ponga atención especial al papeleo requerido de usted. Llénelo con exactitud, completamente, y a tiempo. 
Cada trabajo responsable involucra la habilidad de encargarse de informes, archivos, y correspondencia 
eficazmente. Desarrolle esta competencia dentro de usted mismo.  

 
4. Añada a sus calidades y base de conocimientos continuamente. Usted puede acortar el tiempo en que 

lleva a obtener experiencia en la industria leyendo, tomando cursos de estudio y clases de de noche. 
Usted aprenderá más rápido haciendo las preguntas y también observando.  

 
TARIFAS DE PAGO Y SUELDOS 
 
Los sueldos son fijados por un acuerdo del Sindicato para la División de Despeje de Líneas y fijados por el 
director de operaciones para las operaciones de trabajos privados. Cuando usted llena un papelito de empleo 
sobre una nueva persona o alguien antes empleado, este seguro de consultar con su Capataz General para la 
tarifa de sueldo correcta. Todos los pedidos por los cambios en tarifa deben ser dirigidos a su Capataz General, 
que llenará los papeles necesarios para el departamento de pago, si el pedido esta en orden. 
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SECCION 3                                                 USTED, SU COMPANIA, SU FUTURO (Continuado) 
 
 

SU CAPATAZ GENERAL 
 

Desarrollar una relación cooperativa y positiva con su Capataz General es esencial. 
 

El entrenamiento y estímulo de su Capataz General, combinado con su esfuerzo personal, lo harán más 
profesional y lo prepararán para el ascenso en el futuro. 
 

Su Capataz General debe saber que cuando le pide (a usted) que hacer algo, puede depender que usted 
lograra hacerlo. Nada más importa sin esta confianza. 
 

Un capataz eficaz toma el cargo y ordena al equipo que logre el trabajo asignado.  Usted debe usar su propio 
buen criterio en llevar acabo las órdenes. Usar buen criterio incluye pedir a su Capataz General  la instrucción 
adicional o consejos cuando ayuda es necesitada. 
 

Un capataz que se resiente por la dirección, la corrección, y crítica del Capataz General es miope e irrealista. 
Aprenda todo lo que usted pueda, guarde una mente abierta y curiosa, y trate de ver cada punto de vista. Su 
Capataz General tiene responsabilidades específicas para ayudar el cliente conseguir el mejor trabajo posible y 
ayudar nuestra gerencia controlar gastos. Hay presión constante sobre cada Capataz General mejorar las 
operaciones. Esto es solamente posible con su mejoría como un capataz. 
 

La crítica, cuando usted lo recibe, no es personal; es para hacerlo y nuestras operaciones más profesionales. 
Es mejor afrontar los defectos cuando son apuntados; ya que la corrección lo ayudará crecer en capacidad. 
Cuando usted sienta que la crítica de su Capataz General es injusta, este seguro de hablar completamente y 
objetivamente abiertamente de esto.  Solamente de este modo usted puede limpiar el aire y estar seguro que 
todos los hechos y los sentimientos son reconocidos. En la mayoría de casos, pueden llegar a un acuerdo 
satisfactorio. 
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SECCION 4 MANEJO DE EQUIPO 
 
Las cosas de las que usted es responsable son muchas y variadas; se extienden de recibir buena autorización a 
dirigir un programa de seguridad activo. Revisemos en detalle las cosas que hacen la  dirección eficaz de un 
equipo. 
 

OPERACIONES SEGURAS – Desde el momento que  usted deja el punto de partida todos los días y hasta 
que usted regresa, usted debe dar instrucciones a su equipo para trabajar con seguridad. El capataz es 
responsable de la seguridad del equipo. 
 

Su experiencia personal y las políticas básicas de la compañía ayudarán prevenir lesiones de trabajo. Usted 
debe estar alerta, sistemático in aplicar los principios de política, corregir cualquieras prácticas inseguras y 
inspeccionar su equipo constantemente. 
 

PLANIFICACION –La organización de su trabajo es muy importante así que usted pueda conseguir 
producción máxima sin peligro y eficientemente.  Usted debe tener bastante trabajo alineado para que los 
equipos no tengan que estar parados mientras usted recibe permiso. El trabajo apropiado también debe ser 
preparado para el mal tiempo, si posible. 
 

Vea que usted distribuya el trabajo entre su equipo justamente. 
 

Prepárese usted mismo antes de que las emergencias aparezcan, como una lesión seria para una persona 
en su equipo. Este seguro que su botequín de primeros auxilios este repleto, todos los miembros de sus equipos 
están familiarizados con la ubicación y el contenido del manual de primeros auxilios, usted tiene la requerida 
cantidad de empleados entrenados en RCP y cada empleado sabe el número de teléfono de respuesta de 
emergencia local, (en la mayoría de las ubicaciones es 9-1 -1).   

 
VERIFICANDO EL RENDIMIENTO DE SU EQUIPO– Como capataz usted debe poner los estándares sobre 

el equipo y asegurar de que los miembros del equipo mantengan estos estándares. Mire a su equipo mientras 
trabajan y corríjalos inmediatamente cuando cometan un error.  Para mantener el nivel de producción uniformada 
alta del equipo usted debe ser constantemente consciente de lo qué los miembros de su equipo están haciendo. 
Inspeccione el trabajo cuando es terminado y no tolere un trabajo descuidado. Recuerde, usted hace cumplir los 
estándares! ¡Provea realimentación regular a cada miembro de su equipo y observe su operación trabajar mas 
en conjunto! 

 
Es importante asegurar que el cliente consigue el trabajo de un buen día por su dinero. Si el servicio público 

está contento con su trabajo, incrementa las oportunidades para el empleo ininterrumpido para usted y su 
equipo. 
 

CONTROL DE EQUIPO– As Como capataz, usted debe exigir el buen comportamiento y actitud de  trabajo 
entre su equipo. Escogiendo de árboles, merodear, y matar el tiempo tienen un efecto malo sobre las  
operaciones de equipo. Lenguaje fuerte o profano, conducta descortés hacia el público en general no es 
permitido.  "Payaseando" no debe ser permitido ya que es inseguro y crea una pobre  impresión sobre alguien 
que observa al equipo. Es el trabajo del capataz corregir a cada persona cuando estas actividades inadmisibles 
empiezan, antes de que causen un problema. Disciplina o despido puede ser requerido en los casos serios. 
Asegúrese de que usted comprenda y aplique la política de disciplina de la compañía constantemente y 
uniformemente. 

 
Para obtener el buen rendimiento entre los miembros de sus equipos, usted debe fijar un buen ejemplo para 
que ellos lo sigan. 

 
¡Recuerde dar el crédito cuando el crédito es merecido! Cuando alguien sabe que han hecho un buen 

trabajo, una palabra de elogio de los capataces es gratificante. Motive el entusiasmo en su equipo por sus 
acciones y por su actitud. Deje cada persona saber que el trabajo es importante. . . Lo es! 
 

SELECCIONAR A NUEVOS MIEMBROS DE EQUIPO –Todos involucrados en la supervisión tienen la 
responsabilidad de cuidadosamente seleccionar al mejor candidato disponible para puestos abiertos en el 
equipo. 
 
 



   

SECCION 4 MANEJO DE EQUIPO (Continuado) 
 

Su buen criterio sobre las personas aparecerá en la facturación baja, las horas completas de equipo, y los 
miembros de equipo promovedles. Si su movimiento de bajas es alto, ponga más esfuerzo y idea en ubicar y 
entrenar a las personas que tienen aguante y pueden ajustarse a sus requisitos de trabajo. 

 
Recuerde que la compañía está entregada a un programa del empleo de igualdad de oportunidades. Usted 

debe tomar la acción afirmativa para encontrar a empleados minoritarios y del sexo femenino. 
 

CONTROL DE GASTOS –Podemos tener éxito sólo si usted está preocupado por todos los detalles de 
operar a su equipo. En nuestra empresa los artículos pequeños son críticos. Hacemos cada esfuerzo de equipar 
a su equipo con las mejores herramientas disponibles y equipo. Necesitamos su ayuda y esfuerzo de hacer esta 
una práctica inversión. 
 

El mantenimiento preventivo, como engrasar, cambiar aceite, ajustar tuercas, encerar, y hacer los ajustes 
mecánicos o los reemplazos, cuando necesario, reduce precios de reparación costosos. Teniendo cuidado para 
prevenir pérdidas de herramienta y abuso salva gastos de reemplazo. APAGAR MOTORES, CUANDO SEA 
PRACTICO, REDUCE EL CONSUMO DE GAS. 
 

RELACIONES DE GERENCIA–Involucra trabajar con y aprender de su Capataz General y  Departamento 
de Seguridad y Riesgo. 

 
La cooperación voluntaria con la política de la compañía es otra importante parte de las relaciones de 

Gerencia. ¿Usted apoya el Programa de Seguridad de la Compañía con entusiasmo? ¿Usted lleva a cargo las 
políticas puestas en este manual? Es todo parte de su trabajo como capataz de hacer lo. 
 

RELACIONES CON EL CLIENTE – Usted debe trabajar eficazmente con clientes y personal de utilidades. 
Un buen Capataz se esforza por siempre mantener las relaciones amigables con el personal de la utilidad y  los 
otros clientes. Aunque los pedidos de los inspectores pueden parecer irrazonables a veces, recuerde que es su 
trabajo mantener a estas personas satisfechas. Usted debe luchar por corregir cualquier falla que haga tensión 
con las relaciones con la compañía de utilidades. Si usted tiene problemas especiales o inusuales con el servicio 
público, este seguro de consultar con su Capataz General. 
 

Hay muchas cosas que usted puede hacer, por supuesto, para asegurar las buenas relaciones con el cliente. 
Más importante es asegurarse de que el servicio público  siempre consiga el buen desempeño de trabajo de un 
día por su dinero. 
 

Entregue cualquieras reportes requeridos al servicio público y a otros a tiempo. 
 

La compañía de servicio público debe ser informado de cualquier situación anormal encontrada sobre el 
trabajo como postes o líneas dañadas. 
 

Maneje quejas cuando aparecen, no trate de escapar de ellas. Una queja puede ser resuelta en su lugar con 
una actitud de conocimiento y un deseo legítimo siendo justo con el propietario. Es cuando las quejas son 
ignoradas que crecen y regresan a la compañía de utilidades. El número de quejas con respecto a sus 
operaciones afecta la manera en que el servicio público lo mira a usted y a su equipo. 
 

Como un capataz usted debe luchar por garantizar que los funcionarios de servicio público piensan muy bien 
de su operación. 

 
RELACIONES PUBLICAS–Otra área en la que un capataz debe demostrar la habilidad es en llevarse bien 

con las personas. Las relaciones públicas son la eficacia de tratar con el público general. ¿Qué hace un capataz 
eficaz y otro no tan eficaz en las relaciones públicas? 
 

Una aparición ordenada y la habilidad de interactuar con el público de una manera preocupada y favorable y 
cortés contribuyen indudablemente muchísimo hacia llevarse bien con el propietario y el público general. 

 
También es importante la habilidad de explicar el trabajo propuesto a un propietario y estar convenciendo de 

que usted tiene un interés verdadero en proteger su propiedad. 
 



   
Asegúrese de seguir las políticas de su servicio público tratando de la notificación al cliente y/o obteniendo el 

permiso. Permiso o notificación deben ser manejados por el Capataz, un equipo designado de contacto del 
cliente, u otro método aprobado por el servicio público. La autorización escrita es requerida antes de remover 
un árbol. Usted también debe estar familiarizado con cualquier reglas locales y reglas en respecto a las 
restricciones de podando, el tirar de astillas, la prevención de enfermedad de árbol, u otros asuntos. Si hay 
cualquier duda sobre si los procedimientos correctos han sido seguidos, PARE EL TRABAJO Y PREGUNTELE A 
SU CAPATAZ GENERAL. 
 

Nuestros capataces son generalmente exitoso en conseguir conocimiento público y apoyo para nuestro 
trabajo. Generalmente un pedido cortés es suficiente. En cuanto es explicado apropiadamente, la mayoría de las 
personas se dan cuenta de la necesidad para podar y reconocen que usted tendrá el más cuidado posible. Otros 
quieren más detalles sobre qué piensa hacer usted. Tome en cuenta que ellos tienen perfecto  derecho de 
preguntar y usted debe mostrarles cada consideración. 

 
Algunos se negarán monótonamente y darán alguna queja o experiencia decepcionante previa para justificar 

su postura. Este grupo gravará sus conocimientos y habilidad. Su actitud y conversación deben motivar la 
confianza. Incluso el más difícil comprenderá y admitirá que un poco de podar es necesario. Una demostración 
generalmente puede ser organizado para conocer las objeciones.  

 
Mientras el trabajo esté en marcha, el público en general debe ser incomodado lo mas poco  posible. La 

propiedad donde el trabajo fue hecho debe siempre ser dejado en buena condición. Un capataz que sigue estos 
procedimientos tendrá pocas quejas, pero cuando una aparece, debe ser remediado inmediatamente y 
apropiadamente. Cualquier quejas que usted no puede remediar  usted mismo deben ser referida a su Capataz 
General inmediatamente. 

 
Trabajo profesional y respeto para las incumbencias individuales cambiarán las actitudes. La compañía 

habrá hecho a otro amigo y demostrado a la compañía de utilidades que nuestro servicio paga dividendos. 
 
El criterio - Esto es desarrollado contrayendo las destrezas de trabajo constantemente, haciendo las 

decisiones que minimizan el riesgo de lesión o daños materiales, y por la selección de "Mejores Practicas" de la 
variedad de las alternativas de hacer cualquier parte del trabajo. 

A un buen Capataz le gusta el aire libre y el trabajo de árbol y le llega al trabajo con su esfuerzo por sus 
acciones y palabras, motivando el entusiasmo entre el equipo. Un buen Capataz siempre llega al  trabajo a 
tiempo. 

 
LA INICIATIVA - Esta es una de las cualidades más valiosas que un Capataz puede poseer. La iniciativa 

está formada por el estado de alerta mental, la habilidad de pensar para usted mismo, la originalidad en buscar 
nuevas o mejores maneras de hacer las cosas, y la habilidad de ser una persona con iniciativa. 

 
Un Capataz puede exhibir la iniciativa en muchos sentidos. Deben poder medir las situaciones y hacer las 

decisiones con inteligencia a base de política de la compañía y entrenamiento personal y experiencia, y no 
depende sobre el equipo para pensar o tomar decisiones. 

 
El Capataz debe ser suficientemente  flexible para aceptar los nuevos métodos de trabajo cuando son 

avanzados por la compañía lo. Cuando nuevos tipos de equipo y nuevos métodos de hacer las cosas son 
introducidos en nuestra industria, esto se pondrá cada vez más importante. 

 
Un Capataz debe aceptar las responsabilidades voluntariamente y siempre tratar de hacer un poco más de lo 

que ser esperado. 
 
Una persona con la iniciativa será ambiciosa y tendrá un deseo fuerte de salir adelante. Como consecuencia 

de esto, la mejoría será constante, para ser preparar para un ascenso. 
 
En tiempo de emergencia, usted, como Capataz, debe tomar la iniciativa inmediatamente y dirigir a su 

equipo, para que funcione suavemente y sin pánico. 
 
OTROS FACTORES - Hay varios otros factores importantes involucrados en el manejo del equipo. 

Seguridad, la supervisión y el entrenamiento, apariencia del equipo y el equipo (maquinaria, herramienta, etc.) 
deben ser incluidos indudablemente. Porque estos artículos son tan importantes, están cubiertos en detalle en 
otras secciones de este manual. 
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LISTA DE TAREAS DE CAPATAZ Y LIDER DE EQUIPO 
 
MANEJO DE EQUIPO  

Alguien siempre encargado 
Productividad (arboles, astillas, horas) 
Calidad de trabajo  
Planificación de trabajo  
Organización de trabajo  
Rotación de Empleados 
Entrenamiento Continuo  
Continuación de instrucción  
Actitud y moral 
Disciplina  
Horas Hombre Completas 
Punto de inicio  
Tiempos de Inicio y Salida  
Descanso para comer y tomar café  
Instrucciones de emergencia de 
tormenta 

SEGURIDAD: 
Cascos  
Protección de ojo, pierna y oído  
Chaleco de Seguridad  
Hábitos diarios de trabajo 
Entrenamiento de rescate 
Resucitación Practicada 
Botequín de Primeros Auxilios 
Extintor  
Junta de Seguridad Diaria/Semanl 

APARENCIA DE EQUIPO:  
Camisas de la compañía  
Botas de trabajo adecuada 
Ordenado, Ninguna barba incipiente, 
limpio 

SITIO DE TRABAJO: 
Proteger a transeúntes y observadores 
Chaleco de Seguridad 
Preparar sitio de trabajo (letreros de 
camino, calzas, conos de tráfico, etc.)  
Atención a la limpieza 
Limpieza Final 

PODANDO: 
Especificaciones de Servicio Publico 
Despeje Máximo  
Remociones Máximas  
Técnica Lateral/Natural  
Cortes de collar de rama, ningunas 
rasgaduras, no ramas que cuelgan 
Reducción de ramas que cuelgan  
Horcaduras Débiles 
Cooperación con el Inspector 

Chasis de Camión y Astilladora: 

 
Condición Mecánica  
Luces, llantas, vidrio, pintura  
Inspección de Diaria/Semanal de 
Mantenimiento 
Lubricación  
Cera de limpiar 
Control de gastos de reparación  
Limpieza de Cabina Calzas 
de llantas  
Barra de Cortar y Navajas  
Manuales de Operación y 
Mantenimiento 
Calcomanías & Números 

MOTOSIERRA: 
Limpieza-Condición 
Cadena Afilada 
Mantenimiento Diario 
Control de gastos de reparación 
Técnica Segura de Operación 

APARATO DE ELEVACION: 
Condición Mecánica  
Inspección Diario - Semanal de Componentes 
Críticos   
Inspecciones/Mantenimiento Diario/Semanal 
Ubicación para producción  
Plan para la plena utilización/hora 
Barras Estabilizadoras 

HERRAMIENTAS: 
Inspección/Mantenimiento Diaria 
Usando la herramienta correcta  
Inspección de Cuerda y Silla de Trepar 
Control de Gastos de Herramienta  
Manejo de espacio de almacenamiento  
Pistola de Grasa 

REPORTANDO: 
Reporte diario de pre- viaje reporte 
después de- viaje reportando 
correctamente  
Completo, fácil de leer y claro 
a tiempo 
Usar forma correcta 

RELACIONES PUBLICAS:  
Permisos/Notificaciones  
Permisos de remoción firmados 
Cortesía 
Negativas 
Anticipar problemas 

RELACIONES DE SERVIO PUBLICO: 
Reportando ubicación exacta  
Poda de Área  
Reporte problemas del poste, cable, 
de aislante  
Reportes de Negar Permiso 

RESUMEN – Esta lista de los factores que hacen eficaz la dirección del equipo es una larga. Es la 
coordinación de todos estos factores en las operaciones diarias que hace un Capataz próspero. 
Ser el Capataz de un equipo es un trabajo grande y toma esfuerzo y la habilidad para llenarlo. Su supervisión 
es absolutamente necesaria para coordinar todos estos factores que son esenciales para la operación eficaz y 
segura del equipo 
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SECCION 4 MANEJO DE EQUIPO (Continuado) 
 
Trabajo de Arbolería Privado 
 

Ningún empleado tiene la autoridad de pedir o participar en el trabajo de árbol privado como un 
representante de la compañía. Refiera todos pedidos para el trabajo privado a su Capataz General. 

 
Alguien que pide o hace el trabajo privado no autorizado durante los horarios de trabajo, que se distorsiona 

su deber para poder hacer el trabajo privado para la compañía, o quien usa herramientas o equipo de la 
compañía para ser el trabajo privado para su propia cuenta en cualquier momento está sujeto a despido. 

 
DESHONESTIDAD 
 
Uno de los valores personales del trabajo de despeje de líneas es la oportunidad de "Correr su propia 

función", para la supervisión de su equipo la operación es dejada a usted en gran parte... Pero este también crea 
las tentaciones. 

 
Cualquier empleado que es acusado de robar, o quien se comporta deshonestamente, será inmediatamente 

suspendido, pendiente de una investigación. 
 
ABUSO DE DROGAS 
 
Es la política de la compañía de que la gerencia  tomará las medidas apropiadas, hasta e incluyendo el 

despido, suficiente para garantizar que posesión de droga o alcohol o uso por empleados o otras personas no 
ponen en peligro la seguridad de nuestras operaciones o adversamente afectan la compañía, sus empleados, 
clientes, o la comunidad. 
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SECCION 5 SUPERVISANDO GENTE 
 
Supervisar a las personas es una parte crítica de los deberes de cualquier Capataz. Alguien puede conseguir la habilidad 
de supervisar a las personas, si ponen atención a algunas ideas básicas y luego ponen estas ideas en trabajo 
sistemáticamente y pensativamente. 

ACTITUDES DE TRABAJO 

Como Capataz, usted es la influencia más importante sobre su equipo, y su comportamiento personal cuida establecer el 
ambiente de trabajo, para bien o mal. Su trabajo es construir un equipo y desarrollar la buena voluntad en trabajar en 
conjunto hacia el objetivo común eficaz, y profesional en despeje de líneas. 

Actúe para inspirar la confianza en su equipo haciendo las decisiones sanas, cuidadosas, ayudando solucionar los 
problemas de trabajo, operar sin peligro, y sea honesto en sus negocios. Ponga el ejemplo y este interesado de que las 
personas compartan sus conocimientos para ayudarse trabajar más inteligentemente y más seguros, y dele énfasis 
sobre  las buenas cosas del trabajo y la compañía. 

Desarrolle y discuta los estándares de trabajo que usted espera: la seguridad, la calidad, la producción, el cuidado del 
equipo, y el comportamiento hacia el público y nuestros clientes. Dele énfasis a la importancia de retener a un equipo 
completo, controlando el ausentismo evitable, y que le dejen saber con anticipación o lo antes posible cuándo faltaran un 
día. 

Tenga cuidado especial de dejar saber su opinión  a cada persona sobre su trabajo y progreso, hablar de los cambios y 
las nuevas ideas con anticipación para evaluarlos y reduzca la resistencia, hacer las asignaciones de trabajo y en forzar 
reglas justamente, para evitar tirar su peso alrededor. 

Lo que usted está constantemente tratando de hacer es conseguir hacer la situación de trabajo tan placentero como 
posible reduciendo las desagradables sorpresas, las molestias y las irritaciones en las que usted puede influir, y al 
mismo tiempo fijando altos estándares profesionales del trabajo.  

ESTABILIDAD EMOCIONAL 

Confianza en sí mismo, la libertad de la tensión visible y la preocupación, y el comportamiento consecuente van para  
hacer la madurez emocional. Siendo emocionalmente maduro quiere decir que usted es guiado por la razón en vez de 
las emociones. 

Una persona inestable es difícil para trabajar para ellos y es difícil supervisar. Si usted no sabe cómo reaccionará una 
persona bajo las presiones de trabajo y las frustraciones, es como tratar con una bomba de tiempo. Alguien que 
supervisa el trabajo de otros tiene una responsabilidad de trabajo principal de actuar en una manera razonable y 
calmada. Perder su paciencia que piense claramente que es esencial para conseguir hacer nuestro  trabajo bien y sin 
peligro. 

CAPATAZ 
Esto tiene que ver con la calidad de las relaciones con las personas, sean ellos miembros de equipo, la supervisión de la 
compañía, la supervisión del cliente, los propietarios, o el público en general. 

Como un Capataz, una parte esencial de su trabajo está desarrollando una relación segura con las personas a quienes 
usted supervisa. La calidad de su trabajo, tanto como su actitud hacia el trabajo y la compañía, será influida en gran 
parte por esta relación. Usted suministra la dirección y la información. Usted es el que los mantiene móviles y ve que las 
cosas se hagan y hagan bien. 
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SECCION 5                                                                                         SUPERVISANDO GENTE (Continuado) 
 
Al fin de cuentas, hasta donde su equipo está preocupado, usted es la Compañía, y usted debe ser 

mentalmente fuerte para ser llevar la política de la compañía, aunque no complace a los miembros del equipo o a 
otros socios. 

 
Como un Capataz, usted debe trabajar constantemente para tener un mejor conocimiento  de personas. 

Cada persona que trabaja para usted es diferente en la apariencia, la habilidad, la experiencia pasada, y los 
sentimientos. Su relación con cada miembro del equipo depende de su buena voluntad aprender más sobre 
estos ingredientes y respetar el hecho de que varían enormemente de persona a persona. 

 
Como un Capataz, usted conoce a su gente y sus problemas y su trabajo. Con este conocimiento y 

entendimiento, usted puede desarrollar la buena moral y desarrollar un dibujo operativo de la armonía y la 
eficiencia. Uno de sus trabajos grandes es tratar de evitar o eliminar las situaciones que innecesariamente crean 
las frustraciones y el enojo. Usted hace esto manteniendo a su equipo informado, en vez de incómodo, y por 
escuchar e indicar, en vez de ignorar y ordenar. La energía usada en el sentimiento enojado y hostil puede ser 
usado más eficientemente en hacer el trabajo, y con menos desgaste sobre las personas. 

 
Ya no es práctico, y nunca era razonable, llevar a su equipo y hacerlos acatar la línea, "Si No." Las personas 

se han enterado de que no tienen que aceptar ser empujados. La gerencia se ha enterado de que la mayoría de 
las personas que son tratadas de esta manera disminuyen la producción, hacen más errores de lo en general, y 
son cada vez más pocos cooperativos. Por lo tanto, usted sólo no puede tener lanzando el látigo y amenazando. 
Usted tiene que conseguir que los miembros de equipo QUIERAN hacer lo mejor posible. Usted tiene que 
aprender a ser un jefe. 

 
Las personas solamente tomarán el abuso y carecer del respeto por el tiempo que les toma para encontrar 

otro trabajo. El hecho de que suministramos un trabajo y sueldos no compra atendencia regular, esfuerzo de 
trabajo o interés de su equipo para usted. Solamente el buen liderazgo a base de organización y consideración 
de trabajo resultará en un equipo corriendo suave. 

 
ORGANIZACIÓN DE TRABAJO 

 
Esto involucra tomar firmemente el cargo y planear el trabajo con el propósito de que haiga un mínimo de 

tiempo desperdiciado, esfuerzo desperdiciado, y la indecisión respecto a quién ser hace qué y cómo y cuánto. 
Dar tareas claramente y en detalle a su equipo para que sepan exactamente qué es esperado. Este seguro de 
hacérselas fácil para que ellos le puedan hacer preguntas, con el propósito de que haiga menos malentendidos. 
La organización también da entender, tener buen equipo que es cuidadosamente mantenido. 

 
CONSIDERACION 

 
Éste es un comportamiento de liderazgo que reduce las tensiones y la insatisfacción. Tiene que ver con ser 

atento de las necesidades individuales para que usted PUEDA fijar los estándares de rendimiento de trabajo 
altos y estar seguro de conseguir el esfuerzo voluntario.  Aquí están algunas de las cosas que son importantes: 
mantener las promesas, no abusar de las confianzas, escuchando en vez de ser cortante a los comentarios, 
apoyar las sugerencias y las nuevas ideas, y no ridiculizar a las personas por los errores. Si usted para y 
recuerda las clases de cosas innecesarias que lo molestaban cuando usted estaba trepando o jalando brocha, lo 
ayudará ser más considerado, que no es estar confundido con ser blando. 

 
Trate todos los días hacer un poco más en relación con comprendiéndose usted mismo, sus miembros de 

equipo, y trabajo que ustedes tienen que hacer juntos. 
 
Además de solucionar los problemas de trabajo para sus miembros de equipo, y cuando usted logre su 

respeto y confianza, es posible también que le preguntarán por su ayuda en solucionar los problemas 
personales. Éste es un cumplido alto y parte de la buena supervisión. Escuche compasivamente y haga las 
preguntas que ayudan añadir al conocimiento y a llegar a una decisión. PERO en general evite dar el consejo 
directo. Sin embargo sus buenas intenciones y experiencia, usted puede inocentemente ofrecer un consejo 
inoportuno o malo que puede perjudicar la relación entre usted y su miembro de equipo. 
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SECCION 5 SUPERVISANDO GENTE (Continuado) 
 
EN EL TRABAJO  

Usted, como Capataz, debe estar en el trabajo siempre, excepto cuando es completamente necesario 
retirarse para conseguir permisos, etcétera. Cuando usted debe estar ausente, el equipo debe saber 
exactamente dónde estará usted. Organice cosas con el propósito de que usted estará siempre en el trabajo a la 
hora de arranque para poner el trabajó en marcha, y también estar a la hora del fin del día. ¡Un equipo nunca 
será dejado sin la supervisión! Si usted debe dejar a su equipo por alguna razón legítima, vea que uno de sus 
miembros de equipo, que han sido concedidos el título de Capataz, se encargue de las responsabilidades del 
Capataz mientras usted está retirado. Si nadie ha sido concedido un título de Capataz, el trabajo no seguirá 
hasta que otra supervisión calificada esté disponible. A todos se les debe decir quién esta a cargo cuando usted 
está ausente. Entonces, en caso de una emergencia o algún otro tema importante aparece mientras que usted 
está ausente, no hay duda en respecto a quién hará las decisiones. 
 
DISCIPLINA  

La disciplina es necesaria en cualquier equipo. Cuando llega el tiempo para la disciplina, no se delate. El 
capataz debe ser firme pero no actuar "Exaltado". Nunca  avergüence a una persona en frente de otros. Llame a 
esa persona a un lado o espere hasta que usted este  a solas con ellos. Ser específico cuándo usted discipline a 
alguien. Defina qué fue en lo que se a equivocado el empleado y qué deber ser hecho para mejorar la situación. 
Y en cuanto usted dice qué es lo que quiere hecho, asegúrese de que se hace. En cuando el equipo empieza a 
decirle a usted qué hacer, usted ya no mas es el Capataz; si no sólo la persona que llena las hojas de tiempo. 
 

En cualquier equipo, las disputas podrían aparecer ocasionalmente entre miembros de equipo. ¡Estos 
desacuerdos tienen que ser resueltos y rápido! Si permitidos continuar, se pueden repartir y afectar al equipo 
entero. Sea justo pero firme en resolver estas disputas. Ocasionalmente habrá un alborotador en un equipo que 
no hace nada más que crear roces. Lo más pronto que usted pone fin al empleo de una persona así, estarán 
mucha más mejor usted y su equipo. 
 
AYUDAR A SU EQUIPO DESARROLLARSE  

Entrenar a cada miembro de su equipo para hacer el trabajo más hábilmente y sin peligro es una 
responsabilidad esencial. Su objetivo debe ser desarrollar a las personas hacia donde pueden solucionar sus 
propios problemas de trabajo, pero con el juicio de consultar con usted sobre los difíciles. Comparta su 
experiencia y conocimientos donde es provechoso.  
Sin embargo, sea cuidadoso de no dirigir de más a un operador capaz. En cuanto las personas tengan buenas 
calidades, apreciarán la oportunidad de usar su propia iniciativa e ingeniosidad probando técnicas a solos. 
 

Algunos de nuestros Capataces parecen tener listo un miembro de su equipo capaz de avanzar a Capataz. 
Esto es cierto porque estos Capataces son buenos en desarrollar gente para ser hábiles en el despeje de líneas. 
Cuántos de estos procedimientos sigue usted con su equipo? 
 

• ¿Toma usted el tiempo para ayudar a cualquier miembro con un problema de trabajo? Su juicio y habilidad, 
que han sido desarrollados por años de experiencia, es extremamente valioso para los miembros de su 
equipo. 

 
• Responde a preguntas (a usted) completamente y a la mejor apariencia de su habilidad, o encuentre las 

respuestas si usted no las sabe en ese momento?  
 

• Siempre que usted ve una práctica poco segura o incorrecta, ¿usted para a la persona inmediatamente y 
muestra la manera correcta  a ellos? 

 
• ¿Usted tiene alguien entrenado para encargarse en caso de su ausencia? Este no nomas dejará a su 

equipo en buenas manos mientras usted esté ausenté, pero desarrollará a la persona que este 
temporalmente al cargo. 

 
• ¿Usted da las instrucciones y las explicaciones claramente y completamente así que su equipo comprende 

qué quiere usted?  
 

• Siempre que una persona titubea o está insegura, ¿toma usted tiempo para demostrarle cómo hacer el 
trabajo correctamente y sin peligro? 

 
• ¿Usted tiene un plan definitivo de desarrollar a las personas en su equipo.



   

SECCION 6         ENTRENANDO A SU EQUIPO 

 
El entrenamiento involucra su responsabilidad de (1) desarrollar a miembros de su equipo para ser 
completamente competente en sus trabajos actuales y (2) prepararlos para el progreso a las responsabilidades 
más importantes. 
 
Cada Capataz puede entrenar a las nuevas personas eficazmente, si un plan sistemático es usado. El punto 
clave de inicio es contratar a las personas que están dispuestas a trabajar, quieren aprender, y cuya experiencia 
previa laboral indica esta ética del trabajo. El cuidado en seleccionar a un nuevo miembro de equipo hará el 
entrenamiento más fácil y disminuirá la facturación de personal. 
 
Desde el primer minuto en el trabajo, es importante ayudar un nuevo miembro de equipo sentirse cómodo en el 
trabajo y con los otros miembros en el equipo. Sin considerar la experiencia previa de árbol, alguien nuevo debe 
aprender su método de operar, sus estándares de trabajo, y lo que usted espera. No haga suposiciones sobre la 
habilidad de alguien; las cosas que su propia experiencia hace parecer fácil y obvio pueden parecer difíciles y 
desconocidas para un nuevo miembro del equipo. 
 
Hay bastantes habilidades de trabajo para que usted ensene. Excepto de asegurar que los elementos esenciales 
de seguridad son comprendidos desde el inicio, el nuevo miembro no tiene que aprenderlos todos hoy, esta 
semana, o incluso el primer mes. El factor importante es tener un programa planeado y programa de tiempo para 
la instrucción y la práctica. Su programa de entrenamiento tiene que ser "Adaptado" a la persona individual, ya 
que cada persona tendrá una capacidad diferente de aprendizaje, conocimientos y la nivel de habilidades 
diferente… todos de cuál son independientes de la situación de trabajo y el tipo del trabajo que usted está 
haciendo. 
 
ENTRENMIENTO DE SEGURIDAD PARA EL ESPECIALISTA EN DESPEJE DE LINEA 
 
El Despeje de Línea es claramente diferente y separado de todo otro trabajo de árbol debido a los problemas 
especiales impuestos por el trabajo continuo cerca de los conductores eléctricos aéreos  y las técnica especiales 
empleadas para controlar el peligro.  
 
La gravedad de los peligros requiere que el especialista de despeje de línea sea entrenado cuidadosamente en 
estas técnicas y métodos únicos en esta carrera, y que todos son exigidos trabajar en estricto acuerdo a las 
reglas en cada fase del trabajo. POR LO TANTO, LA PRIMERA Y MAS IMPORTANTE RESPONSABILIDADDEL 
CAPATAZ DE DESPEJE DE LINEA y LIDER DE EQUIPO ES EL ENTRENAMIENTO CUIDADOSO DE LOS 
MIEMBROS EN ESTAS TECNICAS, JUNTO CON LA SUPERVISION LA CERCANA Y MEDIDAS DE 
DISCIPLINA PARA ASEGURAR EL ACATAMIENTO. 
 
ANTES DE SU INTRODUCCION A LAS TECNICAS BASICAS DE EL DESPEJE DE LINEA, LOS 
APRENDICES DEBEN TENER UN COMPRENDIMIENTO CLARO DE COMO PUEDEN METERSE EN 
PROBLEMAS CON LA ELECTRICIDAD Y SUS EFECTOS EN ELLOS. (Vea la parte 11, "Comprendiendo los 
peligros eléctricos.") 
 
Cualquier contacto eléctrico es potencialmente fatal, y debe ser evitado. 
 
ENTENAMIENOT DE APTITUDES 
 
Cualquiera cosa qué usted está enseñando, usted encontrará que el método de 4 pasos de instrucción una 
ayuda grande. El método de 4 pasos fue usado con éxito durante la Segunda Guerra Mundial cuando muchas 
personas inexpertas tuvieron que ser entrenados rápidamente. El método de 4 pasos es simple y eficaz. 
 
Paso 1 - Diga - Provea un poco de formación sobre la importancia de nuestro trabajo, nuestros clientes, y sobre 
la compañía. Ayude desarrollar el más posible interés en aprendizaje. 
 
Entonces, luego llegue a los detalles concretos. ¿Qué es el elemento de trabajo que será aprendido, por qué es 
importante, y qué son los peligros? Diga a su aprendiz qué va a enseñar, donde en donde queda en el trabajo 
total, y a los pasos y los puntos claves para hacer esta tarea correctamente y sin peligro. 
 
Paso 2 - Demuestre - Demuestre al aprendiz cómo hacer el elemento de trabajo especial. Este seguro que estén 
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puestos correctamente y observando del mismo ángulo en que usted está trabajando. El 85 % del aprendizaje 
viene de ver así que vaya despacio, y dele a la persona bastante tiempo para hacer las preguntas. Explique por 
qué es hecho de esta manera y haga hincapié en los puntos claves y los métodos de trabajo seguros. Repita su 
demostración hasta que usted este seguro que cada paso es claramente comprendido. 
 
Paso 3 - pruebe – Primero ponga al aprendiz "Enseñarle" (a usted) como hacer el trabajo... Diciéndole a usted 
qué hacer y luego explicándole a usted haciendo el trabajo actual. Si las instrucciones del aprendiz para usted 
están completas y correctas, entonces/luego déjelos hacer el trabajo mientras usted observa y haga preguntas. 
Corrija los errores inmediatamente... No le dé oportunidad a una técnica mala de hacerse un hábito. Sea 
paciente y alentador. 
 
Desarrollando habilidades es un tema de HACIENDO EL TRABAJO, MAS ENTRENAMIENTO. Cuando el trabajo 
es practicado, deje el aprendiz saber cuándo es hecho bien y haga las correcciones cuando no lo es. 
 
Paso 4 – REVISE Y PONER EN PRACTICA - cuando los conocimientos de trabajo y las HABILIDADES ganadas 
son suficientes, ponga al aprendiz a solas. Reduzca la supervisión cercana, pero verifique los métodos 
verdaderos para asegurar frecuentemente la seguridad persistente, la buena calidad, y obra de producción alta lo 
suficientemente. 
 
Este seguro que su aprendiz hará las preguntas cuando los problemas existan, en vez de adivinar o ande a 
tropezones hacia adelante en cada nueva situación. Su propia actitud y comportamiento son la clave a esto. 
Haga a su aprendiz cómodo por no estar enojado o bajo, o tardarse en su ayuda. Responda inmediatamente y 
completamente. 
 
El resultado final de su entrenamiento será un competente y entusiasmado profesional en el despeje de línea en 
cual usted puede tomar orgullo. 
 

ESQUEMA DE EDUCACION Y TEMA DE ENTRENAMIENTO 
 

Aquí esta una lista de artículos de trabajo importantes para opere un equipo de manera segura y próspera. 
Cada miembro necesita esta educación más el entrenamiento que recibirán a través del Programa de 
Certificación de Entrenamiento de Despeje de Línea. 

 
A.  Peón 
 
     1. Trabajo y PELIGROS de equipo  

                a.  Entrenamiento de Peligro Eléctrico  
                b. Requisitos de Equipo Protectores Personales  
                c. Requisitos de Ropa  
                d.  Técnicas de Levantar  
                e.  Nunca trabaje por debajo de un árbol que se está podando.  
                f.   Revise el material de seguridad pertinente y la sección de Prevención de Incidente del manual del     
                    Capataz de la compañía.  

          g.  Protección de peatones y mascotas.  
                h.  Jugueteando 
 
           2. Poner el sitio de trabajo de acuerdo con las reglas de la compañía, estatales y federales. 
 
           3. Las señales de manos y sus significados.  

 
    4. Los "Mandatos" verbales y sus significados.  
 
    5. Responsabilidades de relaciones  públicas con el cliente  

                 a. Comportamiento  
                 b. Vestir  

           c.   Arreglo Personal 
 
 
 
 
 



   

6‐3

 
SECCION 6                                                                        ENTRENANDO A SU EQUIPO (Continuado) 
 

    6. Técnica de Respiración de Rescate 
 
    7.  Rescate: De Árbol o Dispositivo Aéreo 
 

          8.   Herramientas de mano (grapa de podadora, herramienta telescópica, sierra de mano, hacha, trineo,     
                cunas, pintura de árbol, moto sierras  

         a.  Nombres  
                b.  Uso Seguro  
                c.  Mantenimiento  
                d.  Almacén e inventario  
                e.  Composición para trepadores 

 
   9. Equipo misceláneo, como: helera de agua, botequín de primeros auxilios, extintor, etcétera. 
 
   10. Cuerdas  

                a. Tipos y límites  
                b. Enrollar, el almacenamiento, y la inspección  
                c.  Cuidado  
                d. Efecto de clima  
                e. Nudos  
                f. Técnica de manejo en tierra  
                  (1)  Subir herramientas  
                  (2)  Bajar leña 
 
              11. Escaleras de Mano  
                     a.  Uso seguro  
                     b.  Inspección y Mantenimiento 
 
              12.  Podar, cortar, pilar piezas grandes de madera 
 
              13. Jalar perchas.  

 
              14.  Control de brocha antes de tirar  

 
              15. Operación de Astilladora  

a. Requisitos de Equipo Protector Personal  
b. Inicio y parada Correcta 

                    c.  Provisionar combustible (gas y aceite)  
                    d.  Técnica de alimentación seguras y puesto de alimentación  
                    e. Límites de máquina  
                     f. Conexión y desenganche de camión  
                    g.  Mantenimiento general e inspección  
                    h.  Inspección de la barra de corte  
                     I.  Mecánica de cambio de hoja y peligros  
                     J.  Ajuste de cincho y rueda de polea y peligros 
 
             16.   Técnicas para quemar (donde permitido) 
 
             17.   Limpieza de área (rastrillar, barrer, y juntar con la pala).  

 
 
 
 
 
 
 
 

           



   

SECCION 6                                                                     ENTRENANDO A SU EQUIPO (Continuado) 
 
18.  Operación y mantenimiento de Motosierra  
 

a.  Requisitos de Equipo Protector Personal  
b. Técnicas de arranque, uso, y parar  
c.  Requisitos seguros de operación 
d.  Preparación y provisionar (gasolina y aceite)  
e.  El cuidado, el ajuste, y el mantenimiento de unidad de motor  

  f.  El cuidado, el ajuste, y volteando la barra de motosierra  
                     g.  El cuidado, el ajuste, y afilando la cadena 

 
             19.   Control de Tráfico  
                     a.  La colocación de letreros de trabajo, banderas, letreros de remo, y conos  
                     b.  Responsabilidades y técnica del abanderado  
                     c.  Advirtiendo al podador de vehículos o peatones que se acercan 
 
             20. Operación de camión 
                     a.   Conducción  
                     b.   Estacionamiento  
                     c.  Retroceder con astilladora (use otra persona de guia siempre)  
                     d.   Tirar  
                     e.   Precauciones de seguridad  
                      i.   Revisiones de mantenimiento  

 g.  Estándares de limpieza  
 

21. Operaciones de aparatos aéreos en el nivel del suelo   
                      a. Uso de calzas para llantas  
                      b. Operación de barras estabilizadoras y colocación de las almohadillas de pata.  
                      c. Conocimientos de pomos de control  
                       d. Procedimientos de rescate de emergencia 
                       e. Manuales 

 
       B.  Trepadores Manuales  

1. Precauciones especiales y requisitos de trabajar alrededor de conductores (el peligro electro) 

2. Temas seleccionadas de primeros auxilios  

3.  Evaluación del material de afiche de seguridad y la sección de “Trepar” del manual del Capataz de 
la compañía. 
 
4. Técnicas de escaleras de mano:  
     Cargar, acomodar, atarse 
 
5. Uso de silla de trepar y correas de seguridad 
 
6. Nudos: nudo de boza, nudo en ocho, as de guía, ballestrinque 
 
7. Subir (Ascender)  

               a. Técnica (100 % Política de Atarse)  
                 b. Planear la trepada  
                 c. Peligros y precauciones  
                 d. Uso y afilar los ganchos para escalar 



   

SECCION 6                                                                 ENTRENANDO A SU EQUIPO (Continuado) 
 
 
             8.Uso de cuerda de trepar  
                 a. Se enrollar y el mantenimiento (la protección de reducciones)  
                 b. Inspección  
                 c. Aptitudes:  

    (1) Seleccionar una horcadura para atarse 
    (2) Usar una grapa de palo y las otras técnicas para la cuerda de posición  
    (3) Técnicas de moverse en el árbol: la comodidad, seguridad  
    (4) Descender (Descendiendo) 
 
9. Identificación de Especies de Árbol  
    a.  Fuerza de madera  
    b. El peso de madera (atarse seguro)  
    c.  Tasa de crecimiento  
    d. Reacción hacia el recorte/límites  
    e. Brocha que es venenosa a los animales que pastorean 
 
10. Procedimientos para proteger a personal de equipo de tierra, transeúntes y propiedad 
 
11. El uso del podador de palo (podador)  
    a.  Habilidades  
    b. Procedimientos de seguridad  
    c. Técnicas de Podar  
    d. Mantenimiento y reparación  

 
12. El uso de sierra de mano  
     a.  Habilidades  
     b.  Procedimiento de seguridad  
     c. Desatar una sierra de mano atada  
     d. Mantenimiento 
 
13. Retiro de rama grande  
     a.  Métodos de reducir peso de ramas grandes  
     b. Corte de bisagra  
     c. Corte de Tres Pasos  
     d.  Corte al/a ras  
     e.  Coordinación de corte y control  
     f.  Técnica de Enlazar / Aparejo 
 
14. Las técnicas especiales usadas en retirar ramas grandes sin peligro, sobresaliendo, o en proximidad 
      cercanas a conductores 

 
15. Atar y retirar ramas.  
     a.  Nudos especializados y ataduras  
     b. Líneas de caída  
     c. Pastecas  
     d. Cuerda Trenzada 
     e. Líneas de Guía/Líneas de jalar 
     f.  Selección de atar horcadura 
 
16. Métodos Podar  
     a.  Retiro de madera muerta/a prueba de tormentas 
     b. Desmoches  
     c. Cortes que dejan tocones  
     d. "Natural" el recorte lateral, o la salto - horqueta  
     e. Planear el trabajo 
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SECCION 6                                                                        ENTRENANDO A SU EQUIPO (Continuado) 
 
 

17. Uso seguro de Motosierras en árboles  
     a.  Los métodos de trepar y descender con la sierra  
     b. Técnicas de corte en un árbol  
     c. Mantenimiento y ajuste  
     d. Uso y aprovisionamiento de combustible 
 
18. Removiendo un árbol  
    a.   Técnicas de desmoche  
    b.   Muescas y Cortes de tirar 
    c.  Las técnicas de controlar la dirección del otoño (el trozo, las cuerdas, etcétera.)  
    d.  Calcular las distancias y el balance del árbol  
    e.  La protección de espectadores, equipo, y propiedad 
 
19. Practicar técnicas de rescate de árbol  

 
      C.  Operadores de Aparatos de Elevación 
 
            1.  El entrenamiento básico apropiado como Trepadores manuales con la adición de...  

 
            2.  Evaluación del manual de Capataz de la compañía sección sobre la operación del aparato de elevación 

 
            3.  Estacionando y ubicando el camión y brazos para podar con seguridad y productividad.  

 
            4.  Procedimientos (seguridad) de revisar antes de entrar en la canasta.  

 
            5.  El uso de suelo, pedestal y controles de canasta.  

 
            6.  Herramientas Hidráulicas  

    a.  Enganches 
    b.  Técnicas  
    c. Mantenimiento  
    d. Reparación 
 
7. Procedimientos de Emergencia.  
 

      D.   Vehículos de todoterreno (todoterreno)  
 

      E.  Operadores de grúa 
 
           1.  El mismo entrenamiento como Trepadores manuales con la adición de...  

 
           2.  Estacionando y ubicando para el podar seguro y productivo.  

 
           3. Procedimientos de revisión (seguridad) antes de ponerse en marcha.  

 
           4. Conocimientos de peso y tablas de ángulo tanto como tablas de carga.  

 
      F.  Trituradores de tocónes  
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SECCION 6                                                                        ENTRENANDO A SU EQUIPO (Continuado) 
 
 

Espació Intencionalmente Dejado en Blanco 
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SECCION 7                                                                                                      APARICION DE EQUIPO 

 
Que es lo que piensan los propietarios y el público en general cuándo miran a su equipo? ¡Su primera 

impresión de usted y sus trabajadores es constituida casi completamente por un factor - apariencia de equipo! 
 
Esta primera impresión, cuando es una buena, lo hace más probable usted conseguirá la cooperación del 

propietario. 
 
Trepadores ordenados y equipo bien cuidado muestran a las personas que somos profesionales y nos 

merecemos la identificación como "Expertos." Por otro lado equipo sucio y trepadores descuidad osos 
parecen ser pobres anuncios para la compañía, para usted como Capataz, y para el miembro individual del 
equipo que espera progresar con la compañía. 

 
La apariencia del equipo está formada por tres elementos: 
1. Aparición de cada persona 
2. Aparición del equipo 
3. La conducta y la actitud del equipo  
 

APARENCIA DEL EQUIPO - El uniforme mejor de apariencia y más práctico para el Capataz y el cortador de 
la compañía consta de: botas, pantalones oscuros, una camisa de manga larga de la compañía, anteojos de 
seguridad y un casco. 

 
Las botas deben tener al menos un talón de 2 pulgadas, plantas de goma o de composición para prevenir 

que se resbale y minimizar la lesión para tejidos de árbol. Las botas de suela claveteada y suelas de cuero, 
por otro lado, rompen, dañan y exponen los tejidos subyacentes del árbol. 

 
Las camisetas de la compañía sirven para identificar a nuestros trabajadores; guardan un equipo uniforme 

en la apariencia, y salvan ropa absorbiendo los obstáculos y las rasgones que una camisa más costosa no 
estaría capaz de soportar. Las camisetas de la compañía son económicas y prácticas. Estos artículos están 
disponibles a través de su Capataz General. 

 
Los cascos y anteojos de seguridad y otro EPP son suministrados para cada miembro de equipo por la 

compañía. Su propósito es prevenir lesiones. Cascos y anteojos de seguridad que son quebrados o 
agrietados serán reemplazados inmediatamente porque pierden sus propiedades protectoras después de que 
están dañados. Los cascos también contribuyen a la apariencia del equipo. Capataces de equipo son 
proveídos con cascos blancos que los identifican en un instante a propietarios y al público en general. Usted 
debe hacer un esfuerzo adicional de guardar a su casco blanco limpio y presentable. 

 
Adicionalmente, es comprensible que la ropa se pone sucia debido a la naturaleza del trabajo, pero no 

hay ninguna justificación para nadie llevar ropa que raramente o nunca es lavada. 
 
Su aparición, como Capataz, es importante. Nuestros Capataces hacen mucho contacto con propietarios 

y el público en general, y por esta razón, usted debe presentar una buena aparición siempre. 
 
Depende de usted, como Capataz, poner un ejemplo en vestir y apariencia personal. No es suficiente fijar 

un ejemplo, sin embargo. Usted también debe exigir en los estándares que son un tema de la política de la 
compañía. Es la política de la compañía que todos los miembros de equipo deben llevar cascos, ropa y 
artículos de calzado que son apropiado para nuestro trabajo. 

 
Es muy deseable que todos los miembros del equipo lleven las camisetas de la compañía y usted puede 

hacer más para promover el uso de estas camisetas por sus miembros de equipo. Los pantalones oscuros y 
las botas se miran profesionales, prácticas y preferidas. Teniendo todos los miembros del equipo en 
pantalones de trabajo idénticos añade una aparición profesional. 
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SECCION 7                                                                             APARICION DE EQUIPO(Continuado) 

 
APARENCIA DEL EQUIPO - La apariencia de equipo se está poniendo más y más importante cuando nuestro 

trabajo se hace más mecanizado... Nuestros camiones de la compañía están generalmente equipados con un cuerpo 
de volcar, una astilladora, motosierras, y, en muchos casos, un aparato de elevación. Todo su equipo, si es cuidado 
apropiadamente, puede añadir a la aparición de su equipo enormemente. Por otro lado la apariencia mala de equipo 
hará cualquier equipo mirarse poco profesional. 

Las calcomanías de la compañía son importantes, cuando las calcomanías se ponen extenuadas y no-legible, 
rasgadas o, se han caído completamente, serán reemplazadas. Consultar con su Capataz General con respecto a la 
aparición de su equipo y para suministrar calcomanías. 

 
Además, para promover el profesionalismo de la Compañía: 

1.  Al recibir equipo, los empleados son exigidos inspeccionar las calcomanías y informar sobre cualquier        
    alteraciones inmediatamente. Uno elemento esencial de calcomanías modificadas es reemplazándolas     
    con unas nuevas calcomanías inmediatamente.  
 
2.  No calcomanías no autorizadas, calcomanías, o pegatinas magnéticas puede ponerse en ningún lugar  
    sobre equipo de la compañía.  
 
El Capataz General y conductor será responsables de cualquier alteraciones a calcomanías. Si un miembro 

de equipo infringe esta política, tanto el miembro de equipo como su Capataz General estará sujeta a la acción 
disciplinaria hasta e incluyendo el despido. 

 
Pasando un trapo diario en el equipo y pulir periódicamente son cosas que son hechas por los mejores equipos. 

Siempre hay algunos minutos durante el día cuando el empleado no está ocupado con los otros servicios, y aquellos 
pocos minutos pueden trabajar las maravillas con la apariencia de su equipo. 

 
LOS HABITOS DE TRABAJO Y ACTITUDES - Los hábitos de trabajo y las actitudes del equipo son el último de 

los tres factores que hacen la apariencia de equipo. Un equipo trabajador y lleno de energía constituye una buena 
impresión sobre todos que los ven. Un equipo lento y descuidado seguramente constituye la impresión opuesta. 
Recuerde, ¡depende de usted poner los estándares y las actitudes para su equipo! La aparición de su equipo es un 
reflejo directo sobre usted como Capataz. Haga esa reflexión una buena! 
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SECCION 8                                                                 FACTORES EN EL DESPEJE DE LINEAS 
 
INTRODUCCION 
     Los árboles añaden la belleza y el valor a propiedad, y mejoran la calidad de vida en áreas urbanas. Los 
árboles proveen la sombra, proporcionan oxígeno esencial a nuestra atmósfera, retiran dióxido de carbono, 
construyen y sujetan tierra, filtran partículas, reducen la escorrentía de agua de tormenta, cubren objetos 
antiestéticos y suministran el hábitat para flora y fauna. 
 
Sin embargo, es importante reconocer que los árboles en crecimiento en el lugar equivocado pueden causar los 
problemas, especialmente si afectan líneas de alimentación de alto voltaje. Usted provee un servicio valioso 
guardando árboles lejos de estas líneas, y ayudando el público comprender la importancia de nuestro trabajo en 
proveer el servicio electrizante confiable. 
 
La habilidad de la compañía es suministrar profesionales de despeje de líneas no sólo protegen el valor de 
árboles finos pero provee una ventaja competitiva esencial cuando tiene que ver desarrollar y mantener una 
fuerza de trabajo de buena calidad, también. 
 
Su esfuerzo personal para ponerse más entendido en los árboles en el ambiente urbano y aplicar su experiencia 
es esencial para mantener nuestra reputación ganada con esfuerzo, y para tranquilizar el público que sus árboles 
están siendo cuidados apropiadamente. 
 
OBJETIVOS DEL APROPIADO DESPEJE DE LINEAS  
 
Los siguientes requisitos son esenciales para la implementación de un programa efectivo despeje de línea: 
  
1.   Podar debe ser hecho a las especificaciones de la compañía de utilidades, y dónde posible a la satisfacción 
del propietario. Los árboles deben ser podados apropiadamente, teniendo en cuenta la estructura natural, el 
crecimiento esperado, y la salud de árboles cuando posible. La buena voluntad del propietario es vital para 
nuestra responsabilidad como un contratista, a cada cliente de la compañía de utilidades, y para garantizar la 
futura cooperación.  
 
2.   Debemos obedecer todas las reglas de mantenimiento de árbol aplicables y trabajar cooperativamente  con 
guardabosques de la ciudad y directores de derecho de paso gubernamentales.  
 
3.   Los árboles deben ser podados para quitar los peligros inminentes y reducir los futuros peligros potenciales a 
las líneas. Esta poda  debe ser hecha para mantener el servicio ininterrumpido a los clientes del servicio público.  
 
4.   Debe podar de una manera segura para proteger al trabajador, prevenir la lesión para peatones o 
espectadores, y evitar daño para vehículos y propiedad.  
 
5.   No- empleados, también conocido como los peatones o propietarios de casa, no son permitidos sin vigilancia 
dentro de nuestros lugares de trabajos. Esto es para su propia seguridad tanto como la seguridad de nuestros 
empleados. Nuestro principio de la compañía es "Creemos que la prevención de lesiones es buen negocio, 
apóyenos en guardar y proteger a non- empleados de los peligros de nuestro trabajo. Es la responsabilidad de 
todos de guardar ojo. Guarde un ojo especialmente para niños cuando pueden ser entrometidos y no conscientes 
del peligro potencial.  
 
6.  El costo de las operaciones de despeje de línea debe ser cuidadosamente controlado para suministrar a 
nuestros clientes con el más eficiente servicio profesional.  
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La calidad de nuestro trabajo debe mejorar constantemente si vamos hacer  exitoso en guardar y ampliar 

nuestras operaciones. 
 
Su experiencia y liderazgo provee a nuestro cliente de utilidad con la garantía de que los equipos de la 

Compañía mantendrán su derecho de paso de acuerdo con los estándares más altos de la industria. 
 
Nuestra compañía debe tener personas que pueden proveer el servicio especializado que las compañías de 

utilidades y el público exigen. Cada Capataz debe tener un conocimiento feable de los siguientes fundamentos 
de despeje de línea: 

 
1.   Identificación de los peligros eléctricos.  
 
2.   Prácticas y procedimientos de trabajo seguras.  
 
3.   Las técnicas de trepar correctas y la competencia en el uso de la cuerda para trepar, silla de trepar, y otro  
     equipo relacionado al trabajo.  
 
4.   Cómo atar nudos esenciales.  
 
5.   Identificación de especie de árbol.  
 
6.   Conocimientos de conductores eléctricos.  
 
7.   Los métodos apropiados de podar, tan definido por A300 de la ANSI, Parte 1, Podar.  
 
8.   Cómo cortar, bajar y manejar miembros.  
 
9.   Cómo operar y mantener una astilladora.  
 
10.   Cómo operar y mantener un Aparato de Elevación.  
 
11.   Cómo operar y mantener una motosierra.  
 
12.   Técnicas de rescate  
 
Conocimientos adicionales de la estructura de árbol, los efectos de insecto y daños de enfermedad, y las 

características de crecimiento de especies variadas son deseables. 
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TREPAR Y USAR UNA CUERDA Y CORREA DE SEGURIDAD  
       Como un Capataz usted ya tiene un buen entendido práctico de la experiencia de trepar. Use esto como una 
evaluación y como una ayuda en entrenar a su equipo. 
 
       Trepar es más que la habilidad de ascender o descender un árbol cerca del tronco. Usted debe poder trepar 
encima del trabajo, usando una cuerda, y moverse alrededor sobre ramas para permitir el retiro de esas partes 
del árbol que podrían causar una interrupción del servicio. 

 
       Cuando le demuestre a un nuevo miembro de equipo cómo trepar, hágalos relajar mientras trepan con el 
propósito de que sus brazos y piernas trabajen en conjunto en alcanzar un punto donde pueden trabajar. Saber 
cómo usar una cuerda y correa de seguridad apropiadamente es la marca de un experto de árbol. Aquí hay 
algunos consejos. 

 
                    1.   El trepador estará 100 % conectado cuando trepando y trabajando en el árbol.  

 
                    2.   Acomode la horcadura tan los más alto posible arriba de su trabajo.  

 
                    3.   Acomode la horcadura alrededor de un líder – no ponga su vida sobre  
                         una rama pequeña.  

 
                    4.   Ponga un horqueta en un líder aparte de uno en el que en que se trabajaba cuando posible.    
                         Horqueteé con el propósito de que, si usted se resbala, usted se meneará fuera del     
                         los conductores – no entre ellos.  

 
                   5.   Horquetee lo mas cerca posible por encima y trate de no sobrepasar un ángulo de 30°. Esto   
                        ayuda controlar el giro, si usted llega a resbalarse.  

 
6. Trepe y trabaje sin que su cuerda quede floja.  
 
7. Distribuya su peso apropiadamente entre su cuerda y el miembro en el que usted se está 

parando. Use su cuerda de trepar con confianza y tome en mente la cuerda es más que suficiente 
para llevar su peso.  Una cuerda de trepar es el artículo más grande in hacer el trabajo más fácil y 
es el seguro contra los incidentes. Su cuerda es una ayuda de trabajo tanto como una medida de 
seguridad.  
 

8. El escalador llevará una correa(s)  de seguridad siempre mientras trabaje en lo alto. La correa de 
seguridad será usada cuándo:  
 

a.   El árbol en que está trepado no tiene suficientes miembros para respaldar el peso del  
     escalador sin peligro.  
 

                         b. Espuelas (ganchos) de trepar deben ser usados solamente para remover árboles y palmas o      
                             rescate aéreo.  

 
                         c. El árbol que está trepado no provee una horcadura suficiente para una línea de trepar.  

 
                         d.  La línea de trepar debe estar desatada para los propósitos de enhorquetar la línea, ajustando  
                             el nudo de boza de fricción cuando el trepador está experimentando problemas con el equipo   
                             de trepar en el árbol.  
 

e. Su uso es necesario como un asimiento secundario, tal como: cuando un trepador está     
    bloqueando un cabo, operando una motosierra en proximidades cercanas a la línea de trepar,        
    sobre un miembro dónde podría ocurrir un resbalón o caída, o cuándo puede ser necesitado   
   una doble horcadura para sostener el peso del trepador.  
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NUDOS 
     Los pocos nudos esenciales para el trabajo de árbol no son difíciles de aprender. Son ilustrados y descritos 
sobre las siguientes páginas. Alguien familiarizado con estos nudos los encontrará adecuados para el trabajo que 
será requerido. Apréndalos bien y úselos con inteligencia. 

 
NUDO DE BOZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMO  ATAR COMPLETO  
Apropiadamente atado, el Nudo de Boza permite que el trepador se mueva 
alrededor de un árbol libremente y sin peligro. 

 
AS DE GUIA                          AS DE GUIA CORREDIZO   AS DE GUIA DOBLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El mejor nudo multiusos que el trepador de árbol puede usar es un AS DE GUIA. El as de guía forma un nudo 
lazo en la cuerda que no se deslizara. El broche debe ser fijado a la cuerda con as de guía. 
 
El AS DE GUIA no es un nudo antideslizante para atar miembros. El as de guía corredizo debe ser atado donde 
un miembro puede pararlo de deslizarse. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   

8‐5

SECCION 8                                                             FACTORES EN DESPEJE DE LINEAS (Continuado) 
 
 

 

 

 
   

   
   

   
  
  

 

  

La VUELTA DE BRAZA es un nudo útil 
para asegurar una cuerda a un miembro 
grande. La precaución es aconsejada 
cuando use una vuelta de braza porque si 
hay un tirón repentino sobre este nudo o 
si la cuerda se pone floja puede 
desatarse.   

  

Para cuidar contra esta posibilidad la 
vuelta de braza debe ser reforzada con 
un medio nudo.    

         

      

      

      

      

   
    
    

NUDO 
MARINERO  

NUDO DE 
TEJEDOR

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resiste firmemente y es fácilmente desatado. Es usado para unir dos cuerdas del mismo tamaño. 
 
 
 
 
 

 

El BALLESTRINQUE es útil para subir y bajar 
herramientas, pero cuándo es usado para bajar 
miembros debe ser reforzado con dos medio 
nudos. 

BALLESTRINQUE  BALLESTRINQUE
REFORZADA con 
MEDIO NUDO

VUELTA DE BRAZA 
VUELTA DE BRAZA 

REFORZADA CON UN MEDIO 

NUDO
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Rescate Aéreo  
Cortar Aquí 

 
 
 

FIGURA 8/Nudo en Ocho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El nudo de Figura ocho será atado en la cola dela de cuerda de un trepador entre el 
broche y el lugar donde el nudo de boza de línea tirante está amarado. El nudo de Figura 
8 es un dispositivo de seguridad en dos maneras: 

 
                         1.  Si un trepador recibe un toque eléctrico y queda inconsciente deben ser cortados y  
                              bajados tan rápidamente como es posible. El nudo de Figura 8 absolutamente  
                              identifica la cuerda que debe ser cortada.  

 
                                      2.  La figura 8 también sujeta las cuerdas separadamente con el propósito de que el  
                                           broche de palo puede ser insertado fácilmente para hacer la reducción entre la Figura  
                                           8 y el nudo de bozo. Es un recuerdo constante al trepador del peligro eléctrico.  
 
 
CORTANDO, BAJANDO, y MANEJANDO RAMAS 
     PIENSE ANTES DE QUE USTED CORTE – Demasiadas veces el despeje de línea se lleva acabo con el tiempo presente 
en mente. Más consideración debe ser dada al futuro recorte. Árboles pequeños que se están establecidos no deben ser 
podados. Ramas que van a estar fuera de  conformidad deben ser se quitadas en el cruce de la sección que se distancia fuera 
de la línea, (mire natural poda). Usted debe darse cuenta de que el despeje del podador de palo no es en general el mejor 
despeje. 
 
     COLGAR POR ENCIMA-El retiro de ramas que cuelgan por encima es especializado.  No puede ser manejado con un 
podador de palo largo apropiadamente des debajo de las líneas. Dos métodos funcionan en retirar la rama que cuelga por 
encima. Primero es descender en de la horquilla. Póngase en la rama que va ser quitada y retire el peso de las ramas y follaje. 
Trabaje hacia atrás a lo largo de la rama tomando pedazo lo suficientemente grande que se puedan manejar con facilidad. 
Este método elimina la necesidad para el trabajo excesivo de tierra y la tendencia de cortar demasiado en un momento un 
poco más de trepar y el retirar pedazos más pequeños eliminan la posibilidad de pedazos grandes que se pueden salir de 
control y poner en peligro la línea o el empleado. 
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El otro método de retirar es atar la rama que cuelga a la horquilla retirada de las líneas. Cortar al sesgo hasta 
que el empleado pueda jalarla a la horquilla, termine el corte and baje la rama al suelo. Usted debe estar seguro 
que la horquilla escogida podrá con el peso de la rama que se removerá, y que la rama pasará las líneas sin 
peligro en cuanto está aislado; también asegure que el peso de la rama está bastante equilibrado sobre la cuerda 
o atado lo suficiente afuera para permitir que la parte trasera de la rama cuelgue lo suficientemente lejos. Un 
línea trasera será usada para impedir la parte pesada de la rama se columpie en contra de las líneas o contra el 
trepador causando un accidente.  Esta línea trasera es también útil para guiar la rama al suelo. En ramas 
grandes podría ser también necesario retirar ramas llevando follaje para admitir el mejor manejo. 
 
HAGA CORTES EN EL ORDEN MOSTRADOS  

La importancia de saber dónde va a caer cada rama no puede ser sobre enfatizada.  Planee cada corte para 
que así usted sabe dónde caerá y cómo usted lo manejará. Si la pieza que va hacer cortada es demasiado 
grande para el trabajo de mano, átelo. 
 

CORTES INICIALES- Hay solamente dos medios de cortar ramas: cortando de un lado hasta el peso de la 
sección lo arranca o dé un salto o cortando hasta que la rama se cae completamente sin rasgar. Ambos métodos 
son útiles y pueden ser utilizados bajo las circunstancias diferentes. En todos los casos del corte inicial en donde 
el retiro de rama es hecho de 12 a 24 pulgadas del punto del cuello del corte final. Es siempre mejor lanzar una 
rama en la dirección en que se inclina. Ramas no pueden ser 
saltadas o tiradas de una grave inclinación a no ser que se atan. 
Cortes de tres puntos es más predecible cuando el peso en las 
formas de ramas y follaje ha sido retirado primero. Experiencia y 
práctica son necesarias para familiarizar al cortador con las 
reacciones de cortar y el punto límite o de sujetar la capacidad de 
las varias clases de madera. 
 

Generalmente la mejor manera de retirar una rama grande y 
saber dónde se va es usar un corte de tres puntos. El primer recorte 
entra en la rama o la rama sobre el lado que el miembro será 
lanzado, un cuarto a uno y medio la distancia completamente. Otro 
recorte es empezado sobre el lado opuesto entonces de 1 a 3 
pulgadas arriba del corte de abajo y llevado a cabo hasta que los 
recortes se traslapan. La distancia entre cortes y la distancia de 
traslapar dependerán del tamaño de la rama y el tipo de madera. Si 
la rama está en una posición vertical o casi vertical, la sierra puede 
ser retirada y el cortador puede empujar o romper la rama y 
controlar dónde quiere que caiga con exactitud.   
 

Este seguro que todos los “Ganchos" son jalados de la corona de árbol. 
 

CORTES FINALES - Históricamente recortes finales fueron hechos parejos con las ramas grandes o con el 
tronco. Sin embargo, esto no ya es una práctica aceptable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investigaciones por el Dr. Alex Shigo del Servicio Forestal de Estados Unidos en la "Compartimentación"  
de herida de árbol, un proceso natural que ayuda sellar el árbol de la decadencia, resulta en el desarrollo del 
corte final, que requiere que un reducción principal sea hecha en el cuéllar de la rama, evitando el contacto 
con la arruga de la corteza de la rama. 

Segundo  
Recorte 

Primer 
Recorte 

Ultimo 
Recorte 

Collar de 
la Rama 

Arruga 
de la 
corteza 
de la 
rama 
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REMOCIONES - Donde propiedad, líneas de servicio, y personas en el suelo no estarán en peligro, los 
árboles pueden ser dejados caer en una pieza. Sin embargo a menudo, la situación no es tan simple. Las 
condiciones congestionadas requieren que el árbol se desmoche antes de que el tronco pueda ser retirado. 
Bajo circunstancias seguras, el tronco mismo debe ser retirado en secciones. Un error común está tratando 
de retirar secciones que son demasiado grandes. Esto puede resultar en cables dañados, daños materiales y 
lesión a miembros del equipo. 

 
Aquí están algunas buenas reglas para seguir cuando retire árboles en áreas congestionadas: 

 
1. Horqueteé cuerda para jalar cerca de la cima del árbol y retire ramas empezando al final de la 

corona y trabajando hacia la cima. De esta manera las ramas caerán al suelo y no se atorarán en 
las ramas de más abajo.  

 
2. Si hay cualquier duda sobre si una rama grande librara los cables o la propiedad en el suelo, una 

cuerda trenzada (Bull Rope) debe ser usada para bajar la rama grande. También, si el control 
direccional es requerido, una línea de viento (guide line) debe ser usada. Las ramas muy grandes 
pueden tener que ser bajadas al suelo usando dos cuerdas trenzadas suspendidas de dos 
horquetas distintas mientras también utilizan línea de viento adicional.  

 
3. Cuando las ramas son removidas, condiciones pueden permitir que el tronco sea dejado caer en 

una pieza. A menudo, sin embargo, es necesario retirar el tronco en varias secciones. El daño a 
las calles, aceras y céspedes puede ser minimizado haciendo una cuna de ramas para que el 
tronco les caiga encima.  

 
4. Cuando requerido, el último recorte al tronco debe ser hecho alineado con el suelo lo más posible. 

 
5. Una removida difícil requiere más juicio de parte del capataz que las otras fases del despeje de 

línea. Experiencia y buen juicio deben ser combinados para hacer su operación de retiro seguro y 
eficiente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

RECORTES DE RETIRO DE ARBOL 
 
IDENTIFICACION DE ARBOL 

CADA TREPADOR DEBE ESTAR FAMILIARIZADO CON CADA TIPO DE ARBOL QUE ES TREPADO; 
SU SEGURIDAD PERSONAL DEPENDE DE SU SABIDURIA DE LAS CARACTERISTICAS DE LA MADERA 
PARA ESE ARBOL. ¡Lo que el trepador no sabe puede lastimarlo! 
 

 
 
 
 
 

Corte 
Bajo 

Corte 
Trasero 

Corte 
Trasero 

 
Corte 
Bajo 

Bisagra
Bisagra
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La identificación de árboles no es difícil para hacer o comprender. Si usted usa su poder de la observación 

cuando usted trabaja, muy poco estudio formal es necesario para conseguir conocimientos esenciales de árbol. 
Muchas personas buenas de árbol que tienen conocimientos excelentes de especies de árbol han aprendido 
solamente por el contacto y la observación en su trabajo en el campo. Sus trepadores tienen que saber si un 
Arce de Plata es tan fuerte como un Arce Rojo, o si todos los Encinos cargaran el peso tanto como un Roble 
Pino. Si sus miembros de equipo son animados a notar los detalles de los árboles en los que trabajan, la 
identificación de los árboles comunes se pondrá muy fácil para ellos. 
 

Una sola típica característica de árbol no es generalmente suficiente para hacer la identificación segura. 
Dese cuenta de que el arreglo, los botones, la forma, la corteza, las hojas, las flores, y la fruta ayudaran para ser 
exacto. 
 

Cuando usted consiga reconocer especies de árbol individuales, entonces los hábitos de echar raíces, la 
preferencia de tierra, la susceptibilidad de insectos y los otros factores de importancia también se serán más 
fáciles de aprender y comprender. 
 

Un buen equipo puede hacer la identificación de árbol simple y placentera interrogando a sí sobre los 
nombres de árboles trepados todos los días. Se hace un juego competitivo que no obstruye el trabajo y 
actualmente lo hace más agradable y comprensible. 
 

Como Capataz, usted es responsable de ver que sus miembros de equipo aprendan y aplican sus 
conocimientos sobre la especies diferentes de árboles y sus características. 
 
IDENTIFICAR ARBOLES DE PELIGRO  

Para información sobre árboles de peligro, por favor haga referencia al "Guía de Bolsillo de TCIA 
Identificando Arboles de Peligro". Este guía de bolsillo contiene la siguiente información: 
 

1) Comunicación  
 

2) Equipo Especializado 
 

3) Examen de Árbol para trepadores: Raíces   
Los Tallos de Rama  

 
4) Defectos   

Corteza Desconchada  
Pudrición Albura  
Huecos y Pudrición  
Pudrición de Rama Muerta  
Grietas  
Danos de Pájaro Carpintero  
Perforadores  
Cancros  
Pérdida de Raíces  
Alzamiento de tierra 

 
5) Peligros Especiales Daño de Tormenta de Hielo  

Ramas mojadas, Tiro de Viento, Bajando ramas y Palmas  
 

6) Peligros no de Arboles Líneas Eléctricas  
Abejas, Avispas, Cables de apoyo de animales  
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CONOCIMIENTOS DE CONDUCTORES ELECTRICOS  

Un Capataz debe tener unos conocimientos básicos de conductores eléctricos para llevar a cabo este trabajo 
eficientemente y sin peligro. Los voltajes más altos requieren considerablemente más despeje que los voltajes 
inferiores. Debido a que las técnicas de construcción de línea y los voltajes varíen tan extensamente en todo el 
país, ningún intento será hecho aquí para explicar tan en detalle. Sin embargo, es importante que usted este 
completamente seguro respecto a en lo que usted está trabajando siempre y podar de acuerdo. 
 

Conversaciones con empleados del servicio de utilidad en el que usted trabaja pueden enormemente 
incrementar sus conocimientos de los conductores / voltajes alrededor de los que usted está trabajando. 
 
TIPOS Y METODOS DE PODAR 

Cada árbol y cada ubicación constituyen una situación de podar diferente. Como Capataz usted debe estar 
familiarizado con los varios tipos y métodos el despeje de línea para que usted pueda aplicarlas en las 
situaciones con las que usted se encuentre. 
 
Los cuatro tipos más comunes de podar son descritos sobre las siguientes páginas. 
 

1. REDUCCION DE CORONA  
La reducción de corona involucra cortar una gran parte de la corona superior del árbol. La reducción de 
corona es requerida a menudo cuando un árbol está ubicado directamente debajo de una línea. El retoño 
terminal o retoños terminales son cortados atrás a un apropiado lateral. (El lateral debe ser al menos uno 
- tercio el diámetro del miembro que está retirando.) La mayoría de los recortes deben ser hechos con 
una sierra; la podadora de palo es usada solamente para cortar algunas de las ramas laterales altas. 

 
Para la apariencia, para minimizar el crecimiento de retoño, y minimizar la tensión causada por poda 
severa, es mejor no remover más del 25% de la corona. Sin embargo, las circunstancias podrían requerir 
el retiro de porcentajes más grandes. Las operaciones de despeje de linea deben lograr los objetivos de 
despeje de la utilidad.  

 
REDUCCION DE CORONA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Antes de la Reducción de Corona               Después de la Reducción de Corona  
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2. PODA LATERAL  

Poda Lateral consiste en recortar o quitar las ramas laterales que están amenazando a los conductores. 
Podar es requerido donde los árboles están creciendo adyacentes a las líneas de la utilidad. Los ramas 
deben ser cortadas en una sección lateral. Las muescas antiestéticas en el árbol deben ser evitadas si 
es posible. Cuando este podando, retire todas las ramas muertas encima de las líneas, debido a que 
estas ramas secas podrían desprenderse fácilmente y cause una interrupción. 

 
 
 

PODA LATERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antes de Poda Lateral Después de Poda Lateral 
 

3. PODAR POR DEBAJO  
Podar por Debajo involucra retirar ramas de la corona inferior para permitir que cables pasen 
despejados a través del árbol. Para mantener la forma deseada del árbol las ramas inferior al lado 
opuesto del árbol deben ser retiradas también. Todos los cortes deben ser hechos en el collar de 
rama. La forma natural del árbol es conservada en este tipo de poda y el árbol puede continuar su 
crecimiento normal. Ramas colgando arriba de las líneas pueden ser un peligro, sin embargo, 
cuando una línea pasa debajo de un árbol, las ramas deben ser retiradas de acuerdo con la clase de 
árbol, ubicación, y la política general del servicio público en el que usted trabaja. Cuando este 
podando, retire todas las ramas muertas encima de los cables, porque estas ramas secas podrían 
desprenderse fácilmente y causar una interrupción. Muchos servicios tienen un programa de retiro 
para árboles que sobresalen por encima de líneas importantes. 
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PODAR POR DEBAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antes de Podar por Debajo Después de Podar Por Debajo 
 
4. PODA ATRAVESADA  

Poda Atravesada Llama para el retiro de secciones dentro de la corona para permitir que líneas de 
poder pasen por el árbol. Es mejor adecuado para las segundarias, circuitos de farola y cables, 
aunque es especificado a veces sobre circuitos principales. Los recortes deben ser hecho en 
horquillas para apoyar el crecimiento fuera de las líneas. 

 
PODA ATRAVESADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             ANTES DE PODA ATRAVESADA                DESPUES DE PODA ATRAVESADA 
 
 
 

 



   

5. COMBINACONES  
Combinaciones- Es a menudo necesario combinar algunos tipos del recorte para conseguir un 
trabajo de buen ver y proveer suficientes despejes. 

 
METODOS DE PODAR 

Hay varios métodos de podar el árbol, pero no todos son atractivos, beneficiosos para el árbol, o proveen 
la óptima despeje de líneas. Una breve idea general de los métodos y la política de la compañía con respecto 
a ellos sigue. 

 
Debe ser enfatizado que, por supuesto, que debemos recortar la manera a la que nuestro cliente, la 

compañía de servicio público, nos quieren. Cuando un servicio público especifica los estándares seguros y 
las técnicas para el trabajo de árbol, se hacen nuestros estándares y métodos entonces. A veces un 
propietario quiere un árbol podado en cierta manera y puede ser complacido en general. Sin embargo, en 
muchos casos, los métodos de recorte son determinados por nuestra Compañía. Los lo siguiente son los 
métodos deseables y no deseados hasta donde la política de la Compañía está interesada. 
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Método Deseable  
REDUCCION DE CORONA POR PODA NATURAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antes de Podar Después de Podar 
 
 

Poda Natural – Poda Natural es un método por el que las ramas son cortadas hacia  el cuello de una 
rama madre apropiada más cerca del centro del árbol. Este método del recorte es llamado "Despunte" o recorte 
lateral a veces. Las ramas grandes deben ser recortadas a laterales al menos uno - tercio del diámetro de la 
rama que se está retirando. El recorte natural es especialmente adaptado al desmoche de árboles grandes 
donde mucha madera debe ser retirada. En el recorte natural, casi todos los recortes son hechos con una sierra 
y muy poco trabajo de podadora telescópica es requerida. Esto resulta en un árbol con apariencia natural cuando 
termina, incluso si una grande cantidad de madera ha sido retirada. 
 

Poda Direccional es una forma de poda natural que controla el crecimiento del árbol fuera de las líneas. 
Cortes que dejan tocones, por otro lado, promueve el crecimiento rápido de retoño hacia los conductores. El 
factor importante para recordar es que la poda natural funciona y que hay dos o tres ciclos de poda hechos en 
esta manera provocarán una situación ideal para tanto el servicio público como el propietario de árbol. La 
mayoría de los árboles de sombra se prestan of el recorte fácilmente a este tipo de poda. 
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SECCION 8                                                               FACTORES EN DESPEJE DE LINEA (Continuado) 
 
 
Métodos no Deseados  
POLLARDING Y ATUSAR O REDONDEAR 
 

Pollarding – El descopado severo a 
árboles grandes, anualmente o cada cuantos 
años, para mantener un tamaño de corona 
limitado o conseguir una aparición formal en el 
paisaje. Esta técnica es tanto intensa por labor 
como inapropiada para usar como una técnica de 
despeje de línea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tusar o Redondear – Redondear desde lo 
alto es hecho haciendo muchos recortes 
pequeños con el propósito de que la copa del 
árbol es cortada en una línea uniforme. Esto crea 
una condición de árbol poco saludable y resulta 
en un recrecimiento rápido directamente hacia los 
conductores eléctricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA: Una compañía de utilidades puede 
requerir pollarding o tusar en ciertos casos.
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SECCION 8                                                              FACTORES EN DESPEJE DE LINEA (Continuado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNDAMENTOS DE CRECIMIENTO DE ARBOL  

El tallo o el tronco de un árbol sirven de apoyo para las ramas y la corona, la conducción de nutrientes y 
agua, y el almacenamiento de materiales de comida fabricados por las hojas del árbol. 
 

Las HOJAS convierten agua y nutrientes absorbidos por las raíces en azúcar y almidón. Clorofila, el 
pigmento verde en las células de acantilado y las células esponjosas, artículos de fabricación en los que éstos 
aclararon comidas en la presencia de la luz del sol.   La humedad excesiva es soltada como vapor a través de las 
diminutas aperturas de poro llamadas estomas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anillo de Crecimiento 

Duramen 

Corteza 

Xilema 
Secundaria 

Cambium Vascular

Floema Secundaria 

Albura 

Capas de Peredermis 
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SECCION 8                                                               FACTORES EN DESPEJE DE LINEA (Continuado) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡LO QUE NECESITA UN ARBOL PARA VIVIR 
 

El SISTEMA DE RAICES sirve para fijar el árbol, absorber humedad y nutrientes, y también para guardar 
materiales de comida fabricados por las hojas. El sistema de raíces de un árbol puede extender una distancia 
lejos más allá de la extensión de las ramas. Este sistema podría ser un tipo de extendido lateral o un tipo 
penetrante hondo con una raíz principal, dependiendo de la especie y las condiciones para el crecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTENSION DE RAIZ 
 
 

 
 
 

Luz del Sol 
Fotosíntesis

Azucar

Oxigeno 

Dióxido de 
Carbono 

Agua 



   

8‐19

SECCION 8                                                               FACTORES EN DESPEJE DE LINEA (Continuado) 

 
DISTURBIOS DE ARBOL - DIAGNOSIS  

El tratamiento exitoso de cualquier problema de salud de árboles depende de la diagnosis correcta de la 
enfermedad. Algunos disturbios ocurren comúnmente y son diagnosticados fácilmente, los otros son complicados 
y podrían involucrar varias causas. 

 
Si usted no está seguro del problema específico  del árbol – NO TRATE DE ADIVINAR. ¿Si una diagnosis 

debe ser necesaria, asegure  el consejo competente y ayuda. Si usted no puede asegurar tal ayuda en el campo, 
notifique la Oficina. Esto es una ciencia difícil, incluso para los expertos. Recuerde, una diagnosis incorrecta o 
una adivinación mala pueden hacerlo parecer más tonto que admitir que usted necesita tiempo para verificar o 
que usted no sabe. 

 
Los siguientes pasos pueden ser útiles: 
 
1.  Identifique el árbol  
       a.  Haga una comparación de la apariencia normal y características 
 
2.  Establece donde el problema está ocurriendo en el árbol  
       a.  Revise requisitos – el clima, la tolerancia de la tierra, los otros factores ambientales 
 
3.  Observe la salud de otros árboles cercanos 
 
4.  Aprender el ciclo vital del árbol (Haga preguntas!)  
 
       a.  Determine la edad o cuándo fue plantado  
       b. Tratamiento previo (i.e., fertilización, esprayadas, poda)  

             c.  El clima grave (i.e., huracán, la sequía, frío,  relámpagos)  
      d.  Los cambios ambientales (i.e., impermeabilizó de termita de la casa cercana, gases, los cambios en la      
           categoría o el drenaje, las excavaciones para conexiones del servicio o las reparaciones.)  
 
5.  Revisar hojas (conseguir hacerlo/serlo y reaccionar frente a los problemas temprano con calma)  

             a.   El color y la condición (a lo largo de las venas, en márgenes)  
      b.  Tamaño  
      c.  Aparición anormal- Agallas, distorsionadas o enroscas, agujeros, esqueletizado.  
      d.   Pruebas de insectos o cuerpos que dan fruto a hongos 
 
6.  Revise ramitas y ramas  
      a.   Crecimiento anual  
      b.   Tamaño y vigor de botones  
      c.  Insectos o enfermedad (i.e., la escala, los pulgones, las ramitas rodeadas, la madera de savia rayada,   
           las úlceras)  
      d.   Cicatrices de heridas viejas- edad, cantidad del callo  
      e.  Cantidad de madera muerta, ramas partidas o las secciones que interfieren 
 
7.   Revise el tronco y la corteza  
      a. Caries o defectos estructurales (verifica, tiembla)  
      b.  Corteza suelta, áreas sumidas o muertas – determine la causa, extensión y gravedad de la  
           decadencia o rodear  
      c. Cualquier área hinchada  
      d.  Pruebas de insectos perforadores, galerías de hormigas o escarabajos (agujeros pequeños, aserrín,    
           etc.)  
      e.  Revise para agallas, los brotes de agua, las rajaduras por helada, inestabilidad o la hemorragia, las  
           distintas formas de hongo  
      f.   Proximidad al bordillo y acera (sal aplicada durante un período de muchos años para hielo y  
           nieve)  
      g    Use una herramienta de aburrir para revisar la condición de madera y anillos de crecimiento anual    

 
 



   

SECCION 8                                                               FACTORES EN DESPEJE DE LINEA (Continuado) 
 
 
      8.   Verificar la área de la raíz (- muy importante – se les vaya pasar de vista)  

a.   Defectos estructurales o decadencia  
b.  Raíces cortadas o anulares  
c.  Las enfermedades o los insectos en tierra (i.e., hongo de cordón o nematodos)  
d.  Daño de roedor  
e.  La lesión de fuga de gas, relámpago, las sustancias químicas tóxicas  
 

9.  Revise la tierra  
a.   La profundidad de drenaje y la distribución de tierra la capa solida, piedra  
b.  Textura y material orgánico  
c.  Compactación  
d.  Nutrientes disponibles y grado de la acidez  
 

Juego de herramientas indicado para la diagnosis: pala pequeña, podador de mano, lente de mano, mazo y 
cincel, cuchillo, barrenador de incremento, frascos de vidrio o bolsas de plástico para juntar muestras de 
insectos, hojas, ramitas, corteza o tierra. 

 
Para más información sobre el cuidado de árboles en general, incluyendo el manejo de enfermedad, y para libros 
y otras publicaciones, póngase en contacto con su servicio de extensión agrícola del condado o su organización 
local de la Sociedad Internacional de Arboricultura (ISA). (ISA). 
 
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE DE FLORA Y FAUNA   

Los árboles y arbustos son a menudo los principales hábitats de flora y fauna. La mayoría de flora y fauna es 
protegida por ley federal y estatal o local. Todas especies de ave nativas son protegidas por la ley de “Trato de 
Ave Migratoria”, una ley federal. Palomas, estorninos y gorriones ingleses son las únicas aves comunes no 
protegidas. ¡Es importante evitar cualquier disturbio excesivo de especies de flora y fauna protegidas o puesto en 
peligro! 

 
Como parte de su inspección de trabajo rutinaria, busque señales de flora y fauna, especialmente aves 

anidadas o nidificando. Si usted nota señales obvias de anidar o nidificar antes o después del trabajo de 
arranque, pare y contacté a su supervisor. Continúe trabajando sólo si usted puede hacer lo sin molestar la flora 
y fauna. Abajo hay algunas señales comunes a las que tiene que estar atento: 

 
•    Águilas, halcones y otras aves de presa anidan a menudo encima de árboles altos con tapas muertas o  
    muriéndose. Los nidos son generalmente plataformas hechas de palos.  
 
•    Los árboles huecos y las ramas suministran la protección para muchas clases de aves y mamíferos. Esté  
    cuidadosamente atento a árboles con caries, y busque excremento y otros escombros debajo de la  
    abertura, indicando que el caries es habitado.  
 
•    Los nidos de ave son encontrados a menudo en horquetas protegidas de árboles. Si usted ve un nido  
    con aves o huevos presente, no lo moleste.  
 
•    Los derechos-de-paso de utilidad son utilizados frecuentemente por la flora y fauna. Cuando opere en     
    estas áreas, este en alerta para nidos de ave en el suelo o en los arbustos de plantas bajas. Este  
    consciente que los venados jóvenes y otros animales se esconden a menudo en estas mismas espesuras.  
 
•    La primavera y el verano son las tiempos más probables con las que se encuentre con flora y fauna que  
    anidan. Sea especialmente cuidadoso durante estos tiempos.  
 

Adicionalmente, sea consciente de las siguientes reglas en respecto a la interacción con flora y fauna: 
 
•    Nunca intente tocar, acose capture, dispare o transporte ninguna flora y fauna. Tales actividades son  
    ilegales sin los permisos especiales o licencias. Por ley, la flora y fauna es mirada como la propiedad del  
    gobierno estatal o federal.  
 
•    Este consiente que manejar flora y fauna es no sólo ilegal sino también peligroso. Las enfermedades  
    como la rabia, la plaga de bubónica y psitacosis pueden ser transmitidas por mordeduras u otros contactos  
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    con animales y sus excremento.  
 
•    Aunque la flora y fauna puede ser encontrada en cualquier ubicación, sea especialmente susceptible en  
    los pantanos, parques, reservas naturales, bosques nacionales y otras áreas protegidas.  
 
•    Si durante las operaciones usted molesta flora y fauna por casualidad, pare el trabajo y contácte a su  
    supervisor inmediatamente.  
 
La infracción de esta política resultará en la acción disciplinaria. 
 

LEY DE TRATO DE AVE MIGRATORIA  
Las leyes federal y estatales exigen que nosotros hagamos la notificación inmediata y/o grabemos los 

encuentros con aves migratorias. 
 
Aves Muertas: Si usted se encuentra con una grande ave muerta cerca de estructuras eléctricas 

inmediatamente llame a su supervisor para obtener instrucciones. Si usted se encuentra con un ave pequeña 
muerta cerca de estructuras eléctricas, por favor entierre la ave y llame su Capataz General si usted necesita la 
ayuda. 

 
Nidos: Si usted encuentra y tiene que perturbar nidos grandes de aves como AGUILAS, AGUILAS 
PESCADORAS, BUHOS, o GAVILANES, llama a su Capataz General para obtener ayuda inmediatamente. Si 
usted encuentra y tiene que perturbar nidos de ave pequeños con huevos y/o aves jóvenes durante la temporada 
que están anidando (febrero a través de June), traslade el nido cuidadosamente a una área adyacente y informe 
sobre el encuentro a su Capataz General. Nidos de ave pequeños inactivos (nidos sin huevos y aves jóvenes) 
pueden ser retirados sin la ayuda. 
 
MANEJO DE NIDO  

Un permiso emitido por (USFWS) El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos puede ser 
requerido antes de manejar un nido activo. Si un problema con un nido específico es anticipado, los requisitos de 
permiso pueden ser evitados retirando el nido o tomar la acción apropiada durante la temporada no-reproductiva 
mientras está inactivo (excepto águilas y especies en peligro de extinción). 

 
La temporada de reproducción y las fechas cuando los nidos pueden estar activos varían junto a ubicación y 

especie, pero por los raptores Norteamericanos cae entre 1 de Febrero y31Agosto. Sin embargo, un nido es 
considerado activo solamente cuando los huevos o aves jóvenes están presentes. 
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SECCION 9     PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA DE TORMENTA PARA EL CAPATAZ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EMERGENCIA DE TORMENTA 

  
Ninguna situación de trabajo es más vital para el empleo continuo y relaciones con el cliente que nuestra 

respuesta puntual y eficaz para ayudar un servicio público poner el servicio de las personas cuándo es 
interrumpido por el viento, nieve o hielo. 

 
Cada empleado tiene la responsabilidad de reaccionar rápidamente y cooperativamente cuando nuestros 

equipos son asignados al trabajo de tormenta. Cuando usted es llamado sobre la emergencia, es la política de la 
compañía que usted se presente al trabajo. El fracaso de no hacer esto, sin una excusa legítima, resultará en la 
disciplina y la posible descansó. 

 
ANTES de tal emergencia de tormenta, este seguro de establecer un método seguro de contactar a cada uno 

de su personal de equipo. 
 
PARA ASEGURAR DE QUE SU EQUIPO SEA PAGADO CORRECTAMENTE Y DE ACUERDO CON LEYES 
FEDERALES, ESTATALES, Y LOCALES:  

1.   Guarde un registro escrito de todas las actividades desde el tiempo en que usted es llamado hasta  
      que usted regresa.  
 
      Usted debe notar:  
 
      Instrucciones dadas a usted: la ubicación de la emergencia nombre de contacto de utilidad, dirección,  
      y el número de teléfono; persona de utilidad local, dirección, y número de teléfono.  
 
Registro de tiempo: cuando usted fue llamado; la partida del equipo; la llegada a su destino de trabajo; 
(diario) inicio del trabajo, para del trabajo; cuando son soltados del trabajo; cuando usted llega a base de 
casa, etc.  
 
Especial: artículos necesarios para los propósitos de facturación/nómina de pago, como: el hospedaje, 
comidas, peajes.  
 

      1.  Llame su Capataz General para presentarse. 
 
      2.   Empaque bastante ropa como: para protección de lluvia, botas, y la ropa de clima frío.  

 
      3.   Consiga MAPAS de CAMINOS necesarias.  
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SECCION 9               PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA DE TORMENTA PARA EL CAPATAZ (Continuado) 
 

 
     4.  Antes de salir en camino, llene de gas el camión y las botes de combustible adicionales, si necesitar.      
          A menos que le hagan dicho que se lo lleven, desenganche la astilladora, y retire la llave de ignición.  

 
     5.  No ponga "Convoyes", aunque puede ayudar agrupar a 2 a 3 equipos, MIENTRAS NO DEMORREN EN  
          INICIAR. (En el pasado, los convoyes grandes han atrasado el tiempo de inicio y causado la desperdicia  
          de tiempo en el camino).  

 
6. Cuando viaje a una área de emergencia fuera de su área de servicio, SIEMPRE QUE USTED PARA 

PONER GAS O COMER, O TIENE UNA FALLA DE EQUIPO, O CUALQIER OTRO PROBLEMA, llame 
para dejar saber su ubicación al Capataz General local.  

 
7. Uno a dos horas aproximadamente antes de su tiempo de llegada, llame su Capataz General para 

confirmar las instrucciones finales.  
 

     8.   Recuerde, las personas que han perdido su electricidad están contando con usted. No malgaste tiempo.  
 

9.  AL LLEGAR, grabe el nombre, el tiempo, localización y número de teléfono de la persona utilidad con la 
     que usted se reportó. 

 
10. Cuando el servicio público de tormenta SUELTE a su equipo, siempre preséntese primero con su Capataz 
      General para información o instrucciones. 

 
     11.Usted debe seguir las políticas y procedimientos  de la Compañía y la Utilidad(horas, las prácticas de  
           seguridad, las normas de trabajo, etcétera). Si éstos causan los problemas o preguntas, verifique con su  
           Capataz General inmediato no con el cliente. 
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SECCION 9               PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA DE TORMENTA PARA EL CAPATAZ (Continuado) 
 
 
 

Espacio Intencionalmente Dejado en Blanco 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

SECCION 9               PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA DE TORMENTA PARA EL CAPATAZ (Continuado) 

 
Trabajo de Tormenta / Política de Apagón Programado para Trabajadores de Despeje de Línea 

 
Para promover el más alto nivel de la seguridad y prevenir el contacto eléctrico de conductores energizados, los 
siguientes CUATRO pasos serán seguidos por empleados de la Compañía en Despeje de Línea: 
 

1.   Trabaje con todo (s) los conductores como si estuvieran energizados ("CALIENTE"). Esto será llevado a  
     cabo con herramientas * No- Conductivas cuando las partes de árbol estén dentro La Distancia de  
     Acercamiento Mínima (DAM) con el empleado de CADL colocado fuera de DAM o; 
2.   Si el trabajo no puede ser llevado a cabo sin peligro como "Caliente", entonces el conductor de servicio  
     público(s) será hecho seguro para trabajar siendo de-energizado (aislado), evaluado y impedido salir de  
     conformidad con el procedimientos de la compañía de utilidad.  
3.   En cuanto al conductor de servicio publico ha sido hecho seguro para trabajar, los empleados pueden llevar 
a cabo   
     el trabajo con herramientas conductoras dentro de la DAM. Ésta todavía es una situación de NO contacto.   
     (¿vea Excepciones abajo?) y; 
4.   Los fundamentos serán visibles a los empleados que llevarán a cabo el trabajo.  
 
Notas: 
      • Si las tierras no son visibles a los empleados que llevan a cabo el trabajo sobre conductores de servicio   
          publico, un método de impedir a alguien de quitar los cables de tierra debe estar en lugar. Los  
          ejemplos incluyen pero no son limitados a: un empleado estacionado en la vista de los cables de tierra,  
          el uso de los procedimientos de Etiquetar y Cerrar aceptados o otro métodos aprobados.  
 
• Un juego de cables de tierra en la posición neutral es generalmente aceptable sobre cualquier equipo del 
trabajo. Si tierras no pueden ser adherido a la posición neutral (debido a un neutral "Descubierto: o debido a el 
daño de tormenta), entonces/luego de todo trabajo dentro de MAD debe ser llevado a cabo entre los 
fundamentos - que son relacionados a un tierra de no-sistema. Si el conductor de servicio público es roto, debe 
ser adherido al circuito conectado a tierra o aislado de la área de trabajo.  
 
• Excepciones de empleados tocando conductores de servicio público: cuando los conductores han sido hechos 
seguros para trabajar: (1) un cuerda de cordaje puede ser usada para sujetar cables eléctricos o piezas de 
árbol para prevenir lanzamiento de tensión inadvertido cuando retirar partes de árbol; y (2) herramientas no- 
conductivas pueden ser usadas para quitar cables de partes del árbol siendo recortado si los cables presentan 
un peligro más grande si no son retirados.  
 
• Los empleados de LCTT de la compañía son reconocidos como los profesionales y la autoridad cuando tiene 
que ver el arte y la ciencia de podar y retirar árboles, particularmente esos árboles en contacto o dentro de las 
distancias de acercamiento mínimas de conductores energizados.  
 
• LCTT de la compañía; son los únicos que pueden revisar una situación de árbol involucrando el contacto o la 
infracción de distancia de acercamiento mínima con conductores energizados, y hacer una determinación 
como puede ser podado sin peligro o retirado el árbol mientras considerar en tanto la reglas de la CALOSHA 
como la política de la compañía. 
 
• El manual de Capataz de la compañía, la parte 11, titulado el “Trabajando con Seguridad alrededor de 
Peligros Electrizantes”, sobre Pagina 11-9, el parágrafo D declara que: 
 
 "Si cualquier pregunta exista al respecto si una situación  particular eléctrica especial puede ser manejada sin 
peligro, la compañía de energía eléctrica (o propietario / operador de sistema) serán pedidos que hagan a los 
conductores seguros, y ningún trabajo será intentado hasta que los conductores son hechos seguro.  Haga 
contacto con su Capataz General estas situaciones.” 
  
Equipo No- Conductor incluye: 
 
 • Podadora Telescópica de Madera 
• Podadora Telescópica de Fibra 
 • Serrucho Telescópico Hidráulico 



   
•Podadora 
•Serrucho Telescópico hidráulico  circular  
 • Telescópico  hidráulico 
• Equipo Conductivo:  
• Cualquier herramienta o equipo no puesto a arriba como no- conductivo no seran considerados conductivos.  
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 SECCION 9              PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA DE TORMENTA PARA EL CAPATAZ (Continuado) 
 
 
 

(Los conductores se han hechos seguros para trabajar. De-energizado (aislado), evaluado y a 
tierra.) 

 
(A) 

 
 
 
 

A TIERRA 
 
 

(B) 
 
 
 
 

CORTA 
CIRCUITOS 

 
 
 
 
 
 
 
     Nota(A) – Un juego de tierras puede ser usado cuando los conductores están intactos.  

Nota (B) – Los fusibles abiertos podrían estar algunos espacios de retirados, creando el aislamiento. Si las tierras no están visibles a los empleados que 
llevan a cabo el trabajo sobre conductores de utilidades, Un método de impedir a alguien de quitar los cables de tierra debe estar en lugar. Los 
ejemplos incluyen pero no son limitados a: un empleado ubicado en la vista de los cables de tierra, el uso de los procedimientos mutuamente 
acordados de Cerrar y Etiquetar o otro método aprobados. 

 
 
 
 

A TIERRA 
 

(C) 
 
 
 
 

A TIERRA 
 
 
 
 
 
 

Si por error son energizados por generador o regreso de energía o otro origen de energía, los conductores que son conectados se 
pondrán momentáneamente energizados hasta que los fundamentos causen que la fuente de energía tropiece. Las pruebas de campo 
han mostrado que un par de cables de tierra están seguros.  
Nota (C) 

               Un segundo par de cables de tierra tienen poco valor de restricción si la línea está intacta. En este caso, un par de 
cables de tierra es la expectativa mínima de la compañía. Sin embargo la política de la compañía y servicio público 
específica puede requerir trabajar entre los cables de tierra siempre - pase lo que pase. Las prueba de campo han 
mostrado que los dos métodos son seguros.  
Nota: El diagrama anterior está indicando solamente un par de cables de tierra cuando todos los conductores están 
intactos. 
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SECCION 9               PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA DE TORMENTA PARA EL CAPATAZ (Continuado) 
 
 
 

(Los conductores se han hecho seguros para trabajar. De-energizado (aislado), evaluado y a 
tierra.) 

 
A TIERRA 

 
(D) 

 
 
 
 

 
A TIERRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota (D) – Tierras son necesitados sobre ambos lados cuando los conductores están siendo 
trabajados y no están aislados. 

 

 

(E) 
 
 
 
 
 
 

A TIERRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
          Nota (E) – Tierras no son necesarias cuando los conductores están aislados y no están siendo    
                            trabajados. 
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(Los conductores se han hechos seguros para trabajar. De-energizado (aislado), evaluado y conectado con 
tierra.) 
 
 
 
 
 

A TIERRA 
 
 

CORTA 
CIRCUITOS 

 
 
 
 
 
 

(F)(A) 
 
 
 
 

Nota (F) – Cuando los conductores han sido hechos seguros para trabajar, una soga de aparejo (s) puede ser usada para sujetar cables eléctricos o 
piezas de árbol para prevenir lanzamiento de tensión inadvertido cuando retiren partes del árbol. 

 
A TIERRA 

 
 
 
 
 
 
 
 

TIERRA 
 
 

(G) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Nota (G) – Las herramientas no-conductivas pueden ser usadas para quitar cables de partes  
del árbol siendo recortado si los cables presentan un peligro más grande si no son retirados. 
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Las 5 Políticas de la Compañía de Acuerdo con las que vivir 
 
Cualquier empleado que viole cualquiera de las siguientes Reglas de Seguridad será despedido 
de su empleo con La Compañía: 
 

       1. No llevar puesto un cinturón de asiento en un vehículo de la compañía mientras este en  
           movimiento.   
       2. Operando o permitiendo la operación de un vehículo de la compañía por una persona  
           incompetente y/o no autorizada.  
       3. No estar 100 % atado cuando trepando a un árbol o estar arriba en una canasta aérea.   

                    4. Violando la zona de peligro mientras de tala de árboles.   
       5. Violar la separación mínima (distancia mínima de acercamiento) de cualquier conductor  
           energizado con cualquier parte de su cuerpo u objeto conductor.  

 
 
 
ACLARACION DE ENTENDIMIENTO: 
 
1.  ¡Los cinturones de seguridad salvan vidas! La Compañía espera que todos los que viajen en cualquier 
vehículo de la compañía o de arrendamiento tengan puestos los cinturones de seguridad siempre que el vehículo 
este en movimiento. Si el cinturón de seguridad es un cinturón tipo hombro, la correa estará puesta en frente del 
hombro - no bajo el brazo del que lo trae puesto. También, si un cinturón de seguridad está descompuesto o 
hace falta, el vehículo no será operado con alguien en el asiento hasta que el cinturón de seguridad es reparado 
o reemplazado.  
 
2.  "Calificado" como aplicado a los conductores de la compañía da entender:  
 
     a.  El empleado posee credenciales de licencia del estado legítimas para los vehículos que conducirá.   
     b.  El empleado ha cumplido con los requisitos de los estándares de manejo de la compañía solamente pero 
no limitado a: Terminar el Programa de Prevención de Pérdida de Vehículo (VLPP), Evaluación anual del archivo 
de Vehículo Automotor (MVR) o Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) reportes por infracciones y 
requisitos de DOT CDL.  
 

"Autorización" como es aplicable a conductor de la compañía: 
 

a. El empleado ha sido dado la autoridad por el Director de las Operaciones de usar su vehículo de la 
compañía durante ciertos tiempos específicos.  

 
b. El permiso de la gerencia será dada solamente después de que todos los procesos clasificatorios han sido 

terminados.  
 
3. Cuando se trabaje arriba del nivel del suelo, en un árbol, el trepador será fijado al árbol antes de que los pies 

del trepador dejen el suelo. Cuando trabajen de una canasta aérea, el operador tendrá el arnés de cuerpo 
completa y un acollador siempre o otra protección conectada a él o ella al punto de anexo correcto en el 
levantamiento antes de que la canasta aérea deje el puesto guardado.  

 
4. Cuando tirando un árbol, una evaluación minuciosa de la situación será hecha tomando en consideracion la 

reacción del árbol y las condiciones de clima actual. La Zona de Peligro es definida como en el manual de 
Capataz como1.5 veces la altura del árbol para empleados manejando cuerda; y 2 veces la altura del árbol 
para todos los de mas no involucrados en el trabajo. La única persona que debe estar en la zona de peligro es 
el operador de sierra. El operador de sierra debe tener una ruta clara despejada en ángulo de 45 - grados 
sobre cualquier equipo a la parte trasera de la dirección planeada de la caída.  

 
5. Una determinación será hecha por todos los empleados en respecto a el voltaje máximo (fase - a - fase) de al 

que serán expuestos y luego el empleado consultará la tabla de distancia de acercamiento mínima por la 
distancia que necesitan entre ellos y los conductores 
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SECCION 10                                                                      PREVENCION DE INCIDENTES (Continuado) 
 
 

Es la política estricta de la compañía de proveer un lugar seguro y saludable de trabajo para todos los 
empleados.  Es  su trabajo de llevar esta política en el nivel de equipo. Usted, como capataz es responsable 
de la seguridad de cada miembro de equipo durante los horarios de trabajo, y la terminación segura de cada 
trabajo que su equipo es asignado. 
 
Para ayudarlo, siga al el material de prevención de incidente que se le provee. Sepa qué dice, sepa qué 
representa, y entrene a su equipo en acuerdo. Si usted necesita ayuda, vea a su Capataz General. 
 
Es la política estricta de la compañía que cada trabajo sea dirigido de acuerdo con este manual. 
 
I.   PREVENCION DE INCIDENTES  
 
A.  Hay cuatro razones para hacer estresar la prevención de incidentes.  
 
     1.   No queremos tener personas lastimadas – Por lo tanto, haga todo que usted pueda hacer para    
           prevenir los incidentes.  
 
     2.  ¡Queremos guardar nuestros trabajos! - Para hacer esto, usted le da lo que quieren los clientes.    
          ¡Quieren las operaciones seguras sobre su propiedad! Cuando un funcionario de utilidades lo puso,  
          "Queremos las operaciones seguras. Si usted no puede producirlos, ¡agarraremos a alguien que si  
          puede!" 
 
     3.   Queremos continuar y ampliar estos trabajos cada año - Esto representa guardando nuestro precio    
          bajo lo suficientemente para conseguir el trabajo. Los incidentes afectan el costo de seguro que es uno  
          de nuestros costos mayores. ¡Usted debe guardar un nivel bajo de incidentes para mantenerse  
          competitivo!  
 
     4.  Queremos obedecer todas las leyes - La Administración de Seguridad  y Salud Ocupacional (OSHA)  
          requiere, como Ley Federal, que cada empleador operará cada trabajo en acuerdo con las  
          regulaciones y procedimientos operativos seguros reconocidos. También, obedecerá reglas de la  
          compañía, regulaciones, leyes, reglamentos y los requisitos del cliente, cuando se aplican.  
 

      B.  Hay cuatro cosas necesarias para la Prevención  de Incidentes.  
 
    1.   Herramientas y equipo - Aunque no podemos cambiar los árboles, usamos las herramientas   
           apropiadas y el equipo disponible.  
 
    2.   La Educación y el Entrenamiento – Como todo conocimiento, el suyo es de poco valor hasta que usted  
         haga algo con él. Es su primer trabajo como Capataz enseñar cómo trabajar sin peligro a miembros de  
         su equipo como esta resumido en este manual. Solamente entonces luego pueden hacer el trabajo sin  
         peligro como debe ser hecho.  
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SECCION 10                                                                      PREVENCION DE INCIDENTES (Continuado) 
 
           3.  Supervisión – Todos somos humanos, y todos cometemos errores. Nos cansamos, nos ponemos  
                irritables, nos preocupamos y nos ponemos frustrados. Todas estas cosas, y a muchos más como  
                estas, causan que nos olvidemos, tomamos atajos, usamos el mal juicio. Aunque el entrenamiento le  
                da la sabiduría a una persona, se ocupa todavía más para producir una operación libre de incidentes.    
                Esa "todavía más" es la supervisión. Esto da entender que mire - y guíe - su equipo cuidadosamente  
                con el propósito de que usted pueda estar seguro que están trabajando de la misma forma en que  
                usted los enseñó a; con el propósito de que usted puede ver la complexión apta para un incidente. Sea  
                propositivo, haga algo sobre eso antes de que ocurra. Eso es la supervisión. Sólo estando ahí no lo es.  

 
            4.   Investigando y reportando incidentes – Debemos aprender de los errores que cometemos en   
                 donde ocurren lesiones. Para hacer esto, el porqué y cómo detrás de cada incidente será   
                 comprendido y compartido.  

 
C.  ¡PREVENCION DE INCIDENTES LOGRADO SIMPLEMENTE MANEJANDO UN EQUIPO EXPERTO!  

 
           Usted probablemente no a escuchado a Capataces decir que no tienen tiempo para prevención de  
           incidentes -  porque están demasiado ocupados dirigiendo el trabajo! ¡Nada podría estar más lejos de la  
           verdad! No es una pregunta de cuánto tiempo hay, pero mejor dicho qué esta hecho con el tiempo  
           disponible. ¡Están dirigiendo una operación de primera clase sin incidentes, o están dirigiendo una  
           operación de segunda y tienen los incidentes para demostrarlo! 

 
           Como Capataz, usted sabe lo que es un trabajo de primera clase. Aquí están algunos puntos para  
           ayudarlo hacer el suyo así: 
 
           1.   Mantenga sus herramientas y equipo en buena condición – Uno no puede trabajar bien con  
           herramientas desafiladas o descompuestas. Nadie puede tomar orgullo en el trabajo cuando el  
           equipo está descuidado y en el mal estado constante. Usted es el Capataz - insista en que sus  
           herramientas y equipo sean mantenidos de la manera en que se deben.  

 
           2.   Eduque y Entrene a cada persona totalmente - Desde el primer día, haga esto paraqué ellos puedan  
                hacer cualquier trabajo en equipo tan bien como usted puede, usando métodos de trabajo seguros.  
 
           3.   Supervise a su equipo - Un equipo de despeje de línea no debe operarse solo. ¡Usted debe de  
                manejarlo! Usted debe siempre observar qué está haciendo su equipo y cómo lo está haciendo.  
                Solamente entonces usted puede estar seguro de que su operación es igual al estándar requerido.  

 
                 ¡El equipo nunca será dejado sin la supervisión! Si usted debe dejar a su equipo por alguna razón   
                legítima, vea que una de sus miembros de equipo que han sido certificados de Capataz se encargue   
                de las responsabilidades del Capataz mientras usted esté ausente. Si nadie ha sido certificado a  
                Capataz el trabajo no seguirá hasta que supervisión calificada esté disponible. A todos se les dirá  
                quién está a cargo cuando usted está ausente.  

 
           4.   ¡Use el material disponible para  ayudarlo lograr su trabajo!  

 
                   a.   "HACER Y NO HACER “POSTER: Este poster es exhibido permanentemente en su camión. El  
                        poster pone en una lista los puntos involucrados en la mayoría de los incidentes que ocurren en   
                        nuestra industria. Cada punto es ilustrado con un dibujo / fotografía.  

 
 Este poster puede ser usado en muchos sentidos: 
 
(1)   Como una referencia para nuevos miembros de equipo. Los posters de "Hacer y No Hacer" 
son algunas de las primeras cosas que una nueva persona debe aprender.  
 
(2)   Como una referencia para miembros de equipo experimentados. Todos tenemos la 
tendencia de olvidar y contraer las malas costumbres, y esto lo ayudará mantener a todos por el 
buen camino.  



   

10‐4

SECCION 10                                                                      PREVENCION DE INCIDENTES (Continuado) 

 
                                (3)   Como una idea general para la supervisión. Revisando seguido a su equipo en contra de  
                                       los puntos hechos sobre la lista del "Hacer y No Hacer" usted vera cosas que usted      
                                       podría por lo demás no haber visto y, por lo tanto, manejar un equipo más seguro!  

 
      a.    JUNTAS DIARIAS Y SEMANLES DE SEGURIDAD: Las lecciones de Seguridad son  
            enviadas a usted del el Departamento de Seguridad Y Riesgo de Canoga Park para su  
            uso como base para junta de seguridad diaria / semanal. No nomas se la lea a su equipo.  
            Sepa qué dice, estudie el material a que se refiere, y hable de ella con su equipo. Este  
            seguro que sabe qué representa y este seguro que esté trabajando de acuerdo.  
 
      Todos los empleados deben firmar cada hoja de lección para mostrar que participaron en la  
      reunión, documentar comprende miento y observar para futura referencia. 
 

     5.  Manténgase fuera de la línea - de - fuego 
 

                     ¿Qué es la "Línea del fuego"? Esto es definido como una tarea en la que objetos en movimiento o   
                     aquellos con "Energía guardada" como la presión, la tensión, o la energía potencial que podrían  
                     causar que el lanzamiento de un objeto en tal moda que golpea a personal con violencia. 
 
Mientras lleva a cabo cualquier tarea de trabajo o actividad, tenemos que considerar dónde estamos físicamente 
ubicados en comparación con los objetos en movimiento durante todo nuestro plan de trabajo. Poniéndonos 
hacía mismos en el camino de un objeto, (un vehículo en movimiento, estar debajo de una carga suspendida, 
etcétera), puede resultar en las consecuencias graves de ser golpeado por objetos en movimiento. 

 
Al llevar a cabo su junta de trabajo y durante todo el día, evalué a sus alrededores y pregúntese (a usted) mismo: 
"¿Estoy, o estaré, en la línea de fuego? “Si es así - ¡salgase de ahí! 

 
Asegúrese de que usted no esté en el camino de algo que puede azotarlo o caerle encima. Considere todas las 
posibilidades y si un riesgo existe, haga un nuevo plan. 

 

                6.  Reporte los incidentes apropiadamente e inmediatamente  

 
                a.  Para reportar incidentes apropiadamente, haga referencia a la parte 11 en este manual. Da las            
                     instrucciones completas, las ilustraciones y las formas de usar para informar sobre cualquier tipo de        
                     incidente o reclamo que usted pueda tener.  
 
                b.  Reporte todos los incidentes inmediatamente a su supervisor.  
 
                (1)  Si uno de sus empleados se lesiona, el reporte debe entregarse antes de que las facturas médicas   
                      o la remuneración pueda ser pagada.  
 
                (2)  Si usted ha causado daños a propiedad, queremos ver que el demandante sea atendido tan  
                       rápidamente como posible para mantener nuestras buenas relaciones públicas con el cliente.  
 
                (3)  Si un reclamo falso es hecho contra usted, lo más pronto que nosotros tenemos todos los detalles  
                       lo mejor que nosotros podremos defendernos haci mismos. 
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D.  OSHA  

 
La Ley de Seguridad y Salud Ocupacional de 1970 "Garantiza un lugar seguro y saludable en que 
trabajar a cada trabajador", y pone la responsabilidad para esto directamente en la gerencia. OSHA 
considera que usted representa a la gerencia, que lo hace responsable como la gerencia..  
 

OSHA requiere que se afiche posters e informes sean mantenido s y/o puesto.   Lo son: 
            
      1.  Cartel de OSHA.  Esto es proporcionado por el gobierno federal y / o estatal y explica en breve los  
              requisitos de la ley.  Usted lo puede encuentrar puesto en cada oficina o taller.  Además 
  
       2.  Primer Reporte de Lesión.  Esto es el informe de incidente de lesión personal usado por la compañía. 

  
INCIDENTES FATALES Y SERIOS. OSHA requiere que un incidente fatal, o uno requiriendo la 
hospitalización de tres o más empleados, sea reportado dentro de 8 horas. Este señalamiento será hecho 
por el Departamento de Seguridad y Riesgo. Si usted sufre tal incidente, es esencial que usted le reporte a 
su supervisor de inmediato o lo más antes posible del incidente. Si usted es incapaz de reportarle a su 
supervisor inmediato después de tal incidente, llame el Departamento de seguridad a la Oficina de Canoga 
Park sin demorar. 

 
3. Multas.  Las multas suministradas por las infracciones de la ley pueden ser serias. Por ejemplo, una 
infracción seria intencional que causa un incidente fatal puede resultar en una multa de hasta $75,000 
para cada infracción (puede haber cualquier número de las infracciones en una citación) y hasta seis 
meses de prisión para cada infracción intencional. Además, si una infracción seria no es corregida luego 
de una condena, una multa de hasta $7,000 por día durante cada día después de las fechas de 
rectificación puede ser impuesta.  
 
     Una infracción seria que no es intencionada puede causar un castigo de hasta $7,000 por cada     
     infracción.  
 
4. Reglas de OSHA. Nuestra operación es afectada por reglas de CAL OSHA.  
 
     Porque hay reglas que no cubren nuestra obra, no hacemos copias para el campo en general. Sin    
     embargo, cualquier trabajo dirigido será de con nuestro manual con reglas de CAL OSHA. Usted será  
     informado de cualquier nuevas normas federales hechas públicas. 
 
5. Clausula de Servicio General de OSHA. Esta sección de la ley requiere entre otras cosas, que cada  
    empleado será proporcionado un lugar del empleo "Libre de los peligros reconocidos que están  
    causando o probablemente causaran la muerte o la lesión seria, ,"  

 
                Debido a que nuestro manual identifica los "Peligros reconocidos' en la "" tajada de prevención de   
                incidente, la Cláusula de Servicio General tiene el efecto de requerirlo a usted y su equipo, su  
                acatamiento con nuestro manual.  

 
6. ES SU REPONSABILIDAD ESPECIFICA DE EDUCAR Y ENTRENAR A SU EQUIPO EN LOS   
    PELIGROS Y LOS PROCEDIMIENTOS BASICOS SEGUROS Y INFORMAR A MIEMBROS DE SU  
    EQUIPO QUE ES NUESTRA POLITICA ESTRICTA DE LA COMPANIA DE TRABAJAR DE  
    ACUERDO. EL ACATAMIENTO SERA REQUERIDO DE TODOS LOS EMPLEADOS, Y EL  
    INCUMPLEMIENTO RESULTARA EN LA DISCIPLINA IMPARCIAL Y INMEDIATA Y APROPIADA EN  
    CUALQUIER INCUMPLEMIENTO DE NIVEL QUE PUEDA OCURRIR.  
 
E. EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS "Debe" y "Sera/Lo Hara" hacer/ser él hacer/ser”  

1.  En toda la sección de Prevención de Incident de este manual usted notará que el uso de las 
palabras "Debe" y lo "Será/hará." Cuándo "Deber" ser usado, quiere decir que el procedimiento 
al que hace referencia es el procedimiento recomendado. Cuándo  "Hacer/Ser" él ser usado 
quiere decir que el procedimiento es obligatorio; el procedimiento debe ser seguido, sin elección 
dejada al trabajador o a usted 
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II.   COMPRENDIENDO EL PELIGRO ELECTRICO 
 

Como parte delas reglas de seguridad y las prácticas seguras del trabajo de árbol de despeje de línea, el 
aprendiz y el trabajador de despeje de línea experimentado deben tener uno claro comprendiendo de tres 
elementos de la electricidad y cómo van juntos para explicar sólo qué es el peligro electrizante y por qué es 
tan legítimo en nuestro trabajo. Por lo tanto, EN EL MOMENTO MAS TEMPRANO,  EL NUEVO EMPLEADO 
SERA ENSENADO Y COMPRENDERA ESO. 
 
A.   Hay tres elementos de la electricidad que son de la importancia principal. Lo son: 
 
1.   Amperio. Esto es la medida de unidad de la CIRCULACIÓN DE LA ELECTRICIDAD A TRAVÉS de un 
conductor. Para ilustrar con algo cuál los empleados puedan ser más familiarizados, esto puede ser 
comparado a medir la circulación del agua por un tubo como "Galónes por la hora, o el minuto, etc.” La mejor 
manera de comprender circulación de la electricidad tiene, es saber que una bombilla común de 60 watt 
requiere aproximadamente 1/2 amperio o amperio cuanta; un ventilador pequeño de circular aire requiere 
aproximadamente un amperio, y una plancha a vapor aproximadamente 5 amperios.  
 
La cosa importante de saber es que el amperio   con muy poco flujo eléctrico puede matar. Menos de 1/10 de 
un amperio causará fibrilación de ventricular, una condición del corazón que puede matar. Cualquier circuito 
eléctrico alrededor del que trabajamos trae más que los suficientes amperios para ser mortal. 
 

      2.  Voltio. Ésta es la medida de unidad de la presión eléctrica. Justo como la presión del agua es requerida para que  
      el agua fluya por un tubo la presión eléctrica es requerida para que la electricidad circule a través de un conductor.     
      El generador eléctrico produce la presión electrizante, o el voltaje. Las  presiones electrizantes de voltaje bajo   
      (segundarias) son 110 voltios, 220 voltios o 115V- 230V. Los voltajes altos (primarias) son generalmente, 1,200,    
      2,400 voltios o más y generalmente son expresados como kV, “k” significa kilo, o un mil, y V significa voltios. Por lo   
      tanto 2,400 voltios se hace 2.4kV 13,200 voltios se hace 13.2kV, 69,000 se hace 69kV, etc. Para ilustrar cuánta  
      presión es un voltio, considere por ejemplo, que la luz eléctrica del hogar y los pequeños electrodomésticos necesitan  
      110 voltios para empujar la electricidad a través de ellos.  

 
La cosa importante de estar al tanto del voltio es que con un sólido el contacto, tan pequeño como 12 voltios 
puede superar la resistencia de piel humana y puede matar. Todo trabajo para, o alrededor de servicios 
eléctricos involucra por lo menos 110V. 
 
3.   Ohmio. Esto es la medida de unidad de la resistencia para la circulación del material de electricidad a 
través del que la electricidad circula fácilmente es dicha ser un buen director. Por ejemplo, no. 10 el cable de 
cobre, que es aproximadamente 1 / 10th pulgada en el diámetro, tiene una resistencia de solamente un 
ohmio por 1,000 pie. El material a través del que la electricidad no circula fácilmente es un director pobre que 
ofrece una resistencia alta. Los materiales de la resistencia muy alta son usados como aislantes porque 
prácticamente ninguna electricidad los pasará. La porcelana es un buen ejemplo de esto.  
 
La cosa importante para nosotros saber sobre la resistencia es eso (1) cuando la resistencia es 
suficientemente baja en cualquier contacto que puede ser hecho en el trabajo, y una ruta a tierra a través de 
la víctima está disponible, los resultados podrían ser fatales; (2) no hay ninguna manera de saber qué  
resistencia habrá en ningún contacto en particular, pero puede ser suficiente bajo y fácilmente admitir el viaje 
de suficiente corriente (amperios) para causar la muerte. 

 
OBVIIAMENTE, POR LO TANTO, CUALQUIER CONTACTO ELECTRICO ES POTENCIALMENTE FATAL, Y DEBE 

SER EVITADO. 
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B. HAY DOS TIPOS DE CONTACTO ELECTRICO  
 
                  1.  Directo, en cuál parte del cuerpo es traído en contacto directo con un conductor. Un ejemplo del contacto   
                        directo es cuando el trabajador se golpea con un conductor.  
 

                  2.   Indirecto, en cuál alguna parte del cuerpo es permitida tocar algún material conductivo que está en  
                             contacto con una fuente de la energía eléctrica, o algún material conductor que está estando sujetado, es  
                       traído in contacto con una fuente de la energía eléctrica.  
 
 
                       Un ejemplo del contacto indirecto es uno en el que un trabajador toca una rama que este colgando en un    
                       conductor, o intenta retirar una percha con una herramienta conductiva como una sierra de mano o toca a  
                       un conductor con una pieza de equipo conductiva.  

 

            C.  Terminando el circuito  
                  Para que la electricidad pueda trabajar (o sea perjudicial) debe fluir; para que pueda fluir, debe haber una     
                  "Ruta para tierra.” Si una persona llega entre medio de un origen de la energía eléctrica y ruta a tierra el  
                  circuito podía ser terminado, y la electricidad podía circular a través de esa persona. Ningún trabajador se  
                  pondrá en una posición para "TERMINAR UN CIRCUITO.” 
 
            D.  Cómo un circuito puede ser terminado. Hay maneras innumerables, pero cada empleado debe tener estas    
                  posibilidades básicas identificadas.  
 
                 1.   Entre un conductor y un alambre neutral o de tierra.  
 
                 2.  Entre un conductor y alguna otra ruta a tierra, como:  
 
                      a.  Un árbol o una rama de árbol 
 
                      b.  Poste de Servicio Publico 
  
                      c.  Tipo cable  
 
                      d.  Aparato aéreo en cual la insolación ha sido reducida por la instalación de piezas no autorizadas o si    
                           Componentes de fibra de vidrio no han sido mantenidos.  

 

                  3.   Entre dos conductores, o “Fase a Fase.” Mientras esto no es, técnicamente, la terminación de un circuito,  
                       es un cortocircuito bajo entre dos circuitos, los resultados de cuál son equitativamente devastadores.  
 
            E.  Peligro electrizante en el suelo. El peligro electrizante no es limitado a personas que trabajan en lo alto. El    
                  ramero, o cualquier otra persona trabajando en la operaciones de tierra, puede ser expuesto. Hay varias  
                  maneras en que esto puede ocurrir. Algunos de ellos son, por ejemplo: 
 
              1.   El camión energetiizado (“Camión Caliente”) causado por un aparato aéreo no insulado, o un aparato aéreo  
                   insolado en cuál la fuerza de protección ha sido reducida por la sustitución de piezas no autorizadas o la falta  
                   del mantenimiento es causa en contacto con un conductor.  
 
              2.  Un árbol es energizado durante operaciones de tirar‐cuando hace contacto con un conductor.  
 
              3.  Una cuerda mojada siendo manejado en suelo cuando la parte superior contacta a un conductor.  
 
              4.  Conductores caídos debido a choques de vehículo, tormentas, ramas de árbol u otros incidentes.  
 
              5.  Cercas conductoras, rieles de guardia, equipo energizados por conductores caídos 
 
 
 
 



   

SECCION 10                                                                      PREVENCION DE INCIDENTES (Continuado) 
 

F. PELIGROS ELECTICOS, EL TREPADOR EN UN ARBOL  
 
    1.  Un árbol es conductivo, y provee un buen camino para tocar tierra. Si usted está en un árbol y toca    
         una parte enegetizada por un circuito, o toca el circuito con algo conductivo como una sierra o rama  
          de árbol, usted "Terminará el circuito" a través de usted mismo, a través del árbol hacia el suelo. 
 
    2.   Un árbol es tan buen un conductor en invierno como es en verano. Usted puede escuchar algunas  
          personas decir, “La savia está corriendo en verano, así que el árbol es más conductivo entonces.   
          Pero la savia no está corriendo en invierno, así que el árbol no es tan conductivo entonces.” 
 
¡ ESTO ES EQUIVOCADO! Hay igual de savia en el árbol en el invierno cuando hay en verano. Así que, 
hay igual de peligro en invierno como en verano.” 

 
 

G.  RIESGOS ELECTRICOS, EL OPERADOR DE CANASTA TRABAJANDO CON APARATO AEREO 
 
                   1.   El aparato aéreo que usamos es una maquina no-conductiva que es evaluado por las propiedades  
                        de protección por el fabricante. Adentro, un operador podría contactarse con un conductor, y   
                        suponiendo que no hay ningún otro camino a tierra el circuito no sería terminado - justo como un  
                        ave que se para en un conductor no termina un circuito y, por lo tanto, no siente una toque. Pero  
                        mientras esto es cierto, es la política estricta de la compañía  y la ley federal, que los aparatos  
                        aéreos no tocarán, directamente o indirectamente a través de herramientas conductivas o  
                        materiales, cualquier conductor o neutral, o acercarse más cerca de lo que la compañía requiere  
                        de las distancias de separación. (MIRE LA TABLA EN ESTA SECCION).  

 
             H.  Riesgos de Conductores Caídos 

 
                             Debido a la posibilidad de un equipo puede ser confrontado con el problema de conductores  
                        caídos causado por tormenta, incidente de tráfico, la falla de poste o el incidente resultante de su     
                        propia operación, Cada miembro de la cuadrilla debe comprender que: 

 
                       1.   Todos los conductores caídos o conductores que estén colgando de las estructuras de poste  
                            serán considerados energizados con voltaje potencialmente fatal.  

 
                       2.   Cualquier estructuras conductivas en la vecindad, como cercas de alambre, reta guardias, etc.  
                            serán considerados energizados y tratados como tal.  

 
                       3.   Los conductores caídos pueden circular electricidad  por la tierra. Esta circulación de   
                            electricidad puede causar  un peligro y una potencialmente fatal situación llamada “Potencial de  
                            Paso”. Potencial de paso Es el circuito de un pie a través de su cuerpo y el pie opuesto, brazo o  
                            otro parte del cuerpo. Si usted experimenta una descarga eléctrica “Hormigueo” en un parte del  
                            cuerpo que toca el suelo cuando usted se acerca a conductores caídos, DETENGASE, Ponga  
                            ambos pies juntos y salte o ponga ambos pies juntos y baraje (pulgada por la pulgada) dé  
                            marcha atrás la misma manera en que usted entró.  
 

En caso de que los empleados se encuentran con conductores derribados, harán: 
 
   1.  Barree la área de cualquier manera disponible, incluyendo el uso de equipo y personal como  
        guardias.  
 
   2.   Notifique la compañía de energía eléctrica.  
 
   3.   Notifique su supervisor de inmediato.  
 

                       4.   Notifique a la policía local.  
                       5.  Nunca toque o maneje cables, excepto con herramientas no-conductivas, y luego solamente en  
                             una situación con peligro de muerte donde es necesario salvar una vida.  



   

SECCION 10                                                                      PREVENCION DE INCIDENTES (Continuado) 
I. LA POLÍTICA DE LA COMPAÑÍA ESTRICTA PARA EVITAR CONTACTO CON TODOS LOS ALAMBRES,  

      CABLES, CONDUCTORES DE EQUIPO DE SERVICIO PUBLICO, ALAMBRES DE GUIA, MENSAJEROS,    
      ETC.  

 
1. Porque cada conductor de servicio publico que el especialista de despeje línea trabaja por todas 

partes puede estar energizado con voltajes potencialmente fatales, es la política estricta de la 
compañía que ningún empleado trabajando en despeje de línea tocará ningunos de estas partes 
de sistemas aéreos, incluyendo el teléfono, ay que el uso de equipo protector personal no será 
permitido reemplazar esta política de ninguna manera.  
 

2. La política de la compañía prohíbe a cualquier cortador de árbol de despejé de líneas de se 
acercar más cerca de los conductores que las distancias de acercamiento mínimas permitan.  

 
  ADEMÁS, ES LA POLÍTICA DE LA COMPAÑÍA QUE LOS TREPADORES Y LOS OPERADORES DE 
CANASTA IGUAL SIEMPRE MANTENDRAN SEIZ PIES O MAS DE TODOS CONDUCTORES DE EQUIPO 
FÍSICO DE SERVICIO PÚBLICO SIEMPRE QUE SEA PRÁCTICO QUE ELLOS LO PUEDAN HACER. 
 
III. TRABAJAR CON SEGURIDAD ALREDEDOR DE PELIGROS ELECTRICOS 
 

El peligro eléctrico está presente en el trabajo de despeje de línea. Puede ser hecho eficazmente si el 
trabajador de árbol comprende el peligro electrizante (ver la sección11), y siempre trabaja de acuerdo con 
estas reglas. 

 
A. TODO ALAMBRE, CONDUCTORES, DEBEN SER 

CONSIDERADOS Y TRATADO COMO ENERGETIZADOS. 
Cualquier conductor fijado a un poste puede ser energizado en 
cualquier momento debido a algún evento imprevisto y 
desconocido.  Por ejemplo, un equipo de trabajo a un distancia 
puede causar un conductor energizado hacer contacto con otros 
alambres o cables. La misma cosa puede resultar de un carro o 
camioneta pegándole a un poste a varios espacios de retirado, 
Un circuito de farola podría ponerse energizado como 
consecuencia de un procedimiento de prueba y/o falla de tierra 
imprevista entre conductores. 

 
Además de estas consideraciones, la mayoría de los conductores 
llevados sobre un palo suministran una ruta perfecta atierra a 
través de la que un trabajador podía terminar un circuito en caso 
de un contacto incidental con una fuente eléctrica. 

 
Una regla de seguridad en el Despeje de Líneas es, “BAJO 
NINGUNAS CIRCUNSTANCIAS EL TRABAJADOR DE ARBOL 
TOCARA, SE PARARA EN, TRABAJARA EN, SE INCLINARA EN CONTRA O HACER CONTACTO CON 
UN CONDUCTOR, O MATERIAL CONDUCTIVO QUE ESTA EN CONTACTO CON ESTAS PARTES.” 
Esto es aplicable equitativamente al trepador que trabaja en un árbol, o de un dispositivo atmosférico 
no-conductivo. 

 
B. Las líneas caídas nunca serán tocadas.  Pueden estar energizados. 

 
C. Antes de que un empleado trepe, entra, o trabaja alrededor de cualquier árbol, Una inspección de 

pre- trepar será hecha y la determinación será hecha del máximo voltaje (fase - a - fase) que un 
empleado será expuesto, y allí estará un segundo cortador de árbol de despeje de línea dentro de 
normal (es decir sin ayuda) comunicación de voz bajo las siguientes condiciones: Si un cortador de árbol 
de despeje de línea se acercara más de diez pies de cualquier conductor o instrumentos eléctricos 
energizados que es más de 750 voltios o, si las ramas grandes o ramas que se están retirando están 
más cerca de las líneas energizadas que están más que 750 voltios que las distancias en nuestra tabla 
de distancia de acercamiento mínima, si atar es necesario para retirar ramas grandes o ramas de tales 
conductores o aparatos. 

 NUNCA USE SU MANO 
O CUALQUIER OTRO 
MATERIAL 
CONDUCTIVO PARA 
TOCAR O REMOVER 
ALGUNA RAMA QUE 
ESTE EN LOS 
CONDUCTORES. SI 
LO HACE – Y 
COMPLETA EL 
CIRCUITO – USTED 
PUEDE SER 
ELECTROCUTADO! 

 



   

SECCION 10                                                                      PREVENCION DE INCIDENTES (Continuado) 
 

D. Si cualquier pregunta exista respecto a una situación de obstáculo eléctrica especial puede ser 
manejada sin peligro, la compañía de energía eléctrica (o propietario / operador de sistema) serán 
pedidos que haga a los conductores seguros, y ningún trabajo será intentado hasta que los 
conductores son hechos seguro. Póngase en contacto con su Capataz General en estas 
situaciones.  
 

E.  Cuidadosamente explique a miembros de su equipo que los conductores cubiertos que ven en circuitos 
arriba de no son aislados.  
 
La capa es simplemente clima impermeabilizar para la protección del conductor mismo.  
 

F. Ramas que pueden caer en o hacer contacto con a los conductores serán hechos seguros primero 
cortándolos en pedazos suficientemente pequeños para prevenir el daño a los conductores y a un punto 
que permitirá que la reducción final sea hecho sin peligro, o una cuerda será usada para asegurar el 
control.  
 

G. Solamente herramientas no- conductivas aprobadas serán usadas para retirar ramas que cuelgan de un 
conductor. El uso de una herramienta conductiva, como una sierra de mano, es específicamente 
prohibido.  
 

H. El cortador de árbol o el operador de canasta trabajaran con todas partes de su cuerpo seis o más pies 
de despejados de los conductores siempre que sea práctico hacerlo.  Este despegamiento puede ser 
mantenido en la mayoría de los árboles apodados para despeje de línea, y es la mejor garantía de que el 
cortador de árbol no entrara en contacto directo con un conductor. Bajo ninguna circunstancias el 
trabajador se acercará de más o traería herramientas conductivas cerca de más de cualquier conductor 
que lo permitido en la siguiente tabla.  
 
Distancias de Acercamiento Mínimas de conductores para cortadores de árbol de despeje de línea y 
Aprendices Árbol:  

 
 
* Excede la Fase a Tierra 
 

 Distancias Minimas de Acercamiento  

 El Voltaje Nominal 1910.269 factores de 1910.269 factores de 1910.269 elevación
 Kilovoltios (kV) elevación, Nivel de Mar elevación, 5,001 pz. factor, 10.001 pz,
 Fase a Fase a 5,000 pz.* to 10,000 pz.* to 14.000 pz.*
  PIEZ METROS PIEZ METROS PIEZ METROS

 0.05   to 1.0 Evite Contacto     

 1.1 to 15.0 2’04” 0.71 2’08” 0.81 2’10” 0.86

 15.1 to 36.0 2’09” 0.84 3’02” 0.97 3’05” 1.04

 36.1 to 46.0 3’00” 0.92 3’05” 1.04 3’09” 1.14

 46.1 to 72.5 3’09” 1.14 4’03” 1.30 4’07” 1.40
 72.6 to 121.0 4’06” 1.37 5’02” 1.58 5’07” 1.70

 138.0 to 145.0 5’02” 1.58 5’11” 1.80 6’05” 1.96

 161.0 to 169.0 6’00” 1.83 6’10” 2.08 7’05” 2.26
 230.0 to 242.0 7’11” 2.41 9’00” 2.75 9’09” 2.97

 345.0 to 362.0 13’02” 4.02 15’00” 4.58 16’03” 4.96

 500.0 to 550.0 19’00” 5.80 21’09” 6.63 23’06” 7.17

 765.0 to 800.0 27’04” 8.34 31’03” 9.53 33’10” 10.32
        

       



   

SECCION 10                                                                      PREVENCION DE INCIDENTES (Continuado) 
 

 
IV. CAUSA Y PREVENCION DE LOS INCIDENTES FATALES EN EL TRABAJO DE ARBOL DE 

DESPEJE DE LINEA. 
 

Para dar el énfasis especial a prevenir los incidentes fatales, los tipos que han causado la mayoría de las 
fatalidades en el despeje de línea son puestos en una lista abajo, con la causa básica y los medios de la 
prevención. Una responsabilidad importante del Capataz de despeje de línea es la educación cuidadosa y el 
entrenamiento de todos los miembros de su equipo en reglas de seguridad de la compañía, reglas y/o otra 
requisitos, seguido por la supervisión cercana para asegurar, a la posibilidad más grande, que todos obedecen. 

 
 TABLA 6  

 

    

TIPO DE INCIDENTE CAUSA BASICA PREVENCION 
 

    

A.CONTACTO 
ELECTRICO 

 
 

 

1. Contacto Directo 

 
 

 
  La falta de atención (el trepar, 
  chocar contra, etc..) 

 
  Antes de entrar en cualquier árbol, el    
  trabajador identificara todos los conductores,  
  planear como trepar y hacer el trabajo para  
  evitarlos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo demasiado cerca de los 
conductores. (Abecés causado por mal 
entendimiento, e.g. conductores 
insolados, Voltaje bajo no peligroso, 
Aparato aéreo insolado permite que se 
violen las reglas de seguridad, etc.) 

 

 

El trabajador verificará la ubicación 
frecuentemente de todos conductores 
respectivos a la área de trabajo asegurando 
el cumplimiento con la mínima distancias de 
acercamiento. 

 
 
El trabajador nunca se pondrá más cerca que 
2 pies 4 pulgadas de un conductor energizado 
de 1.1 Kv para 15 kv (revise la tabla de tabla 
de distancias mínimas de acercamiento para 
voltajes alto) y cuando sea practico quédese 
al menos 6 pies o más de retirado de todos 
los conductores.  El uso de materiales de hule 
que aísla el material no le permita que usted 
viola la separación mínima a menos que el 
conductor es hecho seguro, por ejemplo de-
energizado y aislado (impedir salir sobre cada 
equipo del conductor que se le está 
trabajando con todas las fuentes potenciales 
del servicio Cables/laterales aislados) por el 
operador / propietario del sistema. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resbalar o caer en. 
 

  
    

 

 

 

La caída no causará que el trepador se 
columpie dentro de los conductores. 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Contacto intencional El trabajador de árbol nunca tocará 
ningún conductor, incluyendo ésos que 
hagan caído al suelo. 
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2. Contacto indirecto 
A través de 
herramientas y 
Equipo. 

 

 

  
CAUSA BASICA

 

TIPO DE INCIDENTE 
 

  
 

 

2. Contacto indirecto 
A través de 
herramientas y 
Equipo. (Cont’d) 

 

  
 

 

  

  
 

 

  

  
 

 

3. Contacto indirecto 
a través de material 
del árbol. 

 

  
 

 

  

  
 

  
 

  
 

 

 
Falta de atención 

 

  
 

  
 

 

 
Malentendido (e.g, ramas, más seco en el 
invierno porque "El bobo no está 
corriendo,” Contacto no es perjudicial si la 
duración es breve, 
etc.) 

 

  
 

  
 

  
 

   
 

  
 

   
 

  
 

  
 

  

 

 
 

Falta de atención  El trabajador verificará la ubicación 
frecuentemente de los conductores en 
relación con la esencia de herramientas. 

PREVENCION 

Mal uso de herramientas y equipo, 
causado por la falta del 
conocimiento. 
Por ejemplo, pensar una percha 
puede ser retirada sin peligro de un 
conductor con una sierra de mano u 
otro objeto conductivo si es hecho 
rápidamente y suficientemente. 

Las perchas serán retiradas de conductores 
solamente con herramientas no-conductivas 
como un palo de apodador de mano 
acreditado, nunca con un herramienta 
conductiva como una sierra de mano, o por 
manejándola directamente. 

Pérdida del control de rama siendo 
retirada. Juicio equivocado.

Siempre que haiga cualquier posibilidad 
razonable que una rama puede hacer 
contaco contra un conductor durante su 
retiro, seriá cortada lo suficiente lejos 
primero para asegurar que su retiro seguro, 
o será atada. 

El trabajador verificará constantemente la 
ubicación de conductores en relación con 
madera que será retirada o manejada.

Ramas que se están contactando 
conductores o están dentro de las distancias 
especificadas hacia dentro la tabla de 
distancia de acercamiento mínimo puede ser 
retirado solamente a través del uso de 
equipo no-conductivo (podador de madera, 
podador de fibra de vidrio, podador 
hidráulico). 

Trabajo demasiado cerca de los 
conductores. (A veces causado por 
malinterpretación, e.g. conductores 
insudados, Bajo voltaje no peligroso, 
Canasta aérea aislada 
el dispositivo permite que reglas de 
seguridad sean violadas, etc.) 

Cada trabajador será específicamente 
entrenado para no agarrar una rama u otro 
artículo de madera que se "ha escapado" o 
está cayendo hacia un conductor.

4. Otro contacto 
indirecto 

Malentendido (Líneas de teléfono o 
los cables son seguros porque son 
energizados a solamente 6V; Los 
líneas de tierra son seguras 
porque nunca energizadas; circuito 
de luz de calle está seguro porque 
nunca esta energizado durante el 
día, etc..) 

Nunca toque un conductor pegado a un 
poste de servicio público. Un incidente, 
afuera de la vista del trabajador de árbol, 
puede causar que un conductor eneretizado 
se contacte con otros conductores sobre el 
palo y les dé energía, o el circuito de farola 
podría estar energitaizado para una prueba, 
etc.

5. Contacto directo o 
indirecto de árboles o 
partes de árbol cayendo 

Pérdida del control en una operación 
de tirar un árbol. Desplomó 
de árbol o partes de árbol.

Cada árbol que exceda 5” DBH tirado será  
Apropiadamente marcado y cortado hacia 
atras, y una cuerda será usada para 
empezar su caída hacia requerida dirección.   



   

10‐12

SECCION 10  PREVENCION DE INCIDENTES (Continuado)

 
 Tabla 6  

   

TIPO DE 
INCIDENTE CAUSA BASICA PREVENCION 

   

  

 
 
 
 

  
  

  
 
  
   

   

  
  
  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  
  
  
   

   

   

   
  

  

  

  
  

  
  
  
  
   
 

Cuando haiga cualquier duda en la que 
podía ser empujado o caidera o raspar 
en contra, las cuerdas serán usadas para 
impedir esto, o será “tapiado”. 

Todo conductor, (e.g. neutrales, tierra, 
Alambres y cables) insolado o no, será 
considerado energizado con voltajes 
posiblemente fatales, y no tocados. 
Ninguna parte de un aparato aéreo 
llegara en contacto con ningún alambre, 
cable en conductor.  

6. General Todos conductores cubiertos serán 
considerarados estar energizados y no 
aislados. 
Antes de tirar, trepar o por lo demás 
trabajar en cualquier árbol, será 
cuidadosamente inspeccionado para 
podredumbre seca, purificación, defectos 
o daño, etc., qué pueda causar que se 
desplome. 

B. Tirando Arboles  Falta de atención Durante las operaciones de tirar árboles, 
toda persona no directamente 
involucrada con el trabajo, guardara 
distancia a un equivalente a 2 veces la 
altura del árbol y 1.5 veces la altura del 
árbol para los que manejen la cuerda. 

Todos los empleados de la cuadrilla 
serán entrenados para estar alerta ante 
cada fase de  en las operaciones para 
tirar un árbol desde su origen hasta que 
el árbol ya este en el suelo y seguro. 



   

SECCION 10  PREVENCION DE INCIDENTES (Continuado)

 
 
 Tabla 6  

 

     

TIPO DE INCIDENTE CAUSA BASICA PREVENCION TIPO DE INCIDENTE
 

    
 

B. DERRIBAR 
Procedimientos inapropiados  (árbol es  
“rasgado” con un solo corte. 
Árbol de múltiple lideres derribado como 
un árbol solo, etc.) 

Cada árbol derribado (5” DBH o mas) debería
estar con su corte de cuna y corte trasero 
apropiados, y una cuerda debería ser usada 
para iniciar su derribo en la dirección 
requerida. Cuando hay cualquier duda que 
podía ser derribado por el viento  o Caiga en 
la línea, cuerdas adicionales eran usadas 
para prevenir esto, o se le hará un 
desmoche.

 

 

ARBOLES Cont.  

 

  

 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   Antes de iniciar cualquier operación de 
derribar, todos los factores como la condición 
del árbol, equilibrio del árbol, condición de 
viento, etc. Serán tomados en consideración.

 

   
 

   
 

   
 

   
El trabajador derribando el árbol será 
específicamente requerido hacer una 
cuidados revisión visual de  la área de 
derivación y proveer una advertencia acústica
antes de iniciar el corte de cuna, antes del 
corte trasero, y antes de que el corte de 
derriba es hecho. 

 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   Debido a la posibilidad de lideres 
dividiéndose o cayéndose a pedazos cuando 
un árbol de múltiple lideres es derribado 
como un árbol solo, cada líder será be 
derribado o retirado por separado.

 

   
 

   
 

   
 

   
 

C. CAIDAS Falta de atención  

 
 
Antes de trepar, cada árbol será 
inspeccionado para horcaduras débiles o 
ramas causadas por la putrefacción, partidas, 
ramas muertas, etc., y el plan de trepar será 
planificado de acuerdo. 

 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
Procedimiento 
Inapropiado 
Falta de Atarse 

  
 

  El trepador estará atado o asegurado a todo 
tiempo, o de inmediato al subir en un aparato 
de elevación. (Ref. Manual de Política de la 
Compañía) 

 

   
 

   
 

 
Horcadura  
Inapropiada  

La línea de trepar será  instalada a través de 
la unión de una rama o horcadura alrededor 
de un líder principal de cuál crece la rama, 
no alrededor de la rama misma.

 

   
 

   
 

 La falta de retención  El trepador mantendrá un asimiento de tres 
puntos mientras trepa y 100 % atado. 
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   SECCION 10  PREVENCION DE INCIDENTES (Continuado)

 
 
       Tabla 6 

TIPO DE 
INCIDENTE 

CAUSA BASICA 
Prevencion  TIPO DE INCIDENTE 

 

    
 

 La falta de usar una corea de 
seguridad, cuando necesitada 

Los trepadores siempre cargaran una 
correa de seguridad mientras trabajan en lo 
alto y la usaran cuando trepan y la línea de 
trepar no esta asegurada. 
 
Cada trepador debería bajo la supervisión 
del capataz inspeccionar su cuerda y silla 
en cada vez que trepan, y en cualquier 
momento 
que sospeche el daño a este equipo. 
Cuerdas sospechosas de no estar seguras, 
serán removidas de servicio. 
Piezas gastadas o dañadas al fin de la 
cuerdas eran cortadas. Atención particular 
será dado a la cola de la cuerda donde el 
nudo de fricción  (e.g. Nudo de Boza) está 
atado y el desgaste ocurre. 
 
La cuerda de trepar será invertida en el 
broche semanalmente, orilla a orilla, para 
suministrar desgaste parejo. 

 

  

 
 

  

 
 

 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   Sillas con ojales, cinturones, correas o 
otras partes estructurales desgastadas, no 
serán usados.

 

   
 

   
 

   El Aparato de Elevación será 
inspeccionado regularmente en acuerdo a 
las instrucciones del Departamento de 
Equipo y el Fabricante. 

 

   
 

D.  
VOLCAMIENTO 
DE EQUIPO 

Operación Impropia  
 

  Excavadoras, mini cargadoras, etc, no 
seran operadas sobre colinas en cuestas 
muy pronunciadas. Condiciones de tierra, 
la presencia de tocones, raíces, 
piedras, etc. podrían combinarse para 
hacer un peligro de revolcar. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

E. CHOQUE DE 
VEHICULO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conducción Insegura 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Equipo será operado y controlado de una 
manera profesional. 
Velocidad excesiva, giros bruscos y 
excesivamente rápidos, especialmente 
cuando operando en colina hacia abajo y 
cualquier otra forma de la operación 
imprudente será prohibida. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Cinturones de seguridad serán usados. 
 

 
 

 Todos los vehículos serán operados de 
acuerdo con leyes aplicables, practicas 
seguras de conducir y recomendaciones 
del fabricante. Siempre use practicas 
seguras de conducir y obedezca la ley. 

 

 
 

 
 

  
 



   
    

 

  
 

 
V. PROCEDIMIENTOS GENERALES OPERATIVOS 

 
A. GENERAL  

 
                  1.   Un casco y la protección de ojo autorizada por la compañía serán usados mientras trabajan  
                       excepto mientras manejen o viajen en un vehículo y no ser requeridos durante el tiempo  
                       personal como el almuerzo o los tiempos de descanso. Inspeccione todos los cascos diarios  
                       para las rajaduras, daños o desgaste en la suspensión del casco. Reemplace cualquier casco  
                       que está dañado o desgastado.  

 
                  2.   Joyas, barbas o cabello excesivamente largo serán prohibidos donde pueden presentar un  
                       peligro.  

 
                  3.   Ropa que es cómoda y apropiada para las condiciones y la obra será usada.  

 
                  4.   Cuando trabaje encima del nivel del suelo, o en cualquier situación donde caer es un peligro   
                       (como sobre una ladera sumamente empinada o despeñadera) cada trepador será atado    
                       apropiadamente  con una cuerda y silla de montar autorizada por la compañía. En caso de  
                       que operador de canasta, el arnés de cuerpo y la cuerda proveída por la compañía serán  
                       usados.  

 
                  5.  De ninguna manera equipo de seguridad casero o equipo de seguridad no autorizado para el  
                       uso por la compañía, serán usados.  

 
                  6.   Las cuerdas de trepar y acolladores de canasta no serán usados para manejar ramas,  
                       madera, o equipo de cualquier descripción o peso, como una motosierra o trozos de madera.  

 
                  7.   Cada sitio de trabajo, y todos camiones, remolques y otros equipos serán mantenidos de una  
                       manera ordenada.  

 
                  8.   Los senderos públicos y las calles principales siempre serán guardados lejos de escombros,   
                       herramientas y equipo. Las barricadas suficientes y los dispositivos de advertencia serán  
                       usados siempre.  

 
                  9.   Los trabajos que no son incompletos después de horas de trabajo.  

 
                       a.  Toda brocha y escombros que constituyen un peligro serán limpiados antes de dejar el   
                             trabajo. Si esto no es posible las barricadas suficientes y los dispositivos de advertencia  
                             serán usados. Póngase en contacto con su Capataz General.  

 
                       b.  Las cuerdas no deben ser dejadas en árboles toda la noche.  

 
                            Si las cuerdas deben ser dejadas en un árbol a cualquier tiempo en que el equipo deja el  
                            trabajo, serán asegurados en una punta suficientemente a gran altura en el árbol para  
                            prevenir el acceso para las personas en el suelo. 

 
                       c.  Todos cortes serán terminados en cuanto han sido empezados. Dejar un corte   
                            incompleto es prohibido.  

 
                 10.   Siempre que las puertas sean abiertas por cualquier razón, serán cerradas y cerradas con  
                        cerrojo o por cualquieres medios proveídos para impedir que niños o animales se alejen.  

 
                 11.   A la más grande extensión posible, evite el contacto con hiedra venenosa, el roble, la sumac  
                        o cualquier otra planta venenosa.  

 
                 12.   Cuando trabaje en una calzada, donde los vehículos se desplazan con regularidad, o sobre  
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                        una orilla designada de un camino, todos los trabajadores obedecerán las leyes federal y  
                        estatales que requieren que lleven una prenda de vestir muy visible acreditada. Si trabajando  
                        en estas mismas áreas de anochecer a amanecer, un trabajador también llevará un chaleco  
                        de seguridad muy visible con el material retro - reflector izado aprobado.  

 
    13.   Donde legalmente permitido y cuando viable, entre y salga de vehículos del lado sin trafico.  
 
    14.   Política del Estrés del Calor. Haga referencia a la Sección18.  
 
    15.   Política de Reversa de Vehículo  

                        Es obligatorio que un vigilante será usado siempre que un vehículo esta en reversa, indiferente de  
                        una astilladora o un remolque. Este requisito es para equipos multi- persona en los que el  
                        segundo empleado ayudará al conductor a retroceder siempre el vehículo. 

 
Adicionalmente, cuando el equipo sea una persona sola la precaución adicional será usada para 
asegurar que la operación es segura - revise todos lados y salga con cuidado del vehículo para 
escanear la ubicación de estacionamiento mejor, y luego retroceda despacio en él(ella/eso) si necesita, 
sin peligro. Después de estacionar el vehículo, un cono debe ser puesto en la parte trasera del vehículo 
y una caminata de 360 ° será hecha antes de salir en reversa del lugar de estacionamiento. 
 
           •  Antes de dar marcha atrás a un vehículo, asegúrese de que la camino esté claro! Esto    
               requerirá una inspección visual y podrá requerir un reconocimiento físico de caminata por  
               el conductor.  
           •   El conductor y el observador habrán estado de acuerdo sobre señales de comunicación,    
              verbales y manos. Además, tendrán conocimiento mutuo en respecto a la ruta del vehículo.    
              ¡Nunca ponga el vehículo en marcha atrás sin apoyarse a solamente si esta trabajando a solas!  
           •   El vigilante debe estar consciente de sus alrededores y notar los posibles peligros de tropezó o  
              otros peligros antes de retroceder.  
           •   El vigilante debe mantener la mas distancia como possible de la parte trasera del vehículo que    
               retrocede; suministrando suficientemente la distancia para escaparse en caso de un tropezar o    
               caer.  
           •   Bajo ninguna circunstancias el conductor permitirá que el vehículo se mueva a menos que él  
               / ella estén en el contacto visual del vigilante en los espejos retrovisores.  
           •   En caso de que  el conductor pierde de vista al vigilante – PARE EL VEHICULO  
               INMEDIATAMENTE. No cambie de lugar el vehículo hasta que el conductor ha recuperado la  
               vista del vigilante.  
           •   Si el vigilante es requerido colocares de nuevo, el conductor debe parar el vehículo hasta que 
el  
               vigilante es visible en un espejo retrovisor y el conductor es consciente del cambio en el puesto  
               de vigilante. De un lado a otro no habrá movimiento junto al vigilante mientras el vehículo este  
               en movimiento.  

 
 

Cuando posible, seleccione una ubicación de estacionamiento donde retrodecer no es necesario. Esto puede 
estar logado "Pasando a través de" un lugar de estacionamiento. Si esta solo y retroceder es necesario, 

decida retroceder en su lugar de estacionamiento al entrar en la ubicación - así que usted puede "Salir hacia 
adelante" cuando salga. 

 

B. INICIANDO EL TRABAJO 
 
1.  Antes de que cualquier trabajo sea empezado una sesión informativa de trabajo será 
terminada. Vea la política de sesión informativa de trabajo y herramienta de entrenamiento en la 
siguiente página.   

POLITICA de SESSION INFORMATIVA de TRABAJO de la COMPANIA 
 

1.0 ANTES DE QUE CUALQUIER TRABAJO SEA EMPEZADO 
            1.1   Lleve a cabo una valoración de peligro detallada. El Capataz del equipo (o empleado a cargo) es  
                   responsable de revisar la ubicación de trabajo para cualquier y todos peligros que podían herir a un   
                   empleado.  
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                      1.1.1  Lleve a cabo la sesión informativa de trabajo requerida. El Capataz de equipo debe dirigir  
                                una sesión informativa de trabajo con todos los empleados involucrados antes de que  
                                empiecen cada trabajo. La sesión informativa cubrirá por lo menos los siguientes artículos  
                               (los pasos): 

     1.1.1.1.   Peligros asociados con el trabajo (por ejemplo el trabajo manual, el trabajo de canasta, el    
                   trabajo de configuración de zona, perros en una yarda, el viento, las enredaderas, vinas, las         
                   condiciones de árbol, las condiciones de suelo, etcétera).  

 
                  1.1.1.2.   Control de Fuentes de Energía (por ejemplo saber que es el voltaje y distancia mínima de   
                                acercamiento, procedimientos de apagón, procedimientos de trabajo de tormenta, etcétera).  
                  1.1.1.3.   Procedimientos de trabajo involucrados (Describir en el detalle - equipo y herramientas que  
                                serán usadas la secuencia de trabajo y los procedimientos específicos, quién va hacer qué,  
                                quién estará a cargo, y verificar que todos comprendan qué papel van a tener.)  
                  1.1.1.4.   Precauciones especiales (por ejemplo el servicio médico de emergencia, procedimientos de  
                                 trabajo de tormenta, las enredaderas, usando cuerdas, el uso autoridades locales para los  
                                 asuntos del cliente, etcétera).  
                  1.1.1.5.    Requisitos de Equipo Protectores Personal. (Por ejemplo lentes de seguridad, cascos,  
                                 etcétera).  

 
             1.2   Documente la Sesión informativa de Trabajo. Esto será llevado a cabo sobre papel, con una pluma 
o lápiz y sobre una forma que contiene por lo menos artículos conteniendo el formulario de sesión informativa 
de trabajo de la compañía. El Capataz del equipo firmara la hoja y cada empleado del equipo firmará con sus 
iniciales. Los formularios terminados serán mantenidos actualizados en la posesión del equipo o en cualquier 
otra ubicación designada para un mínimo de 30 días. 
 

2.0 NUMERO DE JUNTAS INFORMATIVAS. El número específico de las JUNTAS informativas de 
trabajo no puede ser asignadas sin conocimientos completos de cada trabajo. Sin embargo, la 
siguiente  información será aplicable:  

 
                 2.1  TRABAJO NORMAL: ser al menos dos (2) juntas  informativas de trabajo escritas todos los días   
                       en que las tareas de trabajo son similares durante todo el día. Éstas juntas ocurrirán antes de   
                       empezar cualquier trabajo en el principio del día o el cambio Y después de almuerzo de  
                       mediodía o descanso. Nota: La 2nda junta informativa de trabajo no puede usar la misma forma  
                       escrita que se usó más temprano en día.  

 
                 2.2   Cambio de Tarea de Trabajo Significante: Una adicional junta informativa de trabajo será hecha   
                        si los cambios importantes, que pueden afectar la seguridad de los empleados, ocurren durante    
                        el curso del trabajo. Nota: La 2nda junta informativa de trabajo no puede usar la misma forma  
                        escrita como la de más temprano en el día.  
 
                 2.3   Tormenta o Trabajo de Emergencia: Una nueva jnta informativa de trabajo escrita será hecha  
                        para cada nuevo sitio de trabajo antes de que las tareas de trabajo comiencen.  
 

3.0 EXTENSION DE LAS JUNTAS INFORMATIVAS.  
Cada junta informativa de trabajo examinará los 5 artículos mínimos (los pasos)  como escrito en 1.1.1. 

 
4.0 TRABAJANDO A SOLAS.   Un empleado trabajando a solas y llevando a cabo una tarea de trabajo 

terminará una junta informativa de trabajo documentada para asegurar que todos los aspectos de la 
seguridad han sido identificados y tomados en cuenta.  

 
                 4.1  El camión y/o la astilladora serán dejados totalmente libres de la autopista cuando sea posible. No  
                        cree un peligro de tráfico.  

 
                4.2   Las letreros de aviso proveídas por la compañía serán puestas en cada orilla del sitio del trabajo.  
                       Muchos estados tienen sus propias leyes sobre qué tan lejos del sitio de trabajo deben ser puesto   
                       éstos, pero una buena regla general es poner los letreros a 100 pies por cada 10 millas por hora  
                       del límite de velocidad en la carretera en cada orilla del sitio de trabajo. Cada Capataz General es  
                       responsable para saber los requisitos de letreros de lugar de trabajo para el trabajo que está  
                       llevando a cabo  en su área geográfica.  
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                       Siempre use conos. 
 

   4.3   Cuando las operaciones de trabajo presentan un peligro al tráfico de peatón las barreras  
          eficaces y/o abanderados serán usadas.  
   4.4   El esfuerzo especial será tomado para guardar niños y observadores alejados del área de 
trabajo. Si es necesario, el trabajo será suspendido hasta que la zona sea librada.  
 
   4.5   El Control de Tráfico Temporal - Consulte el guía de referencia de bolsillo de la compañía y 
el afiche. Al menos uno o lo demás son requeridos estar en todos los vehículos de la compañía que 
llevan a cabo el control de tráfico temporal.  

 
 

COMO DIRIGIR UNA JUNTA INFORMATIVA DE TRABAJO  
(En el Trabajo – Herramienta de Entrenamiento) 

 
1. IDENTIFICACION DE PELIGROS: Esto quiere decir que todos conocidos peligros tienen que ser 

identificados y dados a conocer a todos los miembros del equipo.  
 

Todos los miembros de equipo son animados a identificar los peligros y hablar de ellos para aumentar 
el conocimiento. Identifique los peligros en voz alta para aumentar el nivel del conocimiento en cada 
miembro de equipo. 
 
Nota: Los peligros pueden cambiar de sitio de trabajo a otro o incluso cuando se este trabajando y 
podrían requerir una actualización a la junta informativa de trabajo actual o a una junta informativa de 
trabajo nueva. 
 
2. CONOZCA LOS CONTROLES DE LA FUENTE DE ENERGIA: Esto quiere decir que usted tiene 
que saber qué hará para prevenir el contacto eléctrico. Todos deben saber el voltaje de las líneas de 
servicio en que están trabajando, la distancia mínima de acercamiento, y si necesita, los 
procedimientos correctos  de des energizar y poniendo a tierra.  
 
Revise los tipos de la construcción de línea, la condición de las instalaciones, y la ubicación de los 
conductores. Si trabajando en un servicio público extranjero (por ejemplo el trabajo de tormenta) los 
voltajes y la construcción podrían ser diferentes de su servicio público de casa. Nota: sea consciente 
de los generadores y posible emisión trasera. 
 
El control de fuente de energía también implica saber el potencial escondido de la energía guardada 
como mangueras hidráulicas, equipo que está girando, o herramientas elevadas y equipo. 
 
3.   PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO: Esto quiere decir que usted tiene que hablar con TODOS LOS 
MIEMBROS DEL EQUIPO, como fue dado entender por el Capataz, como se va hacer el trabajo. El 
Capataz debe ser muy específico con las instrucciones.  
 
Esto puede requerir apuntando a las tareas específicas y ensayar lo que tiene que ser hecho. Cada 
miembro de equipo debe saber y comprender qué estarán haciendo y trabajando. 
 
4.   PRECAUCIONES ESPECIALES: Esto quiere decir que usted debe hablar de cada uno de los 
peligros con una manera para prevenir un incidente.  
 
Otros Ejemplos: 
 
• Ponga un cono cerca de un agujero, poniendo letreros adicionales, cambiando de lugar escombros 
de un sendero.  
• Usar una cuerda para asegurar algo que está quebrado.  
• Pedir un apagón programado o de emergencia.  
• Pedir más ayuda para el trabajo.  
• Mantener la distancia mínima de trabajo, aparejo y atando, etcétera.  
• Use Cinta de “Caution” para traer atención y aumentar el nivel de conocimiento  
 
En la mayoría de casos, tomando las precauciones necesarias toma muy poco tiempo y provee 
mucha seguridad.
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El énfasis especial debe ser puesto sobre direcciones de ubicación de trabajo en caso de una situación de 
emergencia sobre su equipo y la ayuda de emergencia es requerida. Designe un primario y un alternativo 
para hacer la llamada de ayuda de emergencia si es necesario. 
 
5.   EQUIPO PROTECTRO PERSONAL (EPP): Esto quiere decir que usted debe saber qué EPP sera 
requerido para el trabajo y usar lo. Esto podría incluir a cascos, lentes de seguridad, y botas de trabajo. 
Otras cosas para considerar son chalecos de seguridad de tráfico, la protección de los oidos, los guantes, 
etcétera. 

 
POLITICA DE LA COMPANIA PARA LA SEGURIDAD DE ZONA DE TRABAJO / 
ACOMODO DE ZONA LATERAL DE CAMINO 

 
1.0 Declaración de Política 
 

1.1 La apropiada seguridad de zona de trabajo es crítica a la prevención de lesiones 
para esos empleados que deben trabajar sobre o cerca de calles y autopistas. 
Esta política suministra reglas uniformes y mínimas y pautas para la de zona de 
trabajo y seguridad de empleados y el público en general. 

 
1.2  Las pautas para la protección de zona de trabajo específica serán seguidas como   
      escribidas en el “California Joint Utility Traffic Control Manual”. Este manual está   
      ubicado en su vehículo.   

 
1.3 Reglas Locales o Estatales podrían exceder los requisitos de esta política, pero no pueden ser 

meno que los requisitos de esta política.  
 

1.4 Equipo (como conos y letreros) deberan a un mínimo conformar a las condiciones aplicables letriadas  
       en el California Joint Utility Traffic Control Manual 

 
2.0 Propósito 
 
       2.1 Para proveer un acercamiento consecuente para la protección de zona de trabajo a través del  
             entrenamiento previsor y las pautas especificas a la compañía.  
 
3.0  Aplicación  
 
      3.1  Cualquier vez en que la función normal de una carretera es afectada los procedimientos de control de   
             tráfico temporales deben asegurar la seguridad de trabajadores, usuarios de camino, y peatones. Al  
             mismo tiempo, debe asegurar la terminación eficiente de la actividad de trabajo. Consulte el Manual de  
             Control de Tráfico de Servicio Público de California. 
 
      3.2  El entrenamiento de Seguridad de protección en zona de trabajo es requerida para todo el personal de  
             la compañía que son asignados la responsabilidad de diseñar, preparar, y dirigir en una zona de  
             trabajo.  

 
      3.3  Entrenamiento de Seguridad de Abanderados es requerido para todo aquel personal de la compañía  
             que son asignados la responsabilidad como un abanderado que controla vehículos en o alrededor de  
             una zona de trabajo.  

 
      3.4  Como una regla general, no hay ninguna excepción a la adhesión de esta política.  
             Las otras tareas de trabajo que pueden requerir una discrepancia deben estar aprobadas en escrito por    
             el Departamento de Seguridad y Prevención de Riesgos. 

 
3.5 Donde existen las discrepancias entre los estándares corporativos y reglas estatales o locales, el 
      Capataz General se contactará a su Departamento de Seguridad y Riesgo para una aclaración.  
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       4.0  Definiciones 

 
       4.1 Zona de Trabajo: Una zona de trabajo es una área de tráfico en la que la construcción, el trabajo de  
              árbol, o las actividades de trabajo de servicio público. Comienza en la primera señal informativa y   
              termina en la última señal informativa. Todo trabajo es contenido dentro de la zona de trabajo. 
 
       4.2  TTC: El Control de Tráfico Temporal. 

 
C. EL PERMISO CORRECTO será conseguido para todo trabajo.  

 
            1.   Solamente el propietario puede darle el permiso legal (a usted), un inquilino, o niño no pueden.  

 
            2.   El recorte rutinario requiere el permiso de palabra solamente, menos que por lo demás especificado  
                 por nuestro cliente de servicio público.  

 
            3.   La autorización escrita del propietario o los propietarios será asegurado antes de que   
                 cualquier árbol sea desmochado en exceso o removido. Una hoja estándar es suministrada   
                 para este propósito.  

 
            4.   Si otra persona (su Capataz General o la compañía de Servicio Público) consigue permiso para   
                 usted, una visita de cortesía será hecha al propietario justo antes de que el trabajo es empezado.  

 
           5.    Cuando el permiso para el despeje de líneas es rechazado, o el trabajo no puede ser hecho por    
                 cualquier otra razón, nuestro cliente de servicio público será notificado por escrito. Contacte a su    
                 Capataz General para terminar este requisito.  
 
     D. TREPANDO  

1.  Antes- del la primera trepa del día 
 

                a.   Una junta informativa de trabajo será hecha.  
 

                b.  Todos los trepadores estarán equipados con una silla de subir acreditada, cuerda, y correa de  
                      seguridad. Si serán usadas, las espuelas de trepa serán inspeccionadas para daños y para  
                      asegurar la forma de la punta esta correcta y afilada.  

 
                c.   El equipo de trepar será inspeccionado: cuerdas, silla, mosquetones, ojos de cinturón y dedales,  
                      etcétera. Equipo débil o cuestionable será retirado y etiquetado afuera de servicio.  
 
            2.   Antes de cada inicio de trepa- 

 
                 A.  El trepador llevará a cabo una inspección pre- trepar y estará familiarizado con las  
                       características    
                       del árbol que será trepado.  

 
                 B.  El trepador será completamente consciente de la posiciones de todos los conductores en  
                       relación con el árbol y la posición del trabajo.  

 
                 C.  La horcadura que será usada debe ser seleccionada desde el suelo antes de que el trepador  
                       esté en el árbol. Nunca acomode la horcadura arriba de los conductores o donde el trepador      
                       estará más cerca que 6 pies a los conductores en el ascenso o descenso.  

 
           3.   Al Trepar - el trepador estará 100 % atado cuando se suba y trabaje en el árbol, y será servido de  
                      guía por lo siguiente:  

 
                a.   La actividad de trepar será llevada a cabo de acuerdo con requisitos de política de trepar de la  
                      compañía.  

 
                b.   Las ramas muertas serán evitadas donde posible. Si deben ser usadas para sostener el peso,  
                     este seguro que son capaces de hacerlo antemano.  
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                c.   Un agarre de tres puntos siempre debe ser mantenido como un medio de prevenir una caída. Cada  
                     trepador obedecerá la política de la compañía.  

 
                d.  El peso siempre será puesto sobre una rama tan cerca del líder del que crece como es posible. Lo  
                      más lejos que el peso es puesto, más fácil es para quebrar la rama.  

 
                e.   El trepador verificará continuamente su posición en relación con los conductores.  

 
                f.    El serrucho telescópico y podadora telescópica serán colgadas bien, para que el viento o los  
                     movimientos al trepar no causarán que estos  no se caigan.  

 
                g.   Los trepadores no treparán o trabajaran de postes excepto a retirar enredaderas que han crecido  
                     sobre el poste.  

 
                h.   Los trepadores no estarán de pie encima, colocaran escaleras de mano en contra, por lo demás  
                     tocar a ningún conductor.  

 
                i.   Los trepadores no se pararán en, caminar por, o trabajar de, techos de garajes, terrazas, casas, 
                     etcétera.  

 
                j.   Trabajar desde arriba del camión (incluyendo la cabina  protectora del aparato aéreo) es  
                     expresamente prohibido. Esto no se aplica a llevar acabo la inspección de equipo y los  
                     procedimientos de mantenimiento.  

 
                k.  Las herramientas serán bajadas con un línea de maqno del árbol cuando el trabajo es terminado, no  
                     serán lanzadas o dejadas caer.  

 
          4.    Atándose / los métodos de Horquilla / Ramas Flexibles  

 
                a.   El árbol que será trepado tendrá suficientes ramas o ramas lo suficientemente fuertes para  
                     respaldar el peso del trepador sin peligro.  

 
                b.  Horqueta doble puede ser necesario para sostener el peso del trepador sobre ramas flexibles.  

 
                c.  El árbol que será trepado debe suministrar una horquilla adecuada para una línea de trepar.  

 
                d.  El árbol debe ser trepado del lado fuera de los conductores energizados.  

 
                e.  La cuerda de trepar será horqueteada con el propósito de que una caída no causará que el trepador     
                     se columpié hacia los conductores.  

 
                f.   El uso de la correa de seguridad puede ser requerido para sostener el 100 % de estar atado.  
 
         5.     Uso de la línea del trepador. La línea del trepador será usada de acuerdo con lo siguiente:  

 
   a.   Antes de que cualquier recorte sea empezado, ya sea que el trabajo es 80 pies en el aire o puede  
        ser hecho desde una escalera de mano, ¡el trepador estará conectado apropiadamente!  
 
   b.  La horquilla seleccionada para atarse estará tan casi sobre el área de trabajo como práctico, pero  
        nunca directamente sobre los conductores, o tan cerca con el propósito de que el camino de  
        descender violaría la separación mínima requerida.  
 
   c.  La cuerda será horqueteada alrededor de un líder, no una sección en crecimiento de élla. De este    
        modo, la rama es son menos capaces de quebrarse, pero si se debe, la cuerda simplemente se  
        resbalará hacia abajo del líder a la próxima rama. Horquilla de doble podría ser necesario en las  
        situaciones especiales para soportar el peso del trepador.  
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  d.   Horquille a un líder aparte del que se trabajaba cuando sea práctico.  
 
  e. Lo más lejos posible, una muesca de cara abierta será usada en preferencia a una horcadura   
       angosta, ya que el abierto es menos probable partirse.  
 
  f.  El final de la línea de un trepador será guardado lejos de todo tráfico para que pueda ser atorado   
      en un vehículo que pase.  
 
 g.  Los nudos más importantes para el trepador de árbol son la Nudo de Boza, el As de Guía, y Nudo en   
      Ocho.  Este seguro que son atados apropiadamente.  
 
 h.  Mucha atención será prestada a la longitud de la línea del trepador y a la altura de la horqueta.  La   
     línea de trepar debe ser mas de dos veces de largo como la horquillaa con la que usted está  
     atándose  es alta.  
 
 i.    En el clima lluvioso, helado el cuidado especial será usado para guardar cuerdas libre de la nieve e  
      hielo. Una nudo de boza no puede sujetar una cuerda mojada o helada.  
 
 j.    La línea del trepador será usada para ayudar distribuir el peso del trepador. Usado de esta manera,    
      el trepador se cansará más lentamente y podrá moverse sin peligro sobre ramas que no puedan  
      respaldar tanto peso. El trepador trabajará sin la parte floja en la línea de trepar para evitar la lesión  
      causada por un repente jalón, si ocurriera una caída.  
 
k.   Un trepador nunca será jalado adentro de un árbol enganchando a un camión, automóvil u otra  
      máquina hacia la línea de trepar.  
 

         6.   Peligros principales  
 
a.   Caerse 
 
b.   Descarga eléctrica 
 
c.  Giro de Péndulo  
 
d.   Laceración con la hemorragia grave.  

 
E.  PODANDO  
 
                    1.   Antes de causar que una rama o madera caigan, el trepador dará una advertencia audible y se  
                         asegurará de que esté claro.  

 
                    2.   Si las ramas se están dejando caer sobre la cae, una persona abanderada  será usada cuando  
                         necesario controlar el tráfico.  Cuando una persona abanderada pare el tráfico, el trepador estará  
                         seguro que el tráfico ha parado antes de dejar caer madera.  

 
                    3.   Las ramas y brocha serán guardadas de encima de los conductores.  

 
                    4.  Una rama siempre se recortara a un tamaño que puede ser manejado sin peligro. Una cuerda  
                         será usada para soportar y servir de guía a la rama, si hay cualquier pregunta sobre la habilidad  
                         del trepador o el operador de canasta aérea mantener el control. "La rama que se alcanzó ir" es  
                         casi segura tirar una línea, causar una lesión, o daños materiales. 

 
                    5.   Si una rama cae en los conductores, no será tocada. ¡Hacerlo podría terminar el circuito para  
                          conectar a tierra y podrá resultar en una electrocución! Una herramienta no- conductiva limpia y  
                          seca será usada para quitarlo.  
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Por la misma razón, una rama que está siendo sujetada por el trepador no será permitida tocar a 
los conductores. 
 

                    6.   Ramas que estarán atadas afuera de un árbol serán aparejados con el propósito de que ningún  
                         movimiento inesperado se dará como resultado que podría causar lesión o daño para propiedad.  

 
                    7.   Cada esfuerzo será hecho para proteger el público y la propiedad de lesión o daño como el  
                         resultado de cualquier fase de sus operaciones.  

 
                    8.   Peligros Principales  

 
a.   Caer  
 
b.   Contacto Eléctrico 
 
c.  Columpiar hacia el árbol.  
 
d.  Laceración con hemorragia grave (herramientas agudas).  

 
e.   Golpeado por ramas que caen(o son atadas).  
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F. DERRIBANDO ARBOLES 
 

Si usted ha sido entrenado por un Supervisor de Entrenamiento de Seguridad c o designado entrenador  de 

derribar arboles de la compañía usted es exigido usar el siguiente Plan de 5 – Pasos de Derribar. Si no, 

continúe usando los 6 pasos de derribar árboles.  
 PASO 1 – PELIGROS Y ALTURA 

 

5 Pasos de 
PASO 2 – INCLINACION DE ARBOL 

 

PASO 3 – RUTA DE ESCAPE  

Derribar Arboles 
 

PASO 4 - EL CORTE TRASERO (Parte 1Bisagra)  

  

 PASO 5 - EL CORTE TRASERO (Parte 2 Bisagra)
  

A pesar de que método use para derribar un árbol, usted tiene que manejar la Zona de 
Peligro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONA DE PELIGRO = 1.5 veces la altura del 

árbol 360 grados alrededor 

del árbol 
 
 
 
 
 

360°  
 Zona de Peligro = 1.5 Veces la altura del árbol. 

 Zona de jalar la cuerda = La cuerda debe ser más de 1.5 veces la altura del árbol. 
 Observador/Zona de Observación = 2 veces la altura del árbol. 

 

 
PASO 1 – PELIGROS Y ALTURA 

 
Método de medir la altura de un árbol con un palo Revisa 
los troncos, lideres, y ramas para pudrición. 
Protección del público.   
Establecimiento de las Zona(s) de Peligro.  
Fija la cuerda y explica las técnicas sobre jalar la cuerda.  

 
 

 
PASO 2 – INCLINACION DE ARBOL 

 
Demostrar y explicar las consecuencias potenciales de inclinación, identifica cualquier potencial 
de inclinación hacia adelante, para atrás y hacia el lado.  
Demostrar dónde terminar el corte trasero sobre el lado "Bueno".  
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Después del Paso 1, los Peligros y las Alturas, y Paso 2, Inclinación de árbol son terminados 
y antes de que cualquier cortes de muesca sean empezados por el operador de motosierra, 
el operador de motosierra debe fundar una ruta de escape libre y despejada. La ruta de 
escape debe estar en un ángulo de 45 grados a la parte trasera de la dirección planeada de 
la caída (vea el ejemplo abajo). El operador de motosierra continuará moverse directamente 
fuera del camino del árbol en la ruta de escape hasta que el árbol haya llegado a terminar de 
moverse. Entonces/luego el operador de motosierra y otros pueden regresar al área de 
derivación después de revisar para perchas. 

 
 Examinemos el 3er paso del nuevo plan 

de 5 paso para derribar arboles. 

 
PASO 3 – RUTA DE ESCAPE  
Prepare la ruta de escape idealmente 
a 45° saliendo del árbol.  
Practique la ruta de escape, haga una 
simulación.  
Usa la ruta de escape cuando el árbol 
empieze a caerse. No vaya titubear. 
 
 

Durante operaciones de derribar árboles, el operador de motosierra debe:  
 Practique y simule la ruta de escape. 
 Estar completamente seguro que nadie está en la zona de peligro y dé una advertencia 

audible a miembros del equipo antes de empezar cualquieras cortes. 
 Deje la área de tocón inmediatamente cuando el árbol empieza a caer, moviéndose rápidamente 

fuera de la dirección de caída en la línea designada como la Ruta de Escape. El operador de 
motosierra continuará a moverse directamente fuera del árbol en la ruta de escape hasta que el 
árbol haya dejado de moverse. Es imperativo que el operador de motosierra se mueva a una 
distancia segura del árbol. Quedando demasiado cerca al árbol ha resultado en muchas lesiones 
serias. 

 Si la motosierra llega a pellizcarse en el corte trasero, déjelo. 
 
 
 
 
 
 

PASO 4 – EL CORTE DE CUÑA (Parte 1 de Bisagra)  
Usa sitios de derriba para ubicar la dirección correcta de muesca.  
Corta una muesca de cara abierta. Empieza primero con corte angulado 
de arriba. 
Mira hacia abajo dentro del corte de arriba mientras hace el corte de 
abajo. 
Ningunos cortes de evitar serán permitidos nunca. (Nada más de 1 
cadena de gruesa).  
El tirador dará un aviso audible  de “Empezando el corte de muesca” 
El corte de muesca no será nada más que 1/3 de profundo con una 
con una angustura de aproximadamente 80 % del diámetro del 
árbol. 
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PASO 5 – EL CORTE DE CUÑA (Parte 2 de Bisagra) 
 
El leñador le pregunta a miembros del equipo si "Zona de peligro libre?"(El equipo responde " libre")  
El leñador hace una advertencia audible de empezar el corte trasero. ("Haciendo corte trasero")  
El leñador termina el corte trasero.  
El leñador utiliza la ruta de escape.  
El leñador le avisa que entrenador de cuerda si es necesario, jalar el árbol.  
La anchura de madera de bisagra como planeado es 5-10 % de el diámetro del árbol. La madera de bisagra es 
uniforme en anchura.  
Revise el sitio de tirar para ramas que cuelgan.  

2.0 Veces la altura del árbol – Distancia de Espectador es (mínimo)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUTA DE ESCAPE 
 
 
 
 

ESCAP
E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.5 Veces la altura del árbol – Distancia 
de jalar la cuerda (mínima)  

                                                                 
 
 
 
                                                                                                   ZONA DE PELIGRO  
RUTA 
 
 
 
 
 
 
                                                                  ZONA DE PELIGRO 

 
 
 
 
 
 

 

 70  +   45 
 

  
Top cut 

 Top cut
 

    
 

   Backcut  
 

Backcut   approx. 2  
 

70 plus above notch. 45  notch
 

even with  

  

notch. open face notch  
Undercut

 

    

     

  Undercut   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinge width, 5-10  
of the tree s diameter. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notch  
1/3 Deep 
(MAX) 
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Areas claves de Incumbencia  
 Manejo de Zona de Peligro – El operador de motosierra debe asegurar que no hay nadie en la zona
    de peligro. 
 Corte de Cuña, madera de contención y Corte Trasero – Todos los cortes deben ser precisos y hechos a un plan 

predeterminado de cortar.  
 Ruta de Escape – Debe ser practicada antes de que sea usada para asegurar que estará claro.  

Comunes Mire el poster, carta de afiche, y las fotografías abajo de tocones.  
    ¿Cómo parece su trabajo? 
 Es preciso? 
 ¿Qué fotografía parece su tocón?  

 BUEN TOCÓN  MAL TOCÓN 
 

Corte 
trasero Muesca de 45 grados 

Muesca de 70 grados más una 
muesca de cara abierta  

(elevado y  

     

parejo) Profundidad de 
muesca 1/3 (max)

 Profundidad de muesca
1/3 (max) 

 

   

(approx. 2Ǝ) 

      

      
 

        

 
 
 

Angostura de bisagra 
uniforme  

Angostura de bisagra 
uniforme

5-10% Del diámetro del árbol 5-10% Del diámetro del árbol

Dirección de tirar  Dirección de tirar   
Errores  
 
 
 

Corte de arriba 
 
 

Angulo de 
muesca 

 
Corte 
bajo 

 
El corte de saltar 

ocurre cuando el corte 
bajo o corte de arriba 
se van demasiado 
profundos.. 

 
 
Otros errores comunes que involucran la 
muesca, bisagra y corte trasero. 
 
 
 
 
 
 
 
 

El corte 
trasero no es 
parejo y 
demasiado a 
alto  

La bisagra 
es 
demasiado 
grande  

La muesca 
es 
demasiado 
honda 
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G. DESRAMANDO UN ARBOL CAIDO 
 
                 1.   Cuando práctico, párese en el lado opuesto de la rama que es será cortada, y sobre el lado  
                      arduo del trabajo.  

 
                 2.   Tenga posición segura.  

 
                 3.   Esté atento a tensión (resorteo) en ramas que se están cortando.  

 
                 4.   No corte ramas que están apoyando troncos, a menos que el cambio probable del  
                      Tronco puede ser controlado.  

 
                 5.   Peligros Principales  

 
                      a.   Cortado por sierra.  

 
                      b.  Golpeado por ramas que reportean  

 
                      c.   Golpeado por un tronco (árbol) que rodea.  

 
             H.    Trozando 
 
                 1.   Tenga posición sólida firme de los peligros de tropiezo.  

 
                 2.   Siempre anticipe el movimiento probable de la madera que esta cortando.  

 
                 3.   Trabaje en el lado arduo, cuando sea práctico, o asegure el tronco cuando no este del lado arduo.  

 
                 4.   Si es necesario bloquee el árbol para prevenir que rodee.  

 
                 5.   Para prevenir que la sierra se atorre, cueste el corte así que abrirá el corte, blóquelo, o use una     
                      blanda o de madera para sujetar el recorte abierto.  

 
                 6.   Use uno gancho sesgado para rodar troncos grandes.  

 
                 7.   Peligros Principales  

 
a.   Cortado por motosierra.  
 
b.   Golpear por un tronco que rodo (árbol).  
 

I. AL LEVANTAR 
 

Levantando inapropiadamente causa algunas de nuestras lesiones incapacitación más dolorosas. Las 
siguientes ideas deben ser estudiadas cuidadosamente y serán usadas como una base para “levantar” 
algo.  
 
1.   Conozca a los miembros de su equipo. Las diferencias físicas lo hacen poco práctico establecer los  
     mismos límites de levantamiento seguro para todos los trabajadores.  
 
2.   ¡Más de una persona será usada para levantar un objeto pesado cuando necesario! Cada uno  
     debe estar tan cerca del mismo tamaño y físico como posible con una persona para dar las órdenes  
     a todos.  
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3.   Para llevar un objeto pesado de un lugar a otro, los cargador (es) estará (n) seguro (s) primero que  
     hay una ruta clara para seguir.  
 
4.   Inspeccione el objeto para determinar cómo debe ser agarrado y cómo evitar bordes afilados,  
     astillas, u otras cosas que pueden causar la lesión.  
 
5.   Un "Levantamiento" preliminar será hecho para asegurar que la carga puede ser tratada.  
 
6.   Los pies estarán acomodados de manera sólida. Generalmente, un esfuerzo más eficaz puede ser  
     aplicado si un pie es puesto ligeramente por delante del otro.  
 
7.   Póngase tan cerca de la carga como posible, con las piernas dobladas en las rodillas, en un ángulo  
     de aproximadamente 90 grados. Parándose de pie de esta posición requiere aproximadamente la  
     mitad del esfuerzo requerido para pararse por completo de cuclillas.  
 
Guarde la parte posterior tan derecho como posible. Podría ser lejos de vertical, pero no debe estar 
arqueado. En el puesto correcto, los músculos de pierna están con tensión, listos para hacer el trabajo, 
mientras que los músculos traseros están "Entrelazados", o tensados para que la espalda mantenida 
rígida. 

 
               13.   No subestime la necesidad para la instrucción cuidadosa y la supervisión de estos temas. Hacia                        
                      dentro el periodo de un año, el comportamiento de riesgo da cuenta por un porcentaje alto de  
                      lesiones.  

 
               14.   Peligros Principales  

 
                      a.   Las torceduras, los tirones, especialmente involucrando la espalda.  

 
                      b.  Golpeado por objetos que caen mientras los mueven.  
 
 

J. QUEMANDO DE MALEZA  
 

   1.   Este seguro que usted está obedeciendo todas las ordenanzas locales y estatales antes de quemar.  
        Consulte con el Departamento de Bomberos locales o agencia estatal.  
 
   2.   La gasolina nunca será usada para empezar un fuego. Use queroseno o diesel combustible, si es     
        permitido por la ley local y estatal.  

 
 

   3.   Los fuegos nunca serán dejados desatendidos.  
 
   4.   Más de una persona será usada para manejar cualquier fuego grande. Si la ropa de un trabajador  
        se enciende, o si él o ella se caen en el fuego ayuda inmediata sería necesitada.  
 
   5.   Ponga atención especial a él pronóstico de viento y a las condiciones de humedad cuando este  
        quemando.  
 
        Cuando ceniza de un incendio de madera o de maleza se pone húmeda o mojada, produce un    
        ácido dañino hacia muchos materiales. ¡No queme fuegos grandes cuando humo o ceniza pueden   
        ganar a superficies que pueden ser dañadas por ellos! Si en duda, consulte con su Capataz  
        General. 
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   6.   Considere el viento y la posición del fuego en comparación con todos los conductores arriba. ¡El  
        calor de un fuego grande puede derretirlos!  
 
   7.  Tome cualquiera y todas precauciones necesarias para contener y controlar el fuego también para  
        proteger propiedad. 
 
   8.   Los trabajadores con ropa contaminada con aceite o cualquier otro material inflamable se  
        mantendrán libres de las llamas abiertas (un mínimo de veinticinco (25) pie es requerido). Aunque  
        piense que su ropa puede será difícil de encender, el punto de inflamación de aceite (115 °) puede  
        ser lograrse  fácilmente con ropa puesta al borde de una llama abierta.  

 
9.  Peligros Principales  
 
     a. Quemaduras (caer en el fuego).  
 
     b.  Explosión causada por usar gasolina para empezar el fuego.  
 
     c.  Daños de propiedad causados por -  
 
          (1)  Fuego fuera del control.  
 
          (2)  Cenizas (humo) cayendo en superficies pintadas o dañables durante durante el 

                                 clima lluvioso o húmedo.  
 
     d.  Derretimiento de conductores.  
 

          K.  SEGURIDAD CON AGUA 
 
                2.   Identifique los peligros de agua, que podrían o pueden causar un incidente de ahogo.  

 
                3.  Explique de lleno a cada miembro de su equipo en los métodos o técnicas que deben usar para  
                     evitar o eliminar los peligros de agua. EPP aprobado debe estar puesto cuando trabajan dentro de  
                      25 pies de un cuerpo designado de agua.  

 
4.  Este consiente de que cerca está al borde de aguas territoriales los miembros de su equipo tienen 
     que acercarse para llevar a cabo el trabajo asignado.  
 
5.  Sepa qué tan hondo está el agua.  

 
6.  Establezca una zona de “No Entrada” restringida, entre el lugar de trabajo y el peligro de agua para 

impedir a miembros del equipo entrar en esta área cuando el trabajo se está estando llevado a cabo 
en proximidades cercanas al agua.  

 
7.  Tenga un establecido procedimiento de rescate tanto como E.P.P.. (bote deportivo o esquife, la 

longitud de cuerda, salvavidas, dispositivo de flotar personal, etcétera.).  
 
8. Requiere a empleados expuestos, a estar asegurados de un dispositivo (sillas de trepar, arnesde 
     trepa, cinturones de canasta atados por una cuerda o acollador) para prevenir las caídas en el agua.  

 
9. Establezca la habilidad de nadar de cada miembro de su equipo.  
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10. Peligros principales  
 
        a. Ahogar  
 

b. Trabajando en terreno escabros, los bancos empinados, o caídas verticales sin estar 
asegurados a un punto de amarre.  

 
c. Falta de asegurar atarse a un punto de amarre suficiente (rieles de puente, guardián 

pasamano, tronco de árbol, el vehículo torre, etcétera.).  
 
        d. No proporcionar E.P.P. correcto (i.e. Chaleco aprobado por la Guarda Costa, patera, esquife, 

chaleco de trabajo flotante, etcétera.).  
 
        e. Peligros creados por corrientes rápidas de superficies del agua.  
 

f. La posibilidad de la inundación causada por los períodos de la lluvia pesada.  

L. SEGURIDAD EN PROPIEDAD DE FERROCARRIL 
 

 1.  Toda propiedad del ferrocarril es propiedad privada y debe ser considerada un ultra peligrosa área 
     de trabajo. La propiedad del ferrocarril incluye todas las vías, yardas, vías de acceso y cruces de 
     camino.  

 
                2.   Antes de trabajar dentro de 100 pies de cualquier vía férrea, usted debe contactarse con su  
                     Capataz General. Esto es para asegurar que una sesión de trabajo correcta ha sido hecha en   
                     respecto a obstáculos de trabajo. Debe ser determinado en este momento ya sea que el permiso es  
                     necesitado del ferrocarril.  

 
                3.   Los empleados y equipo de la compañía son solamente permitidos cruzar vías férreas en cruces de  
                     carretera pública.  

 
4. Empleados deben contactar a su Capataz General antes de trabajar dentro de 100 pies de cualquier 

vía del ferrocarril! 
 

5. Si usted necesita cualquier información adicional con respecto a esta nota por favor contacte al 
Departamento de Seguridad y Riesgos en la oficina de Canoga Park.  

 
6. TRABAJO DE TORMENTA Y PELIGROS RELACIONADOS 

 
Trabajo de tormenta y condiciones de emergencia crean peligros excepcionales y a menudo 
desconocidos, tratando de conductores eléctricos particularmente. La Seguridad es primero y la 
consideración más importante. Durante una emergencia de tormenta, todos están bajo gran presión 
de hacer un trabajo profesional para nuestros clientes y podrían tener la percepción de que están 
siendo apurados. Siempre asegure que la presión y la precipitación no influyen en su consideración 
para la seguridad. Recuerde - ninguna condición operativa o urgencia del servicio puede justificar 
poner en peligro la vida de alguien. 

 
Siga las pautas en la lista de abajo - ayudarán guardar a usted de hacerse una víctima potencial. 
 
1.   Al llegar, asesore los alrededores inmediatos del trabajo (la junta informativa de trabajo). Ubique a  
     todos los conductores eléctricos siempre para asegurar que no hay peligro del contacto. Este  
     particularmente consciente de cualquier objeto conductivo con el que usted puede hacer el  
     contacto, como cercas de tela metálica, líneas de televisor de cable, barandas, y secciones  
     caídas.  
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2.   Asesore el trabajo a mano. Si su equipo está necesitado de personal para la situación, llame en  
     busca de ayuda. Si usted es el capataz de equipo, ejercite su mejor juicio cuando asigna el    
     trabajo. Recuerde - es su responsabilidad como capataz estar consciente de las capacidades de  
     los empleados actualmente bajo su supervisión. No ponga a uno de sus empleados en un puesto  
     más allá de sus capacidades de entrenamiento.  
 
3.   Asegure su sitio de trabajo. Mantenga a todo peatón fuera de la área problemática. Si los    
     conductores eléctricos caídos están presentes, ponga barricadas en la zona. Siempre tenga  
     alguien vigilando los cables para prevenir el contacto. NO TRATE de cambiar de lugar a un  
     conductor caído a menos que es una situación con peligro de muerte. Recuerde, esto puede ser  
     hecho cuando una situación con peligro de muerte existe y luego solamente usando una  
     herramienta aislada o no- conductiva solamente.  
 
4. Trate todas líneas eléctricas como calientes y energizadas. Esta regla es aplicable incluso si usted  
    encuentra una situación donde usted ve el conductor eléctrico tirado en el suelo y/o es informado  
    por un empleado de la compañía de servicio que la línea está muerta. Los generadores portátiles  
    se han puesto populares como unos medios de proveer electricidad durante los apagones.  
    Desafortunadamente, muchas los conectan a los paneles de circuito de la casa inapropiadamente.  
    Esto crea una situación donde el generador es la alimentación trasera, que podría dar energía a     
    las líneas.  

 
Relámpagos  
Cuando Actuar  
Si usted escucha el trueno y ve el relámpago, actúe ahora mismo - especialmente si usted cuenta 30 
segundos o menos entre el trueno y el relámpago. Si el trueno se pone más fuerte o usted ve el 
relámpago más a menudo, la tormenta se está poniendo más cerca. (A veces el relámpago golpeará 
afuera de un cielo soleado 10 millas o más de una tormenta.) 
 
El relámpago golpea cosas altas, metal, y agua - o una persona que se para en tierra descubierta o 
un techo. 
 
Su lugar de trabajo debe tener un plan para qué hacer en una tormenta de relámpago. 

 
Si una tormenta está cerca No: 

 
         •   Sea el objeto más alto en una área.  
 
         •   Se pare al aire libre.  
 
         •   Esté parado debajo de un árbol. (Si el árbol es golpeado, usted puede ser también.)  
 
         •   Esté en un cenador o refugio abierto, de la misma manera que un cobertizo de espera del béisbol   

                          o parada de camión cubierta.  
 
         •   Esté de pie a objetos de metal - tubos o palos ligeros o marcos de puerta o cercas de metal o   
             torres de comunicación - dentro o afuera.  
 
         •   Quedarse cerca de agua - lagunas o corriente de agua - dentro o afuera. (No se bañe.)  
 
         •   Use herramientas de potencia de enchufe o maquinas - dentro o afuera.  
 
         •   Use un teléfono de enchufe (o una computadora con un módem) - dentro o afuera.  
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Haga: 
 
                      •   Suba en un edificio cercado - como una casa o centro comercial o escuela o edificio de oficinas.  
 
                      •   Suba en un automóvil, furgoneta, camión, o autobús con las ventanas cerradas completamente.  
                          No toque las puertas o el otro metal dentro. (Las cabinas abiertos sobre equipo pesado no lo  
                          protegerán. Un convertible no lo protegerá con la cima arriba. Los neumáticos de goma no lo  
                          protegerán.) 

 
Si usted está afuera y no tiene ningún lugar que irse, póngase en cuclillas con sus pies juntos y deje 
sus pies solamente tocar el suelo. Ponga sus manos sobre sus orejas (proteger contra el ruido). Así, 
usted esta tan bajo que el relámpago puede golpear otra cosa. Y por no tocar gran parte del suelo, 
usted menos oportunidad de que el relámpago se mueva por el suelo hacia usted. No esté 
acuestado plano en el suelo. 

 
Regla Práctica: No se vaya a trabajar afuera hasta una media hora después de que el relámpago y 
el trueno han parado. 

 
Si alguien es golpeado  
Llame a servicios de emergencia (911). 

 
Una víctima no se queda electrizada. Usted puede tocarlo / ella ahora mismo. Si la víctima no tiene 
ningún pulso, pruebe RCP (resucitación cardiopulmonar). Pero sea cuidadoso al quedarse a aire 
libre en una tormenta para cuidar a la víctima - o usted puede ser golpeado también. Si usted puede, 
cambie de lugar a la víctima a un refugio. 

 
MADERA O CONDUCTORES (LINEAS) BAJO TENSION 

 
Las condiciones de tormenta varean enormemente en todo el país a todos tiempos del año. 
Cuando trabaje en las condiciones de tormenta uno tiene que estar consciente de los peligros 
relacionados con el trabajo y ser capacitado sobre cómo trabajar sin peligro por todas partes o 
eliminar los peligros apropiadamente. Un peligro muy peligroso con el que usted puede tropezar 
durante las condiciones de tormenta es madera o conductores eléctricos bajo tensión. Ésta es 
una condición muy peligrosa y usted debe ser capacitado sobre cómo llevar a cabo este trabajo 
sin peligro apropiadamente. La seguridad es nuestra primera prioridad y usted debe siempre 
considerar los peligros relacionados con el trabajo, los procedimientos de trabajo involucrados, 
las precauciones especiales, el control de fuente de energía y los requisitos de equipo 
protectores personales. Abajo hay condiciones y los métodos de trabajo seguros que deben ser 
considerados cuándo trabajan con una peligro de tensión. 

 
Identifique el peligro de tensión: 

 
             1.   Árboles enteros o ramas dobladas o inclinadas.  
 
             2.   Las copas de los árboles con follaje pesado o mucho hielo juntado.  
 
             3.   Conductores se doblados o salidos de posición debido al crecimiento del árbol.  

 
 

Éstas son algunas de las condiciones cuando peligros de tensión existen y hablar a fondo de estas 
condiciones en cada sitio de trabajo lo ayudará identificar las condiciones inseguras. Si confrontado 
con éstos u otros riesgos de tensión siempre hable de cómo eliminar con seguridad o trabajar 
alrededor del obstáculo sin peligro y siempre use métodos de trabajo seguros y los procedimientos 
para retirar el obstáculo. 
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Los métodos de retirar o trabajar sin peligro alrededor de los peligros de tensión: 
 

1. Use una cuerda de jalar para anclar o atar la parte del árbol para prevenir 
movimiento inesperado al momento de cortar o maniobrar. (NOTA: Nunca amarre o 
ancle a un vehículo).  

 
             2. Consulte con cliente de servicio para las alternativas de posiblemente tirar las líneas  
                 de potencia .  

 
                          3. Retire partes de árbol para reducir carga de tensión.  
 

Éstos son algunos métodos de quitar peligros de madera de tensión. Siempre consulte 
con su Capataz General si usted es incapaz de identificar y prepar una sesión informativa 
de trabajo que permitirá que a usted y su equipo quiten peligros de tensión sin peligro. 
 
Establezca áreas de trabajo seguras: 
 
    1.   No permita que alguien ponga partes del cuerpo sobre peligros de tensión.  
 
    2.   Sepa el lugar proyectado de caer de la madera que es cortada tanto como sus  
         proximidades a conductores cuando una obstáculo de tensión está siendo retirado.  
 
    3.   Operadores de sierra: Nunca opere una sierra dentro de 10 pies de otra persona.  
 
    4.   Otros empleados: No se acerquen más cerca que 10 pies a una persona operando 
una sierra.  
 
Peligros de tensión no son no siempre inmediatamente obvios y los métodos de quitar 
peligros de tensión varean. Asegúrese de que su equipo sea entrenado apropiadamente y 
comprendan cómo identificar, trabajar con seguridad alrededor o eliminar peligros de 
tensión. Siempre use procedimientos de trabajo seguros y siga políticas de la compañía 
de prevenir lesiones a empleados y daños materiales. Siempre dirija una sesión 
informativa de trabajo a fondo, cubriendo los peligros relacionados con el trabajo, los 
procedimientos de trabajo involucrados, las precauciones especiales, el control de fuente 
de energía y los requisitos de equipo protectores personales. 

 
 

N. REACCION ALERGICA – MORDISCOS DE INSCECTO 
Acción: Si usted sabe que usted es alérgico a los mordiscos de insecto: 

 
Una reacción alérgica (la anafilaxis) comienza dentro de 1 a 15 minutos de un mordisco. La 
anafilaxis puede resultar en el colapso, paró de respiración, ataques, y pérdida del 
conocimiento en 1 a 2 minutos. 

 
Esta reacción puede ser fatal. 
 
     •   Antes de empezar el trabajo, dígale a todos sus compañeros de trabajo que usted  
        es alérgico.  
     •   Antes de empezar el trabajo, digale a todos sus compañeros de trabajo dónde tiene   
        a su autoinyector (EpiPen ® / Anapen ®).  
     •  Guarde a su autoinyector cerca - sobre su persona, o en su camión.  
     •   Siga las instrucciones del fabricante para almacenamiento, uso, y traspaso de su  
         autoinyector.  
     •   Si usted es picado, no se demore: inyecte el epinephrine inmediatamente. Siga las  
         instrucciones del paquete sobre cómo y dónde inyectar este dispositivo. La inyección  
         debe ser eficaz durante 10 a 15 minutos.  
     •   ¡Vaya a un hospital para el tratamiento de emergencia! 
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Acción: si usted no sabe si usted es alérgico a los mordiscos de insecto: 
 
     •  Reporte el incidente inmediatamente a su Capataz de equipo. Si los síntomas  
        aparecen, vaya a un hospital para el tratamiento de emergencia.  
 
Síntomas de la alergia de mordisco de insecto: 
 
     •   Garganta hinchada, labios, lengua, u ojos  
     •  Resollar, respirar con dificultad 
     •  La ronquedad, toz, la estrechez en pecho  
     •  Pensamiento o discurso confuso  
     •   Dificultad ingerir, el discurso indistinto  
     •  Los calambres abdominales, la náusea, el vómito, o la diarrea  
     •   La debilidad, el desmayo  
     •  Sabor metálico o comezón en la boca  
     •  Palpitación rápida de corazón  
     •  Previa reacción alérgica grave a los mordiscos de insecto  
 
B.  La Evaluación - Siempre lleve a cabo una valoración buscando la actividad de insectos  
     alrededor del lugar de trabajo.  
     •   Esté alerta para los insectos que entran y salgan de una abertura como una  
        rajadura en una pared, o el agujero en una caja de servicio.  
     •  Esté atento al murmullo de una colonia de abeja activa.  
     •   Busque abejas en huecos en el suelo, los agujeros en árboles o actus, y en  
        cobertizos.  
     •  Si tropieza con el nido de abejas trate de trabajar en la mañana temprana o espere  
        hasta el día siguiente.  
 
C.  Situación de emergencia - El mejor método de escapar de un ataque de abeja es cubrir   
      su cabeza y correr por refugio.  

•   Las abejas se centran en la cabeza, y las picaduras a esta área vencen casi todos  
   aquellos que sufren los incidentes punzantes serios.  
•   Cualquier cubertura, especialmente para su cabeza y cara, lo ayudará escapar. Un  
   pañuelo pequeño o dispositivo de red de mosquito que encajan sobre la cabeza  
   podrían ser llevados en un bolsillo fácilmente.  
•   Si usted no tiene éstos, agárrese una manta, abrigo, y toalla, algo que le dará la  
   ayuda momentánea (a usted) mientras usted busca un camino de escape. Si usted  
   no tiene nada más, jale su camisa sobre su cara. Las picaduras para su pecho y  
   abdomen son mucho menos serias que a su cara.  

 
O.  ENREDADERAS 

 
Peligros y problemas relacionados con enredaderas son numerosos. Tienen el potencial 
para la interrupción al servicio, cables siendo cortados por error como el crecimiento, la 
desviación de herramientas que causan la lesión, el contacto indirecto con un resultado 
potencialmente fatal para nombrar unos pocos. Las enredaderas son un peligro 
identificable y deben ser apropiadamente tomadas en cuenta en la sesión informativa de 
trabajo antes de empezar el trabajo. Los temas de enredadera deben incluir los siguientes 
artículos; 



   

10‐37

SECCION 10                                                                       PREVENCION DE INCIDENTES (Continuado) 
 
• La densidad de enredadera; pueden ser más pesados de lo que aparecen.  
• Identificar enredaderas enredadas en los conductores  
• Contacto directo e indirecto  
• Identificación positiva de posesiones de la compañía de servicia y líneas 
• La ausencia o condición de esparcidores sobre líneas secundarias.  
• La cantidad de comba sobre una línea atribuible al peso del crecimiento de enredadera. 
• El efecto de las líneas que se levantan una vez el peso es quitado.  
• Identificar esas enredaderas que pueden ser tan obvias con una ruta directa a tocar tierra.  
• Asegurar las herramientas / podadora telescópica es brusco con un movimiento mordaz preciso.  
• Eliminación segura de.  
 
El método aceptado para el recorte de enredaderas es relativamente simple y es como sigue; 
 

      1.  ¡Córte enredaderas a lo alto y luego corte las enredaderas  a lo bajo!   
                   2.  Esto da entender que las primeras enredadera(s) cortadas se cortaron debajo de las líneas  
                        secundarias y luego se cortaron las enredaderas en el suelo o el origen. 
                   3.  Trate la fuente de crecimiento con herbicida aprobado por contrato.   
                   4.  Deje los sobros de crecimiento de enredadera en cables como se morirán rápidamente y después  
                        se caerán. No los tire nunca sobre enredaderas enredadas en las líneas energizadas. 
 
En caso de que hay requisitos específicos de contrato para el retiro total; lo siguiente aplicara: 
 

             1.  Si el crecimiento de enredadera puede ser hecho en una manera segura y eficaz como escribido  
                  arriba, entonces/luego proceda.  

         2.  Si es necesario, pida un apagón programado para prevenir uno imprevisto y una potencial lesión.  
 
Recuerde: "¡¡Corte enredaderas a lo alto y luego corte las enredaderas  a lo bajo!!” 
 
VI. TRABAJAR CON HERRAMIENTAS SIN PELIGRO 
 

Con el propósito de que usted puede hacer el mejor trabajo posible, las herramientas en buenas condiciones 
son proporcionadas por la compañía. ¡¡No derrote el objetivo! Vea que sean usados apropiadamente y 
mantenidos. OSHA específicamente prohíbe el uso de herramientas defectuosas.  

A. ESCALERAS  
 

 1.   Solamente las escaleras de mano aprobadas por la compañía serán usadas.  
 
 2.   Uso de escaleras de mano. Las escaleras de mano serán usadas de acuerdo con lo  
      siguiente:  
 
      a.   Acomode los pies de la escalera de mano paralela a la parte de arriba y sobre una  
           superficie sólida.  
 
      b.  Si es probable que la escalera de mano pueda desplazarse o resbalar mientras está   
           trepando será asegurada por alguien en el suelo.  
 
c.  Los pies de la escalera de mano serán puestos a una distancia del árbol igual a 
aproximadamente 25 % de su altura prolongada vertical.  
 
d.  Una escalera de mano no será trepada por una persona mientras está siendo sujetado en un 
puesto vertical sin ser ayudado por otro.  
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e.  Las escaleras de mano no serán inclinadas contra cables aéreos, cables o conductores.  
 
f.   Nunca deje una escalera de mano en un puesto del que podría caer.  
 
g.  Nunca deje una escalera de mano donde presenta un peligro ligero.  
 
h.  Una escala no será usada para respaldar el peso en una posición horizontal.  
 
 i.  Una escalera de mano defectuosa no será usada.  
 
 j.  Una escalera de mano será azotada en su lugar al árbol mientras una persona está    
     trabando de la escalera de mano.  
 
k.  Personas que treparán o trabajaran de una escalera de mano sobre un árbol estarán  
     conectadas.  
 
 l.  Cuando un trepador está trabajando en un árbol, retire la escalera de mano de la base para  
     impedir el daño a la escalera de mano debido a ramas que caen.  
 

                         m.  Las escaleras de mano no serán pintadas. 
 

3.   Peligros Principales  
 
     a.   Las caídas, causada(s) por -  
 
           (1)   Trabajar de la escalera de mano sin estar conectado.  
 
           (2)   Subiendo escaleras de mano  inestables o puestas en apoyo desparejo o contra una vertical  
                  que causara que la escalera de mano serpenteara en una posición irregular.  
 
          (3)    Subir escaleras de mano descompuestas o defectuosas.  
 
4.   Cuidado y Mantenimiento de Escaleras de mano  
 
     a.   Las escaleras de mano serán inspeccionadas antes de su uso. Ésos que están defectuosos serán    
          retirados de servicio inmediatamente hasta que puedan ser reparados o reemplazados. Serán  
          revisados para lo siguiente:  
 
          (1)   Gradas descompuestas o partidas. 

 
                       (2)   Travesaños descompuestos, travesaños faltantes.  
 

B. CUERDAS  
 

1.   Las cuerdas usadas en nuestra compañía son sintéticas y son hechas especialmente para el    
      despeje de línea.  Ningunas otras cuerdas serán usadas.  

 
a.   Estas cuerdas son suministradas en dos tamaños: pulgada y media, y la pulgada y cinco  
     octavos. ¡La de pulgada y media será usada como una línea de trepar o una línea de mano  
     pero no indistintamente! Nuestra cuerda de poliéster de1/2 pulgada tiene una fuente de fuerza  
     de ruptura de aproximadamente 5500 libras.  
 
b.  La cuerda de poliéster de  5/8 pulgadas es usada como una cuerda alcista para el aparejo   
     pesado y tiene una fuente fuerza de ruptura de aproximadamente 10,000 libras.  
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c.  Todas fuentes de fortaleza dadas son para nuevas cuerdas. La edad, la suciedad, y el uso de 
ñudos, o la presencia de vueltas en la cuerda pueden disminuir estas cifras considerablemente. 
UN LIMITE DE CARGA SEGURO DE 450 LIBRAS SERA USADO PARA TODAS CUERDAS DE 
1/2 PULGADAS Y 1000 LIBRAS PARA TODAS CUERDAS DE 5/8 PULGADAS. 
 

               2.   Uso de cuerdas  
 
a.   La línea de trepar de un miembro de equipo no debe ser usada por alguien más excepto en 
una emergencia. Después de que una línea de trepar ha sido retirada de servicio puede ser 
usada como una línea de mano.  
 
b.   De ninguna manera será usada una línea de mano como la línea del trepador.  
 
c.  No use cuerdas mojadas cuando trabaje en proximidades cercanas a conductores   
     energizados.  
 
d. Las cuerdas serán inspeccionadas con regularidad bajo la supervisión del capataz.  
 
(1)  Antes de uso, inspeccione para lo siguiente:  
 
   (a)  Ruptoras o cortes en las fibras de afuera.  
 
   (b)  El desgaste excesivo, con la atención especial a la cola. (Si las ruptoras, los cortes o las  
         manchas gastadas no están demasiado lejos del final de la cuerda, podrían ser cortados.  
         De otra manera, la cuerda será reemplazada.)  
 
   (c) Fibras sin brillos o sucias dentro de la cuerda. Cuando la cuerda es retorcida o "Colocada"  
        abierta, las fibras del interior deben ser razonablemente brillantes y limpias. Si se miran sin  
         brillo y sucios, la cuerda ha perdido su fuerza original y será reemplazada.  
 

                          (2)  En cualquier momento que se sospeche que algún daño ha ocurrido.  
 

      e.  La línea del trepador estará equipada con un broche de presión de seguridad aprobado por la    
           compañía y un dedal asegurado por un as de guía.  

 
                          f.  Cada trepador usará una silla de montar autorizada pare el uso por la compañía. 
 
                         g.  Cada trepador usará correas de seguridad aprobadas cuando trabaja en lo alto. 
 
                         h.  Una correa de seguridad será usada in conjunto con una línea de trepar, especialmente en  
                              palmas u otros árboles en los que una buena horcadura no esté disponible. 

 
i.  Un ñudo de Figura 8 será atado en la cola de la línea del trepador entre el broche de presión y     
    el punto en el que la línea tiene un ñudo de boza. Esto identificará la pieza de ser cortada    
    fácilmente si un trepador tenga que ser rescatado de un árbol.  

 
j.  La cuerda será enrollada cuando sea jalada de cada árbol, para impedir que se enrede o sea  
    arrastrada en el suelo.  
 
k.  Al descender en una línea de trepar de un árbol, mantenga la velocidad del descenso baja asi  
     que mejor control es mantenido. Manejando una cuerda sintética demasiado rápida a través 
de  
     un nudo o una horquilla causará que se queme.  
 
l.    Una cuerda usada para remolcar vehículos, no será usada en árboles otra vez.  

 
                          m.  Líneas de mano, cuerdas alcistas, etcétera, nunca serán envueltas alrededor del brazo o  
                                cualquier otra parte del cuerpo para proveer un mejor agarre.  



   

10‐39

SECCION 10                                                                         PREVENCION DE INCIDENTES (Continuado) 
  
                        n.  Todas las personas serán retenidas lejos de una cuerda o cable bajo tensión pesada, y lejos  
                                de cualquier parte de tal cuerda o cable que están tendidas en el suelo.  

 
               3. Peligros Principales  

 
                          a.   Las caídas, causadas por-  
 
                               (1)   Impropio horcadura de la cuerda de trepar.  

 
                               (2)   La falta de inspeccionar la cuerda y apropiadamente arreglar los restos gastados.  

 
                               (3)   Trabajar con cuerda defectuosa o dañada (a menudo causado por guardar con  
                                      herramientas bordeadas afiladas).  

 
                               (4)   Trabajar con cuerda de trepar demasiado corta para el árbol. La línea de  
                                      trepar debe ser dos veces tan larga que la horcadura con la que usted está conectado es  
                                      alta.  

 
                               (5)   Se resbala en el árbol mientras trabaja con la parte floja de la cuerda de trepar, o una  
                                      cuerda horqueteada demasiado lejos de la posición vertical.  

 
                               (6  ) Cortar la línea de trepar mientras trabaja.  
 

4.   Cuidado de cuerdas  
 

                          a.  Las cuerdas serán enrolladas para el almacenamiento.  
 

                          b.  Las cuerdas no serán guardadas, o traídas en contacto con herramientas bordeadas afiladas,    
                               equipo o cualquier otro objeto o tela que pueden dañarlas.  

 
                          c.   Inspeccione la cuerda antes de cada uso; no la use si está dañada.  

 
                          d.  Las cuerdas serán guardadas libre del gas, aceite, grasa, ácidos o cualquier otro químico o  
                                material que pueda causar cualquier daño a las fibras de la cuerda.  

 
                          e.  Las cuerdas serán guardadas tan libre de tierra y arenilla como posible, como la suciedad  
                               corta o causa la raspadura a fibras dentro de la cuerda.  

 
                          f.  Las cuerdas deben ser "Ablandadas" por el uso normal. Aunque una nueva cuerda será   
                               "Estirada" por el poder de mano solamente, nunca será "Estirada" tirando con un camión o  
                              otros medios mecánicos.  



   

10‐42

 
SECCION 10                                                                         PREVENCION DE INCIDENTES (Continuado) 

 
                          g.  Las vueltas serán "Dobladas" afuera de la cuerda, no jaladas o estiradas. 

 
                          h.   Las cuerdas serán guardadas lejos de hojas de sierra y espolones para evitar cortes y  
                               muescas que pudieran quitar fuerza a ellos.  

 
                           i.  Las cuerdas de trepar serán el volteadas de punta a punta sobre el broche de presión por lo  
                               menos una vez cada  semana distribuir el gasto uniformemente.  
 

 
C. SIERRA DE MANO 

 
                   1.   Uso de la sierra de mano. Éstas son herramientas simples, pero deben ser apropiadamente,  
                         tratadas si van a ser usadas eficientemente y sin peligro.  

 
                          a.   Una sierra cortará solamente tan rápido. Cualquier intento de forzarlo o hacer él corte más   
                                rápido resultará en que se una y deforma la sierra - y puede causar una lesión. 

 
             b.  Cualquier sierra debe ser guardada recta en el recorte, o se deformará o se une.  
 
             c.  Una presión descendente leve sobre la hoja impedirá los dientes del rastrillo de "Saltar" la  
                  sierra afuera del recorte.  
 
             d.  La mano libre será guardada fuera del recorte, para que, si la sierra da un salto afuera del  
                  recorte, no resultará en una lesión.  
 
             e.  Las rodillas serán guardadas bien afuera de la área del movimiento amplio de la sierra. Si no  
                  lo son, un desliz puede causar una grave herida.  
 
             f.   Cuidado será tomado en descender de un árbol para impedir que la sierra sea lanzada al  
                  cuerpo o la cara por una rama.  
 
      2.   Peligros Principales  
 
             a.   La descarga eléctrica causada por traer una hoja en contacto con un conductor o por tumbar  
                  el gancho en un conductor con la sierra de mano.(Trabajando demasiado cerca de los  
                  conductores)  
 
             b.   Las laceraciones causadas por el trabajo con las manos, brazos o piernas muy cerca de un     
                  del movimiento amplio de la hoja de la sierra.  
 
      3. Cuidado de sierras de mano  
 
             a.  No use que la vanguardia de la hoja de sierra para tumbar cabos muertos o ramas.  
 
             b.  Evite doblar la hoja de sierra. Una hoja de sierra doblada suele unirse a el recorte.  
 
             c.  No lance o deje caer sierras de árboles.  
 
             d.  Guarde sierras en sus fundas y lugar correcto fuera de las cuerdas.  
 
D. SERUCHO TELESCOPICO (Sierra de Mango Largo, o de Pértiga)  

 
 
                   1.   En usar serrucho telescópico:  
 
                          a.  Ponga atención estricta a su posición en relación con los conductores.  
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                              (1)  Atención especial será fijada a la posición del trepador y la posible posición de brazos y   
                                    piernas en relación con los conductores, para que en la maniobra el contacto del serrucho  
                                    telescópico no se dará contacto con los conductores como resultado.  
 
                              (2)   ¡Los directores y las ramas a veces son parecidos! El cuidado será tomado para estar al  
                                     tanto de dónde están los conductores, para no cortar alguno.  
                          
                          b.   Cuando colgado en un árbol, el serrucho telescópico será colgado bien con el borde afilado  
                               hacia el lado opuesto de su cuerpo.  
 
                          c.   Una serrucho telescópico nunca será colgada sobre un conductor de cualquier tipo.  
 
                          d.  Serruchos telescópicos no serán pintados o envueltos con cinta eléctrica.  
 
                          e.  Solamente sierras aprobadas por la compañía serán usadas. 
 
                    2.  Peligros Principales  

 
                          a.  Caída de serrucho causada por colgar serrucho incorrectamente en el árbol.  

 
                          b.  Astillas del palo.  

 
                          c.   Usar equipo no autorizado 

 
                   3.   Cuidado de serruchos telescópicos:  

 
                          a.   Las hojas no serán guardadas sueltas con otras herramientas o cuerdas.  

 
                          b.  Los palos con hojas no serán guardados en un puesto en el que pueden causar lesión     
                               a una  persona que pasa por o se mueve alrededor del camión.  

 
                          c.  Solamente palos aprobados por la compañía serán usados como un reemplazo para     
                               un palo descompuesto. 
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E. PODADORA TELESCOPICA 
 

1. Uso de la podadora telescópica 
 

a.  Guarde dedos afuera del gancho de la podadora. No jale la podadora del camión o arriba de un  
     árbol, o arrástrelo a lo largo del suelo poniendo un dedo en el gancho, o apretando la punta del   
     palo justo debajo del gancho, como el cordón se puede enganchar en algo y fácilmente puede  
     operar la hoja.  

 
                       b.  La atención especial será puesta en la posición del trepador y la posible posición de brazos y  
                            piernas en relación con los conductores, para que en la maniobra de la podadora con contacto  
                            a los conductores no se dará como resultado.  
 
                       c.  Los conductores y las ramas parecen parecidos a menudo! El cuidado será tomado para estar  
                            al tanto de dónde están para que uno de los conductores no sea cortado.  
 
                       d.  Los palos colgados en un árbol deben ser colgados bien, para que no puedan ser tumbados o  
                            caer. 
 
                       e.  Una podadora telescópica nunca será colgada sobre un conductor.  
 
                       f.  Las podadoras telescópicas nunca serán pintadas o envueltas con cinta eléctrica.  
  
                       g.  Solamente palos aprobados por la compañía pueden ser usados como un reemplazo para un  
                            palo descompuesto.  
 
                  2.  Peligros Principales 
 
                       a.  Cortadas causadas por -  
 

(1) Inapropiadamente colgando en un árbol una podadora telescópica.  
 
                                (2) Manejo impropio de la podadora telescópica, agarrando la podadora por su cabeza, o con  
                                      un dedo en el gancho. 
 
                       b.  Astillas del palo.  
 
                       c.  Tratar de agarrar si dejada caer involuntariamente. 
 

F.  Motosierra  
 
                  1.  Ley federal (OSHA) requiere que operadores de motosierras estén instruidos de la siguiente                
                       manera:  

 
a.   Para inspeccionar sierras diariamente para garantizar que todas las agarraderas y guardias         
     están en su lugar y fijas, y que todos los controles funcionen apropiadamente, y que el   
     silenciador este en vigor.  
 
b.  Para seguir las instrucciones del fabricante respecto a la operación y el ajuste.  
 
c.   Para cargar combustible a la sierra solamente en áreas seguras y nunca bajo condiciones   
     peligrosas: cercas de alguien quien este fumando, un motor caliente, etcétera.  

 
d.   Para sujetar la sierra firmemente con ambas manos durante operación.  
 
e.  Todos los empleados, incluyendo otros operadores de sierra, deben mantener una distancia   
     de separación de 10 pies de alguien que opera una motosierra.  
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f.  Para empezar la sierra solamente en el suelo o cuando por lo menos puede ser sostenida  
    firmemente, si trabajando en lo alto.  
 
g.  Para estar seguro de su posición y limpiar la maleza o escombros que pueden interferir, antes  
     de empezar a cortar.  
 
h.   Ponerse chaparreras de motosierra aprobadas mientras opera una motosierra en el suelo. 
 
i.  Para apagar la sierra cuando la cargue en condiciones peligrosas como superficies  
    resbaladizas o maleza pesada.  
 
j.  Para cargar la sierra en de una manera para prevenir el contacto con la cadena y el mofle.  
 
k.  Para no usar la sierra para cortar directamente por encima de la cabeza, o en una distancia  
     que exigiría que el operador renuncie a un agarre seguro a dos manos sobre la sierra o  
     trabajar des balanceado.  
 

                 2.   Uso de sierra 
 
a.  Cuando la sierra esté corriendo, el operador y los otros involucrados en la operación dentro   
     de 25 pies tendrá puestos protección de vista.  
 
b.  Los operadores tendrán puestos protección de ojo, la protección auditoria, las chaparreras de  
     sierra (cuando sobre tierra) y cascos.  
 
c.  No intente cortes peligrosos. Si el operador de sierra y alguien que ayuda no pueden ser   
     colocados sin peligro, la motosierra no será usada.  
 
d.  El agarradera de la barra de la sierra será agarrada firmemente con el pulgar bajo la barra    
     (sobre el lado opuesto de los dedos) para impedir que la mano se resbale hacia la cadena.  
 
e.   Motosierras que tienen un peso de operación por menos de 15 libras. puede ser llevadas  
     en lo alto en un árbol por una cuerda fijada a la silla de trepar y sin el uso de una línea de  
     mano, pero no será operado mientras está atado a la silla de trepar o a ninguna parte del  
     cuerpo del trabajador.  
 
f.  Motosierras que tienen un peso de operación de más de 15 libras serán levantadas con una  
    línea de mano por un segundo trabajador en el suelo. La sierra será atada a esta línea de  
    mano mientras este uso.  
 
g.  Siempre sujete la motosierra firmemente con ambas manos para proteger contra lesiones  
     posibles que pueden ser causadas por el retroceso, patinando y rebotando. Lleve acabo  
     después del recorte, para prevenir pérdida del balance y pérdida del control. Sea consciente  
     de la ruta descendente o exterior que la sierra tomará después de que la madera sea cortada.  
     Guarde sus partes del cuerpo afuera de esa ruta.  
 
h.  Evite ser cortado con la punta de la sierra. Esto prevendrá el retroceso.  

 
i.  Cuando va talar y trozar, la área de trabajo estará libre de la maleza, enredaderas y  
    escombros que afectan la operación segura.  
 
j.  Durante una operación de talar, nunca permita que otro trabajador se apoye o extienda la  
    mano al otro lado de la sierra para empujar el árbol.  

 
k.   Maleza pequeña no debe ser se cortada con una motosierra. Azotará o se atorara en la  
     cadena causando que la sierra patalee fuera de control.  
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l.   Las sierras serán cargadas con la hoja hacia atrás y el mofle retirado de la pierna.  
 

                3.   Llenar de combustible la sierra  
 
a.  El combustible será llevado solamente en recipientes aprobados y apropiadamente  
     etiquetados.  
 
b.   Pare el motor y permita que la sierra se enfríe unos minutos antes de rellenar de    
     combustible.  
 
c.  No fume mientras se rellena de combustible.  
 
d.  Pase un trapo para limpiar el combustible derramado en la sierra. 
 
e.  No empiece la sierra dentro de 10 pies de la área de aprovisionamiento de combustible. 

 
               4.   Los peligros principales son:  
 
                          a.  Cortadas de la cadena causadas por:  
 
                               (1)  La sierra atorándose en el corte y retrocediendo hacia atrás.  
 
                               (2)  Punta de barra golpeando un objeto, causando que la sierra sea lanzada con violencia  
                                     hacia arriba, (retroceso)  
 
                               (3)  La pérdida del control de la sierra causada por la operación con una mano, arrancar de  
                                     tirón, o resbalar o caer.  
 
                               (4)  Mano que se resbala del agarradera superior hacia la cadena.  
 
                               (5)  Falta del operador de ponerse la protección de pierna aprobada.  
 
                          b.  Árboles que caen.  
 
                          c.  Troncos que rodean  
 
                          d.  Partículas de madera y aserrín que vuelan. 
 
                          e.  Exposición al ruido. 

 
               5.   Cuidado y mantenimiento de la sierra. La sierra será mantenida de acuerdo con lo siguiente:  

 
                          a.  Manténgala en buenas condiciones con el propósito de que sea fácil de arrancar, y con el  
                              propósito de que la cadena no se moverá cuando la sierra esté parada.  

 
                          b.  Manténgalo limpio - libre del gas/aceite derramado o escapando, y aserrín para evitar el  
                              peligro del fuego, y proveer el mejor agarre.  

 
                          c. Mantenga la cadena afilada y apropiadamente ajustada sobre la barra.  

 
                          d.  Guantes serán usados cuando afilando la cadena.  

 
                          e. Mantenga las manos y brazos elevadas cuando afile la cadena para que no seán rastrilladas  
                               sobre los dientes.  

 
                          f. Transporte y almacenamiento de motosierras. 
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                                (1)  El combustible será vaciado del tanque y sacado del carburador siempre que una sierra  
                                      vaya ser aguardada, o transportada en un vehículo que no tiene un compartimento de  
                                      herramienta / sierra designado.  

 
                                (2)  Guardar con el propósito de que no se vaya mover en tránsito.  

 
                                (3)  No la aguarde con las cuerdas.  

 
                                (4)  Nunca transporte una sierra en el compartimento del equipo.  
 

 
    G.  USO DE HACHA Y GANCHO DE MALEZA 
 
              1.  Uso de hacha y gancho de maleza  

 
                          a.  El usuario tendrá puesta la protección de ojo.  

 
                          b.  Estas herramientas serán giradas hacia el lado opuesto del cuerpo-no hacia él(ella/eso).  

 
                          c.  El trabajador estará segura de que no hay ningunos objetos como ramas bajas, más arriba o  
                               por detrás que pueden desviar la herramienta siendo usada.  

 
                          d.  Estas herramientas serán giradas lo suficientemente duro para hacer el corte, pero no más  
                               duro. De otra manera producirá el giro incontrolado que puede causar una lesión.  

 
                          e.  Miembros de equipo que usarán estas herramientas serán retenidos lo suficiente retirados  
                               para prevenir la lesión. La política de la compañía es 10 pies.  

 
                          f.   Las herramientas con bordes afilados no serán puestas donde pueden llegar a ser  
                              contactadas y causar una lesión.  

 
                          g.  Las hachas no serán usadas en los árboles.  

 
                          h.  Las hachas no serán usadas como almádenas.  
 
              2.  Peligros Principales  
 
                          a.   Cortadas infligidas mientras afilan.  

 
                          b.  Cortadas infligidas por el impropio uso de la herramienta.  

 
                          c.  Cortadas causadas por la inapropiada colocación de la herramienta.  
 
              3.  Cuidado y Mantenimiento  
 
                          a.   Todas las herramientas con filo serán guardadas afiladas, por lo demás una herramienta  
                               desafilada es peligrosa cuando es usada lo suficiente duro que se pone incontrolable.  

 
                          b.  Los guantes deben ser puestos cuando afilando estas herramientas.  

 
                          c.  Las limas deben estar afiladas. Las limas desafiladas se resbalarán.  

 
                          d.  Las herramientas con filo no serán guardadas con cuerdas y equipo de trepar.  

 
                          e.   Hachas, ganchos de maleza y almádenas no serán usados con cabezas rajadas o partidas o  
                               asas sueltas.  
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H.  CUÑAS Y ALMÁDENAS  
 

1. Uso y Cuidado  
 
                          a.   El usuario debería usar la protección de ojo.  
 
                          b.   Las cuñas y las almádenas serán mantenidas "Vestidas" o libre de cabezas de hongo.  
                               Cuando trozos de acero se dan vuelta para formar la cabeza de hongo, tienen tendencia de  
                               quebrarse y volar en cualquier dirección. Estos proyectiles pueden causar las heridas serias.  
 
                          c.  Miembros de equipo que usarán estas herramientas se guardaran a un distancia suficiente    
                               lejos para prevenir la lesión de uno hacia otro. La política de la Compañía es 10 pies. 
 
                     2.  Peligros Principales  
 
                          a.  Pedazos de metal que vuelan causados por usar una cabeza de hongo.  

 
                          b.  Ser golpeado por una almádena desviada.  
 
 
I.  Sierras de Maleza  
 
                     1.  Uso  
 
                          a.   La protección auditoria y de ojo y un casco serán usadas por operadores de sierra de maleza  
                                y todos a quienes estén dentro de 25 pies de la operación de sierra.  

 
                          b.  La sierra será fijada al arnés del operador por un broche o gancho equipado con un seguro en  
                               buenas condiciones de operación. La operación de una sierra de maleza sin tal anexo usando  
                               la práctica de dos manos será específicamente prohibida.  
 
                        c.   Otras personas y animales estarán al menos 25 pies del operador de sierra durante todas las  
                               operaciones, incluyendo al incendiar la sierra.  

 
                          d.  La área de maleza que será cortada será inspeccionada continuamente para evitar el  
                               contacto con piedras y materia extranjera, particularmente alambre.  

 
                          e.  La sierra siempre será removida de la operación y permitida enfriarse durante varios minutos  
                               antes de reabastecer de combustible.  

 
                          f.  El fumar será prohibido dentro de 25 pies de la operación de reabastecer de combustible la  
                              sierra. 

 
                          g.  El tanque de gas nunca estará más de 3/4 lleno. La vibración podría causar el gas a un  
                               tanque lleno rociar afuera de la abertura en el tapón del gas.  
 
                          h.   El cuidado especial será tomado para guardar la ropa del operador libre del gas y aceite. Si la  
                               contaminación debe ocurrir, el trabajador será retenido completamente lejos de lo caliente, las       
                               llamas y las chispas o cualquier otro origen de encendido; ropa contaminada será  quitada lo  
                               más antes posible.  

 
                          i.   Los guantes serán usados cuando cambiando las hojas de la sierra.  
 
                          j.  Verifique a intervalos regulares para fugas de combustible, y la condición de la hoja mordaz, y  
                              sujetadores que se haigan aflojado. 
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  2.  Peligros Principales  

 
                          a.  Cortes o rebotes causados por trabajadores trabajando mas cerca de 25 pies aparte, y por el  
                               uso descuidado o impropio.  

 
                          b.   Las quemaduras causadas por-  

 
                                  (1)   Mofle caliente. 
 
J.  HERRAMIENTAS HIDRAULICAS 
 

1. Uso  
 
                          a.   Las mismas reglas operativas usadas para herramientas no motorizadas similares serán  
                                seguidas.  

 
                          b.  Los operadores usaran un casco, protección auditoria y de ojo.  

 
                          c.   Las herramientas hidráulicas nunca serán trabajadas cuando conectadas al suministro  
                               eléctrico, al menos que el procedimiento de reparación aprobado lo requiere.  

 
                          d.   Las herramientas de poder serán desconectadas del suministro eléctrico cuando no esen  
                                uso.  
 

2. Peligros Principales 
 
                          a.  Haga referencia a herramientas no motorizadas similares.  

 
                          b.  Trabajando sin la protección de ojo.  

 
                          c.  El trabajo demasiado cerca de los alambres, cables o conductores con herramientas.  
 
                          d.   Reparar o ajustar herramientas mientras están conectadas con el suministro eléctrico. 
 
K.  TREPADORES CON ESPUELAS DE TREPAR 
 
                   1.   El uso de espuelas de trepar debe ser evitado. Cuando su uso es requerido (como en el retiro    
                        de alguno árboles o en árboles que no suministran una horquilla) solamente las personas  
                        calificadas serán permitidas usarlos.  
 
                   2.   Solamente espuelas de trepar para árboles aprobadas por la compañía serán usadas.  
 
                   3.   Inspección y mantenimiento  
 
                          a.   Los espolones serán guardados afilados de conformidad con las instrucciones del fabricante.        
                               Las instrucciones están disponibles a través de su Capataz General. 
 
                          b.  No habrá una diferencia entre la longitud los espolones en un par de espuelas de trepar de  
                               más de 1/8 de pulgada.  
 
                          c.  Los espolones serán afilados con una lima suave, nunca una rueda de triturar, como esta  
                               puede destruir el acero y causar la fragilidad.  
 
                          d.   Los espolones serán inspeccionados antes del uso o en cualquier momento que haiga razón  
                                de creer que están dañados.  
 
                          e.  Los espolones serán inspeccionados para lo siguiente:  
 
                                      (1)   Filo, longitud y forma de espuela.  
 
                                      (2)   Los espolones rajados, doblados o quemados, o espolones astillados.  
 
                                      (3)   Planchas de pierna rajadas, descompuestas o flojas.  
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                                      (4)   Uso excesivo de las planchas de pierna o las correas.  
 
                                      (5)   Mangas flojas ajustables.  
 
                                      (6)   Cortes, rupturas, la putrefacción, el pespunte descompuesto, los tornillos faltantes,  
                                            los hoyos de ojo expandidos o las hebillas descompuestas y gastadas o daños en las  
                                            correas.  
 
                                      (7)   Espuelas que pueden ser poco seguras para éstos o cualquier otras razones estarán  
                                            inmediatamente puesta fuera de servicio.  
 
                  4.   Peligros Principales  
 
                          a.  Cortadas (infligido por los espolones).  
 
                          b.  Caída fuera del árbol  
 
                          c.   Contacto con un árbol energizado  
 
                          d.  Mantener incorrectamente 
 
VII. T RABAJAR CON EQUIPO SIN PELIGRO 
           A.  Nuestro equipo es específicamente diseñado para nuestra clase especial del trabajo y            
                 es el mejor disponible para el trabajo. Pero, el equipo es solamente tan bueno como la  
                 condición en la que esta, y el trabajo que un equipo de empleados hace generalmente no es  
                 mucho mejor que su equipo! ¿El equipo de empleados suyo parece al de calidad a quien  
                 usted quiere dirigir realmente? Si no lo parece, es su responsabilidad de corregirlo. 
 

B. MANUALES DE OPERADOR 
 

1.   Todas las piezas de equipo como cargadores de Prentice, mini cargadora, molinillos de 
tocón y tractores de toda clase y equipo de cortar el césped, etcétera. TENDRAN SIEMPRE 
MANUALES DE OPERADOR GUARDADAS DENTRO ESE EQUIPO. Los manuales para equipo 
especializado pueden ser guardados en un vehículo de apoyo o sobre el equipo. En caso de que 
usted no tiene el manual para su equipo especializado, contáctese con su comerciante local o 
Capataz General y obtenga uno.  

 
2.   Todos los aparatos de elevación TENDRAN ELMANUAL CORRECTO (S) PARA ESE  
      MODELO. El manual debe ser guardado en el equipo SIEMPRE.  
 
3.   Todos dispositivos atmosféricos tendrán un manual de motor de poni, si equipado con un  
      motor de poni. A TODOS TIEMPOS DEBE SER GUARDADO ESTE MANUAL EN EL  
      APARATO AEREO. 
 
4.    Todos los equipos que usarán una astilladora tendrán un manual. Este manual será mantenido  
       en el vehículo remolcando este equipo siempre.  
 
5.    Todos los capataces tendrán el Manual del Capataz. Todos los manuales de todo Capataz  
      serán la edición actual, con todas las revisiones corregidas (las actualizaciones) insertadas.    
      ESTE MANUAL SIEMPRE SERA GUARDADO CON EL EQUIPO.  

 
MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Asegúrese de que usted tenga los manuales correctos para el equipo específico que usted está 
operando. Si usted no tiene un manual o le falta un manual para su camión póngase en contacto su 
Capataz General. 
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CAMIONES Y VEHICULOS 
 
1.  Todos los camiones y vehículos serán conducidos por conductores legalmente dados licencia con la 
clasificación correcta cuyas licencias están en estado sin restricción. Conductores sin permiso de conducir, 
conductores incompetentes o conductores cuyas licencias han sido suspendidas no serán permitidas operar 
equipo de la compañía o arrendado por compañía.  
 
2.   Los operadores y pasajeros llevarán cinturones de asiento puestos siempre.  

 
3.  Todos los camiones y vehículos serán proveídos y operados en conformidad completa con todas   
     leyes y  reglas estatales y locales.  

 
4.   La tarjeta de registro correcta y la tarjeta de seguro serán llevadas en el camión siempre.  

 
5.  Todo seguro y dispositivos de operaciones serán mantenidos en buena orden y funcionamiento.  

 
6.  Las llantas reencauchadas no serán usadas sobre las ruedas de adelante.  

  
7. Todos llantas estarán bien y la rodadura en buenas condiciones. Las Reglas de Seguridad del 
Departamento       
    de Transporte Federales y política de la compañía prohíben el uso de vehículo cuándo:  

 
a.  La tela es expuesta a través de la rodadura o superficie lateral o si existen boquetes.  
 
b.  Cualquier llanta de adelante tiene una rodadura con la profundidad de menos de 4/32 pulgada medido   
     en cualquier punto, de orilla a orilla, encima de la rodadura. La medida no será hecha sobre un barra  
     de corbata indicadora de rodadura, joroba, etcétera.  
 
c.   Cualquier llanta aparte del de las de adelante que tiene una profundidad de rodadura que es menos  
     que 2/32 pulgada medida como en "B" anteriormente.  
 
d.  Cualquier llanta que es inflada a menos de la presión requerida para ese vehículo. Los llantas de   
     astilladora tendrán clasificaciones de carga aprobadas.  
 
¡VEA A SU CAPATAZ GENERAL CUANDO SU VEHICULO DE LA COMPANIA NO EST EN 
CONFORMIDAD! 
 

8.   Los trabajadores no serán permitidos montar aparte de o en la cima del vehículo o su carga a menos  
     que están montando en un lugar designado requerido por la naturaleza de la operación, como rociar el  
     camino.  

 
9.   Cualquier vehículo que obstruya la visión del operador a la parte trasera no se pondrá en reversa sin ayuda.  

 
10.  Un indicador de advertencia será exhibido al final de cualquier carga que sobresale por encima de un 
camión o remolque por cuatro pies o más durante la operación de día. La operación de noche requiere 
dispositivos de advertencia alumbrados especiales. Haga contacto con equipo y la oficina para comprar 
dispositivos acreditados.  

 
11.   La carga no obstruirá las luces legales y las placas de matrícula, ni restringir la visión del conductor. 

 
12.   Una carga de astillas no será dejada en el camión por ningún tiempo extendido cuando la combustión   
        espontánea puede, y los ha, puesto en llamas.  

 
13.   Calzas de llantas serán usadas cuando un camión es almacenado y se la está siendo trabajado.  

 
14.   Los camiones no serán conducidos sobre propiedad privada hasta que el permiso ha sido recibido    
       del propietario y una revisión se ha hecho por servicios subterráneos que podrían ser dañados por el   
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     peso o el movimiento del camión.  

 
15.   El freno de emergencia será fijado cuando el operador este fuera de la cabina.  

 
16.   Siempre entre en reversa en calles sin salida, y entradas cuando usadas para el estacionamiento  
       fuera de la calle, ya que esto asegura la más rápida reacción para la emergencia o la necesidad del  
       propietario usar el camino de acceso.  

 
17.   Cada conductor de cualquier vehículo de la compañía –poseído por la compañía- arrendado es  
       requerido conducir con sus faros prendidos siempre.  

 
18.   Cuando lleve un remolque, use cadenas de remolque como una conexión de respaldo. La ilustración  
       abajo indica la manera correcta de arreglar cadenas de remolque.  

 
a.   La cadena del lado izquierdo del enganche es enganchado al equipo derecho de la lengua.  

 
b.  La cadena del equipo derecho del enganche es enganchado al equipo izquierdo de la lengua.  

 
En otras palabras: las cadenas están cruzadas cuando se pasan entre el vehículo y el remolque. De esta 
manera, si el remolque viene 

desenganchado, 
la lengua y el enganche 
atracarán en las cadenas 
cruzadas en lugar de atracar 
en el camino y patinar fuera 
de control. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
19.  Peligros Principales  

 
       a.  Incidentes de tráfico.  

 
       b.  Caídas causadas por: el paseo en lugar no autorizado.  

 
       c.   Movimiento en reversa sin apoyo.  

 
D.  ASTILLADORAS 
 
1.   Operación  

 
       a.   La protección de ojo aprobada será puesta por el operador de la astilladora.  

 
       b.  La protección auditoria aprobada será puesta por el operador de astilladora y todos a quienes estén  
            dentro de 25 pies de la astilladora.  

 
       c.  El operador de la astilladora no trabajará bajo un árbol que se está esta podando.  
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        d.  Guantes de tipo de reto (guantes protectores con un puño dilatado encima de la muñeca) y ropa floja no  
              será puesta por un operador de astilladora.  

 
        e.  La astilladora será alimentada de la esquina trasera, o el equipo de la mesa de forraje siempre - nunca  
             directamente de atrás de la porción del centro de la mesa de forraje. Cuando la maleza o la madera son  
             tomadas en las hojas de la astilladora el operador se alejará de la mesa de forraje inmediatamente para        
             evitar ser golpeado por ramas que chicotean, o trozos de madera.  

 
        f.    La maleza será alimentada a la astilladora con la base primero.  

 
        g.  Pequeño trozos de maleza o madera serán empujados a través de la astilladora con un palo de empujón            
             o rama, nunca las manos, los pies, rastrillo, o palo de podadora telescópica etc..  

 
        h.   Ninguna parte del cuerpo nunca será puesta sobre la mesa de forraje mientras la astilladora está  
             funcionando.  
 
        i.  Las astilladoras usadas sobre carreteras dedicadas serán siempre alimentadas del lado del bordillo.  
 
        j.  La ignición de la astilladora estará con llave y la llave retirada siempre que la unidad se deje desatendida.  
 
        k.  Una astilladora nunca será operado sin guardias de las bandas, tapas protectoras correctas y mortajas  
             de mesa de forraje en su lugar.  
 
        l.  Nadie trabajará encima o pondrá cualquier parte de su cuerpo dentro de la astilladora hasta que el rotor   
            ha venido a una parada completa, el motor es parado, la llave retirada, terminales de batería  
            desconectados, la línea de combustible apagada y el rollo de encendido es retirado.  
 
       m.   Bajo ningunas circunstancias debe cualquier parte del cuerpo estar puesto bajo los guardianes de banda    
             a menos que la unidad es parada completamente con el rotor en el descanso. Incluso cuando el rotor  
             apenas es móvil, una mano agarrada entre las bandas y roldana puede ser mutilada seriamente.  
 
       n.   Una astilladora de remolque no será enganchada o desenganchada de un camión sin la suficiente ayuda.  
 
       o.   Antes de que cualquier astilladora de remolque sea remolcado sobre una carretera pública, la cadena de      
            seguridad y las conexiones eléctricas serán adjuntadas apropiadamente, con las cadenas cruzadas y   
            todas luces funcionando. 
 
      p.   Una astilladora estacionada y desenganchada tendrá las ruedas bloqueadas para impedir que rueden.   
           Sólo envolver la cadena de seguridad alrededor de la tercera rueda no es suficiente. 
 
      q.  Nadie montará sobre cualquier parte de la astilladora.  
 
       r.  Todas personas serán detenidas lejos del tobogán de gases de escape cuando la astilladora está  
           funcionando.  
 
      s.  El motor, particularmente el colector y la área de gases de escape, será guardados libre de las astillas y  
           aserrín para prevenir el fuego.  
 
      t.  Cuando hay un peligro de incendio, no opere en hierbas altas, secas o zacate sin limpiar este crecimiento  
          primero en la área del motor y escape.  
 
     u.  Herramientas, letreros, etcétera no serán llevados sobre la mesa de forraje o el marco cuando  
          cambiando de lugar el equipo solamente que sea designado y registrado como aplicable.  
 
     v.   Los guantes deben ser usados cuando cambien las hojas de la astilladora.  
 
     w.  Cuando cambiando o ajustando las hojas, el rotor será girado insertando una herramienta apropiada en el  
           agujeros de girar del rotor y girándolo - nunca agarrando las hojas o el tambor con los dedos o las manos.  
 
     x.  Asegúrese de que el puesto de gato de remolque este en su lugar y utilizable antes de sujetar o separar la  
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            astilladora.  

 
     y.   Las llantas reencauchadas no serán usadas en astilladoras o remolques.  
 
     z.  Todo mantenimiento debe obedecer el manual del operador (por ejemplo cambio de hoja que usa  
          herramienta de rotación del rotor.)  
 
2.   Peligros Principales  

 
a.  El contacto con hojas - lado de mesa de forraje - causas posibles:  

 
   (1)   Subiéndose sobre, extender la mano dentro, o inclinarse en la mesa de forraje.  
 
b.  El contacto con hojas - lado de gases de escape - causas posibles:  

 
   (1)   Operar la astilladora con el tobogán de gases de escape retirado.  

 
   (2)   Extender la mano en la "Transición" con tobogán de gases de escape retiradó.  

 
   (3)   Retirar tobogán de gases de escape o de "Transición" mientras todavía el rotor esta girando.  

 
   (4)   El procedimiento impropio mientras cambia o ajustar hojas.  

 
c.   Golpeado por madera lanzada de la astilladora cuándo:  

 
   (1)   Trabajando directamente detrás de la mesa de forraje.  

 
   (2)   Las mortajas no están en su lugar.  

 
d.   Estirones mientras se engancha o desengancha una astilladora del camión.  

 
e.  Manos, brazos o piernas agarradas en bandas (funcionando sin la guardia de banda en su lugar).  

 
f.   Falla mecánica de ojos gastados o dañados, enganches, y/o placas de presión. 

 
E.   APARATOS DE ELEVACION 
 
1.  Política general operativa.  

 
a.  Las incorporaciones de seguridad en aparatos de elevación deben ser considerados solamente como la  
     protección adicional. No deben ser usados como unos medios que permiten que el operador ignore las reglas  
     de seguridad existentes y procedimientos de trabajo seguros.  

 
b.   Nunca toque ningún conductor, o ningún otro material conductivo en contacto con un conductor, nunca  
     excepto con una herramienta no - conductiva.  

 
c.   Los aguilones no serán traídos en contacto con ninguna línea, cables o conductores. Las partes de árbol  
     están exentas.  
 
2.   Operación Aparato de Elevación.  Además de los requisitos en el párrafo previo, el aparato de elevación  
debe ser operado acuerdo a los siguientes Hacer y No lo Haga. 

 
HAGA: Use un casco y lentes de seguridad aprobados a todos tiempos mientras esta en progreso el trabajo.  

 
HAGA: siempre, asegúrese con el acollador apropiado y la arnés de cuerpo aprobado para el aparato de  
             elevación que usted está operando. 

 
HAGA: Guarde los aguilones libres de todos las  líneas, cables o conductores. Las partes de árbol están  
             exentas.  
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HAGA: Quédese 6 pies o más de los conductores cuando posible. 

 
HAGA: Ponga atención especial a ramas que chicotean. Usted está trabajando con herramientas de poder de  
             una plataforma que puede fácilmente causar que resorte una rama pesada. 
 
HAGA: Revise y dé una advertencia audible ANTES de tirar o bajar ramas. 
HAGA: Este seguro que ramas que usted tira no dañarán propiedad. Use las técnicas de atar cuando sea  
             necesario controlar cargas. 

 
HAGA: Desenchufe o desvié el poder de herramientas hidráulicas cuando no estén en uso. 
 
HAGA: Mientras trabajar de una canasta tenga herramientas en el lugar correcto, o guarde un agarre seguro  
             sobre ellos mientras la maniobra. 
 
HAGA: Siempre use almohadas aprobadas para el de barras estabilizadoras.  
 
HAGA: Mire en la dirección del viajar mientras opera una canasta. 
 
HAGA: Cuando los aguilones están sobre la carretera, mantenga distancias seguras de vehículos que circulen y  
             o provea el control de tráfico. 
 
HAGA: Mantenga los estabilizadores a la vista cuando estén bajando, y dé una advertencia audible.  
 
HAGA: Mantenga inserción y aguilón superior limpios – por dentro y fuera. 
 
HAGA: Siempre revise para asegurar que los aguilones estén hacia abajo y doblados, antes de mover el camión. 
 
HAGA: Use la corea del aguilón superior (si equipado), en cuanto los aguilones son doblados completamente. 
 
HAGA: Calce las ruedas, fije el freno de mano, ponga vehículo en marcha, retire las llaves y cierre con llave las  
             puertas siempre que el aparato de elevación es dejado desatendido. 
 
HAGA: Mantenga el motor auxiliar y área de pedestal libre de escombros para prevenir el fuego. 
 
NO LO HAGA: Opere aguilones hasta que las barras estabilizadoras estén fijadas abajo y apoyadas firmemente. 
 
NO LO HAGA: Opere cuando el camión está sobre superficie resbaladiza (hielo o nieve) a menos que los pasos  
                         son tomados para impedir que el camión se desliza. 
 
NO LO HAGA: Opere sin un foro interior de canasta. 
 
NO LO HAGA: Opere con más de una persona en la canasta a menos que la canasta sea diseñada para eso. 
 
NO LO HAGA: Opere los aguilones hacia dentro de las líneas, cables o conductores. 
 
NO LO HAGA: Cruce conductor a conductor o conductor a tierra con usted mismo u otra cosa. 

 
NO LO HAGA: Toque a un director. Nunca toque un gancho sobre un conductor, excepto con una herramienta  
                         no-conductiva o una cuerda limpia y seca. 

 
NO LO HAGA: Carga más allá de su capacidad la canasta. 

 
NO LO HAGA: Intente sentir para localizar o por cualquier razón poner cualquier parte del cuerpo sobre, una  
                         fuga hidráulica. Un torrente fina de aceite bajo presión podía traspasar la piel y causar una lesión  
                         grave. 
 
NO LO HAGA: Trabaje en, o por lo demás tocar, cualquier parte del aparato de elevación mientras el equipo está  
                         en la operación, si cualquier contacto eléctrico puede ser hecho. 
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NO LO HAGA: Suba encima del camión, pantalla o caja cuando el equipo está en operación, 
 
NO LO HAGA: Maneje cualquier material conductivo, como el cable eléctrico, de camión a canasta. 

 
NO LO HAGA: Permita que ramas o cualquier material conductivo se apoye en el aguilón inferior. 
 
NO LO HAGA: Viaje en la canasta mientras el camión está en movimiento. 

 
NO LO HAGA: De servicio a herramientas de poder cuando están conectadas con el suministro de energía, al  
                          menos que sea requerido hacerlo por procedimientos aprobados. 

 
NO LO HAGA: Taladre o corte agujeros en la canasta o el foro interior. 

 
NO LO HAGA: Use lo que sea, amenos partes de reemplazo aprobadas cuando haciendo las reparaciones.  
                         Solamente las partes aprobadas contienen los factores de la seguridad y tensión necesarios para  
                         la operación segura del equipo. 

 
NO LO HAGA: Toque cualquier parte del equipo si cualquier aguilón está en contacto con los conductores o el  
                          equipo está siendo usado adyacente a los conductores. 

 
NO LO HAGA: Monte una antena de radio en cualquier ubicación donde podría hacer contacto con el aguilón  
                         inferior. 
 
                 Operaciones de Aparatos de Elevaciones cerca de Conductores - Aclaración de Reglas 
 
Cuando mueva aparato de los siguientes requisitos deben ser se adheridos: 

 
Una canasta nunca será movida entre dos conductores principales energizados sobre la misma estructura 
(verticalmente o horizontalmente) bajo cualquieras circunstancias. Ningunas excepciones permitidas!  
 
Una canasta será permitida maniobrar entre un conductor principal energizado solamente y un conductor 
neutral / secundario, cuando las siguientes condiciones pueden ser cubiertas. ¡Ningúnas otras 
excepciones serán permitidas!  
 
El fondo de la canasta mantiene la distancia de acercamiento mínima del conductor neutral / secundario - 
teniendo en cuenta la energía de canasta / bote del aguilón.  
 
El operador de la canasta mantendrá la distancia de acercamiento mínima hacia los conductores primarios 
energizada que está localizada por encima de la cabeza para permitir que la canasta / aguilón rebote.  (el 
operador debe estar parado completamente recto; agacharse o doblarse para obtener la distancia de 
acercamiento mínima es prohibida).  
 
El operador de canasta notificará a personal de suelo cuando estén maniobrando entre conductores y 
pedirá a un vigilante cuando necesitado y cuando identificado en la junta informativa de trabajo.  
 
Los aguilones hidráulicos (superior / inferior), canasta, y el nudillo mantendrán la requerida "Distancia de 
acercamiento mínima".  
 

3.   Cuidado y Mantenimiento del Aparato de Elevación  
 

a.   El aparato de elevación será operado, inspeccionado y mantenido de conformidad con este manual, y con  
     cualquier otro manual pertinente o instrucciones proporcionadas para la unidad siendo operada, y estos  
     materiales de referencia serán guardados sobre el aparato de elevación.  
 
b.   La unidad será sistemáticamente y visualmente inspeccionada diariamente y documentado usando la HOJA  
     de INSPECCION aprobada se llenara y conservara como requerida.
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4. Peligros Principales  

 
a.  Contacto eléctrico causado por los procedimientos operativos impropios.  

 
b.  El fracaso de equipo causado por la falta de, o inadecuada, inspección y/o los procedimiento de  
     mantenimiento, o abuso de equipo.  

 
c.  Fugas hidráulicas de agujero pequeño que causan que aceite hidráulico (bajo presión) traspase la piel,  
     causando la lesión potencialmente seria.  

 
d.  Caídas de la canasta causadas por la falta de inspección y los procedimientos de mantenimiento o por el  
     fracaso de atarse a la  canasta con arnés de cuerpo y acollador.  

 
e.  Los aguilones golpeados por vehículo que van de paso.  

 
f.  El camión rueda libre, debido a la falta de calzas, o freno de estacionamiento mal ajustado o defectuoso,  
    etcétera.  

 
g.  Incidentes de autopista.  

 
h.  Volcarse debido a estabilizadores sin apoyo o la operación desnivelada.  

 
i.  Operador que es expulsado por ramas bajo tensión.  
 
 

H. EQUIPO DE TODOTERRENO, TRACTORES, MICROCARGADORAS, ETC.  
 

1.   Todos los vehículos usados todoterreno, especialmente tractores y excavadoras, , estarán equipados para  
     proteger al operador de ramas que chicotean, árboles que caen, y ramas, y escombros que puede ser  
     revolcados.  
 
2. Todos tractores, vehículos de oruga y excavadoras serán equipados con la protección de volcar aprobada.  
 
3. Los vehículos serán equipados con cinturones de seguridad, y serán usados.  
 
4.   Los vehículos serán equipados con botequines de primeros auxilios y extintores portátiles, e inspeccionados  
     diariamente.  
 
5.   Los vehículos no serán operados en cruz de colima sobre un gradas que exceden las especificaciones del  
     fabricante. La consideración cuidadosa será dada a la categoría de lo escarpado, a la calidad y condición de  
     la tierra y la presencia de las raíces, a tocones, piedras, etcétera que podían contribuir en o precipitar una  
     volcada.  
 
6.   Los vehículos serán operados en una manera controlada y profesional. La velocidad excesiva, las curvas  
     excesivamente rápidas y bruscas (especialmente cuando viajan de bajada) y cualquier otra forma de la  
     operación imprudente son específicamente prohibidas.  
 
7.  Termine una junta informativa de trabajo antes de cada operación.  
 
8.   Peligros Principales  
 
a.   Volcar  
 
b.  ¡Fuego!. 
 

I. VEHICULOS TODOTERRENO  
1.   Solamente el operador y el equipo necesario serán transportados sobre una unidad de todoterreno.  

 
2.   Mientras opere el todoterreno, el operador usará en su cabeza un casco aprobado {Dept. de fundación de  
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 conmemoración del (Ministerio de Transporte) o Reserva Conmemorativa Snell (SMF)} y la protección de ojo  
     (Z87 de la ANSI).  

 
3.   El todoterreno estará equipado con un extintor aprobado y botequín de primeros auxilios.  

 
4.   El todoterreno será operado a una velocidad segura y controlada que será adecuada para el terreno  
     específico o las condiciones. La velocidad excesiva en las curvas excesivamente rápidas y bruscas  
     (especialmente cuando viaja de bajada) y cualquier otra forma de operación imprudente son específicamente  
     prohibidas.  
 
5.   El todoterreno no será operado sobre las gradas empinadas o donde la unidad tiene el potencial de volcarse.  
     La precaución será tomada con respecto al escarpado de terreno, la condición de terreno, tierra, tocones,  
     raíces, piedras, el agua etc....  

 
6.   El todoterreno nunca será usado para jalar ramas que cuelgan o bajar ramas de árboles o retirar árboles.  

 
7.   El todoterreno no será operado sobre caminos de superficie duros o autopistas.  

 
8.   No permita que una persona no autorizada opere el todoterreno.  

 
9.   Peligros Principales  

 
a.   Volcarse el todoterreno.  

 
b.  ¡fuego!.  
 
c.  Fracaso de equipo de todoterreno causado por la inspección impropia y presión de llanta impropia. 
 
10.  Cuidado y Mantenimiento  

 
a.  El todoterreno será inspeccionado totalmente y conservado en buen estado de conformidad con requisitos de  
     inspección y manuales proporcionadas por la compañía y el fabricante antes del uso.  

 
b.  El operador dará la atención especial a lo siguiente:  

 
(1)  El peso y la capacidad de remolcar nunca serán sobrepasado (referir  a las recomendaciones del 
fabricante).  
 
(2)  La presión de aire correcta será mantenida y el tipo y el tamaño de la llanta especificada  en el manual 
de propietario será utilizada.  
 

c.  El todoterreno no será modificado sin la aprobación de la compañía y el fabricante de todoterreno.  
 

d.  Ninguna operación de mantenimiento será llevada a cabo mientras el motor está corriendo.  
 

J.  Grúas & Aguilones 
 
1.  Operación  
 
a.  La elevación máxima nunca sobrepasará las especificaciones del fabricante y será operado por un operador  
     calificado que concede con los estándares aplicables para las operaciones de grúa.  

 
b.  Operador y trepador usarán señales visuales y audibles aprobadas antes de empezar cualquier trabajo. La  
     señal de mano estándar será puesto para la referencia sobre el equipo.  
 
c.  El trepador no será elevado o bajado entre liness, cables o conductores.  

 
d.  El operador usará un casco y la protección de ojo  durante todas las operaciones de grúa.  
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e.  Los miembros de equipo no serán admitidos por debajo de la operación de brazo de grúa al menos que se  
     requiere hacer por procedimiento de trabajo específico.  

 
f.  Todas personas no autorizadas serán retenidas lejos de la operación. Barreras serán levantadas como sea  
     necesario.  

 
g.  El brazo de grúa será trabajado por el lado o a la parte trasera del camión nunca sobre lo parte delantera del  
     camión o delantero del puesto de posición de la viga (90 grados hacia el lado).  

 
h.  El brazo de grúa será trabajado tan cerca a la posición vertical como posible. Coloque la línea de tirar tan cerca   
     directamente sobre el punto de balance de la pieza que será retirada.  

 
i.  Las cargas pesadas no deben ser levantadas o bajadas con el brazo de grúa más bajo que 45 grados.  

 
j.  La grúa nunca será usada sin primero poner todos las barras estabilizadoras apropiadamente. Tablas o  
    equivalente siempre serán usadas bajo las barras estabilizadoras.  

 
k.  Cada paso necesario será tomado para asegurar la tracción suficiente para las barras estabilizadoras. 

 
l.  El brazo de grúa será guardada al menos 10 pies de conductores siempre. Si esto no es posible, discuta con  
    anticipación con su Capataz General y/o el servicio público, para que arreglos especiales puedan ser hechos.  
 

El camión será anivelado antes de empezar el trabajo.  
 

Cuando el brazo de grúa es usado para ayudar a poner estabilizadores afuera, un  abanderado será asignado  
para estar atento a obstáculos y a tráfico pasajero.  

 
o.  La parte floja no será permitida que se enrede con la línea de caída, porque a hacerlo podría causar que la  
     línea se dañe en los engranajes en operación de la tambora. El cuidado especial será tomado para no obligar  
     a salir la línea de caída cuando el peso no está en la línea de caída.  

 
p.   La grúa será operada dentro de los límites preparados por el fabricante.  

 
q.   La eslinga será igual en la fuerza de la línea de caída.  

 
r.   El piso de camión será guardado limpio, libre de los escombros, y obstáculos siempre.  

 
s.   La consideración especial será dada a la posibilidad de ramas muertas quebrándose cuando están siendo  
     tratadas, o quebrándose fuera de un árbol cuando el árbol se le está trabajando encima o dentro.  

 
t.   Las ramas no serán bajadas sobre el camión.  

 
u.   Los nudos no serán usados para asegurar la línea de tirar o sujetar o formar una eslinga. Solamente un  
     ayuste de gaza sobre el perno y un ayuste pequeño sobre la eslinga serán usados.  
 
v.   Las sierras eléctricas serán aseguradas con una línea aprobada cuando usada en el aire (alturas).  

 
w.  El aguilón nunca será comprimida cuando una carga está en el gancho.  

 
x.   Los trepadores serán levantados solamente cuando atados apropiadamente a un designado punto de anclaje  
     sobre en el aguilón o la línea de carga con una cuerda y silla de trepar.  

 
y.   El aguilón nunca será comprimida cuando una carga está sobre la placa.  
 
2.  Peligros Principales 
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a.   Falla de equipo causado por la inspección inadecuada o impropia y procedimientos de mantenimiento.  

 
b.   Falla de equipo / Sobrecargar.  

 
c.  Revolcar el camión.  

 
d.  Contacto eléctrico.  

 
e.   Escombros que caen.  

 
f.   Incidente de autopista.  

 
g.  Operador incompetente 
 
3.   Cuidado y Mantenimiento  
 
a.  El equipo será inspeccionado y mantenido en conformidad con requisitos de inspección y manuales  
     proporcionadas por la compañía y el fabricante.  

 
b.  La atención especial será dada a lo siguiente:  

 
(1)   Cuerda de cable o cuerda natural o sintética con núcleos de cable nunca serán usadas como  
          línea de caída o eslinga. Dacron de 5/8 " es la línea de caída estándar.  
(2) La inspección diaria será hecha de todas las cuerdas, eslingas, cables, engranajes, tornillos,   
          ejes, ganchos, broches a presión, soldaduras, pernos de soporte de cuerpo, chavetas, baterías, 

etcétera.  
(3)   Reporte de inmediato cualquier ruido anormal o características operativas.  

 
c.  Telefonee para la aprobación del departamento de equipo antes de hacer cualquier reparación de campo.  

 
d.   Las grúas y los aguilones serán inspeccionados cada semana y los resultados reportados por requisitos de la  
     compañía.  

 
e.  El equipo siempre llevará un extintor acreditado y botequín de primeros auxilios.  

 
K. TRITURADOR DE TOCONES 

 
Nuestro objetivo es proveer el mejor servicio de calidad sin peligro como nosotros podríamos. Tenemos que usar 
nuevos tipos de equipo para llegar a ese objetivo. El uso de trituradoras de tocones, una vez un trabajo 
especializado, se está haciendo una rutina diaria. Este boletín especial es pretendido ayudarlo operar y 
transportar trituradoras de tocones lo más seguro posible. 

 
Cualquier empleado que opera una trituradora de tocón es responsable de adherir los siguientes requisitos: 
 
1.   Solamente operadores entrenados operarán un triturador de tocón.  

 
2.   Cada nuevo operador será rectamente supervisado por un operador entrenado hasta que ese operador  
     certifique por escrito que el nuevo operador ha sido entrenado.  

 
3.   Antes de operar esta maquina asegura que el manual del operador y el manual de mantenimiento están en el  
     sitio con la maquina.  

 
4.   Asegure que las calcomanías de seguridad y instructivas de todos los fabricantes están en su lugar y legible.  

 
5.   Antes de operar cualquier triturador de tocón, el operador leerá las pautas y los procedimientos de todos los  
     fabricantes.  
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6.   El capataz es responsable de asegurar que el mantenimiento correcto ha sido llevado a cabo de acuerdo con  
     las especificaciones de los fabricantes.  
 
7.   Antes de que las operaciones diarias comiencen, el operador inspeccionará la unidad y asegurará que todos  
     los líquidos (aceite, liquido hidráulico, liquido de radiador, etcétera) están en los niveles correctos. El operador       
     debe inspeccionar todo los dientes de cortar para el uso y la estrechez y confirmar que ningún diente está  
     faltante. El operador debe inspeccionar soldaduras críticas para rajaduras, y asegurar que los pernos de  
     montaje están ajustados. El operador no debe operar la máquina si alguno de estos términos es encontrado  
     defectuoso..  
 
8.   El operador llevará equipo protector personal correcto (EPP), incluyendo casco, lentes de seguridad, la  
     protección de oído y las chaparreras. Si la máquina no tiene una falda de reflector protectora para proteger al  
     operador, una careta será usada.  
 
9.   El operador operará la máquina desde atrás la máquina o del lado de la máquina. El operador nunca operará  
     la máquina mientras en frente de la falda de deflector protectora.  
 
10.   El operador asegurará que cualquieras otros empleados estén al menos 25 pies (7.62m) de retirados de la  
       máquina mientras está en operación. El operador asegurará que cualquier persona que no sea empleado  
       este al menos 50 pies (15.24m) de distancia de la máquina mientras está en la operación.  
 
11.   A menos que él / ella han escrito la aprobación del fabricante y de la compañía, el operador no operará la  
       máquina si los dispositivos de seguridad de ningún fabricante están faltantes, descompuestos, dañados, o  
       cambiaron con el propósito de que no están trabajando como diseñados por el fabricante.  
 
12.   El operador asegurará que la llave para la máquina nunca es dejada en la ignicion mientras la máquina está  
       desatendida. 
 
Los procedimientos correctos para remolcar una trituradora de tocones: 
 
1.   Al final de un trabajo, asegure limpiar todos los escombros y astillas de la maquina antes de cambiar de lugar  
     la maquina al próximo trabajo.  
 
2.   Antes de remolcar la máquina, lleve a cabo una inspección visual de la siguiente manera:  
 
a.   Busque cualquier fuga de líquidos. Corrija cualquieras problemas 
 
b.  Examine las llantas para la presión correcta, el nivel correcto de carga, y cualquieras señales del desgaste de  
     rodadura. Si usted ve cualquier cortes en los lados de la llantas o si usted no ve la rodadura por menos de  
     2/32 hacia dentro. (1.6 mm) en profundidad, la unidad no será remolcada.  
 
c.  Revise el del vehículo de remolque en busca del desgaste excesivo. Si el el remolque indica señales del  
     desgaste excesivo, la máquina no será remolcada.  
 
d.  Asegure que las cadenas de remolque son cruzadas y fijadas a la unidad que está remolcando la máquina.  
 
e.  Si la unidad está equipada con las luces y/o un interruptor de escape, asegure que están pegadas y trabajar  
     funcionando apropiadamente antes de que la máquina sea remolcada.  
 
f.  Confirme que el vehículo que va estar remolcando tiene matrícula actual y legítima y calcomanías de  
    inspección.  
 
3.   Antes de transportar una máquina en un remolque, lleve a cabo una inspección visual del remolque de la      
     siguiente manera:  
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a.   Busque goteos de líquidos. Corrija cualquier problema.  
 
b.  Revise llantas de remolque en busca de la presión de aire correcta el nivel de carga correcta, y cualquier  
     señales del desgaste de rodadura excesivo. Si usted ve cualquier cortada en los lados de las llantas o si usted  
     no ve la rodaduras por menos de 2/32 hacia dentro. (1.6 mm) en profundidad, la unidad no será remolcada.  
 
c.  Asegure que la máquina ha sido encadenada bien con al menos dos cadenas y con dos resguardos  
     provisionales (jalar en direcciones opuestas). Por favor consulte las Reglas de Aseguramiento de Carga para  
     su área.  
 
d.  Asegurar que el peso combinado del trituradora de tocón y el remolque sobre el que está siendo remolcado  
     no excede 10,000 libras (4.536 kg). Si el peso combinado es más de 10,000 libras, confirme que el conductor  
     que transporta la máquina tiene una valida licencia de conducir de Clase A, comercial (CDL) y una tarjeta al  
     corriente de examen médico.  
 
e.   Confirme que el vehículo que está remolcando (la combinación) tiene matrícula actual y legítima y  
     calcomanías de inspección.  
 
Siguiendo estos procedimientos simples nos permitirá no sólo satisfacer a nuestros clientes sino también 
conseguir nuestro objetivo final de la seguridad del empleado. Trabaje inteligentemente, trabaje duro, pero sobre 
todo trabajo con seguridad! 
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VIII. CONDUCTA PERSONAL 
 

A. APARENCIA y VESTUARIO 
 

1.   Ropa que queda floja y joyas que cuelgan no serán llevadas sobre su persona durante  
los horarios de trabajo. La ropa será apropiada para el trabajo que estará llevando a cabo. 
 
2.   Ninguna manga doblada o recortada es permitida.  
 

             B.  CORTESIA 
                  
                         1.   Los empleados usarán lenguaje y conducta que es cortés y considerada a todo tiempo en el  
                              trabajo.  

 
             C.  Payasadas 
 
                         1.   Payasadas no serán permitidas en cualquier momento en el trabajo.  

 
             D.   BEBIDAS ALCOHOLICAS y DROGAS.  Cualquier persona que esté bajo la influencia de alcohol las   
                   drogas que afectan la mente o la coordinación física, presentan un peligro claro tanto a ellos como    
                   también sus compañeros de trabajo. Por lo tanto, todas las operaciones de la compañía serán                
                   gobernadas por lo siguiente: 
 
                         1.   Las bebidas alcohólicas o drogas no serán poseídas en el trabajo, en equipo de la compañía o  
                              en propiedad de la compañía.  

 
                         2.   Las bebidas alcohólicas o drogas no serán usadas en cualquier momento en el trabajo o  
                               antes del trabajo.  

 
                         3.  Ningún empleado será permitido trabajar, o estar en el trabajo, o quedarse en equipo de la  
                             compañía o en propiedad de la compañía que este bajo la influencia de alcohol o drogas.  

 
             E.  ARMAS DE FUEGO 
 
                         1.  Las armas de fuego o otras armas no serán transportadas A, o dejado sobre el trabajo, o en /                
                              el equipo.  

 
             F.   PELEANDO 
 
                         1.   Enfrentamientos o cualquier otro tIpo de violencia en el trabajo mientras viajan a o del sitio de  
                              trabajo, o el punto de partida no serán permitidas y las infracciones resultarán en la acción  
                              disciplinaria inmediata.  

 
 
 
 
 

      SEGURIDAD…….. VIVA DE ACUERDO A ELLA! 
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INCENDIOS FORESTALES  

Los incendios forestales tienen una potencial enorme para la destrucción. El riesgo ha aumentado 
cuando el desarrollo se extiende en áreas de fuego. Bajo las condiciones correctas, los fuegos son 
posibles en cualquier área. Para su seguridad, y para la seguridad de otros viviendo cerca, es imperativo 
que ni usted ni sus operaciones sean la causa de los incendios forestales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nunca fume en áreas de fuego! 
 

El riesgo del fuego depende de las condiciones locales, incluyendo el clima, el combustible 
disponible, y la topografía. Por ejemplo las condiciones secas y el viento crean un riesgo más alto. Las 
barrancas empinadas pueden aumentar la extensión del fuego, y los valles angostos o cañones pueden 
incrementar el efecto del viento. 

 
Las condiciones de sequía pueden crear el peligro de fuego extremo incluso en áreas donde los 

fuegos son poco comunes. La sequía a largo plazo resulta en árboles muertos y secándose, que añade 
a la carga de combustible más disponible. 

 
Las chispas y brasas causadas por los árboles que hacen contacto con líneas electricas, o las 

chispas o la llama causada por el equipo eléctrico que mal funciona sobre postes, pueden provocar los 
incendios forestales. 

 
LA SUPRESION DE INCENDIO FORESTAL y MANUAL DE PREVENCION de CAPATAZ 
 
Un "Manual de incendio forestal" distinto y completo es usado además de esta información. Consiga 

una copia escribiendo o llamando al Departamento de Prevención de Riesgo en la oficina local. Estudie 
la información cuidadosamente. El manual está disponible en inglés como también en lenguas 
españolas. 

 
PREVENCION DE FUEGO 
 
Tres cosas son necesarias para provocar y mantener un fuego: el calor, el combustible y el oxígeno. 

Los fuegos pueden ser prevenidos o controlados limitando cualquier uno o más de estos componentes 
esenciales. Por ejemplo, los rastrillos y las otras herramientas pueden ser usados para separar el fuego 
del combustible. Cubrir el fuego y las brasas con tierra va a privar el fuego de oxígeno. La calor puede 
provocar o mantener un fuego cuando combustible y oxígeno están disponibles. Los orígenes del calor 
pueden incluir el relámpago, fósforos, cigarrillos, sistemas de escape, y chispas de cualquier origen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Triangulo de Fuego 
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LO QUE USTED PUEDE HACER PARA PREVENIR FUEGOS 
 
1.   ¡Siga las reglas! Asegúrese de que sus acciones no causen contacto incidental entre árboles y líneas de  

      alimentación, y evite las situaciones que podrían causar que un fuego empiece.  

2.   No fume en áreas propensas al fuego. Si usted debe fumar, fume solamente en una área limpia. No sacuda  

     cenizas o colillas en pisos de bosque secos o sácate. Lleve colillas con si mismo y deshágase de ellas   

     apropiadamente.  

3.   No estacione vehículos sobre hierba seca o otros materiales flammables. Los sistemas de escape de gases   

     no son lo suficiente caliente para encender combustibles secos. Lo mismo es aplicable a motosierra y a otras  

     herramientas y equipo de gas.  

4.   Mantenga a su equipo en la buena condición operativa. Asegúrese de que arrestores de chispa, silenciadores  

     y sistemas de gases, de escape estén limpios e intactos.  

5.  Este consciente de las condiciones. En días de peligro de fuego alto, ¡esté especialmente alerta! Los 
funcionarios pueden restringir las actividades seguras, incluyendo nuestras operaciones, cuando las condiciones 
son extremas.  
 
COMMUNICACION 
     En caso de un fuego es esencial poder proveer la información crítica a personal de respuesta de emergencia, 
y a su supervisor. Antes de operar en áreas propensas al fuego, sepa si usted tiene teléfono celular o cobertura 
de radio. Si no, tome nota del teléfono público más cercano, o nota el donde teléfono celular y cobertura de radio 
son seguro área más cercano. Asegúrese de que usted sepa quién llamar en caso de un fuego. La ayuda de 
emergencia de "911" no está disponible en todas áreas. 

 
SI UN FUEGO EMPIEZA 
Si un fuego empieza, ¡APAGUELO, contrólelo, o llegue a un lugar seguro si es necesario! 

 
Llame a personal de emergencia lo más antes posible. Quédese con calma, y provea la información crítica. A lo 
mínimo, necesitaran: 

 
Su ubicación - sepa el nombre o el número del camino más cercano, y otra información importante 

 
La información del fuego - Donde está el fuego, su tamaño, lo que está quemando, la dirección en que se está 
moviendo, topografía local, lo que esta en peligro (i.e. casas, estructuras, líneas de alimentación, puentes, 
etcétera.  
 
Peligros - Tanques de propano, líneas de electicas, materiales peligrosos, u otros peligros potenciales 
 
La comunicación - su número para que le pueda regresar la llamada 
Si un fuego empieza, haga cada esfuerzo de apagarlo o impedir que se extendía. Cuando un fuego es pequeño, 
usted tiene una mejor oportunidad de mantenerlo bajo control. 
 

¡NO COMPROMETA SU SEGURIDAD! ¡QUEDENSE JUNTOS Y TRABAJEN COMO UN EQUIPO! 
¡Si el fuego es mas alto que usted, y a saltado a las coronas del árbol, o por lo demás no puede ser controlado 
sin peligro, PARE LOS ESFUERZOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS Y VAYANSE A UN LUGAR SEGURO! 
Como dicho anteriormente, cualquier fuego debe ser inmediatamente reportado a las autoridades locales, y a su 
supervisor. 
 
El personal debe quedarse en el sitio hasta que los equipos de respuesta de emergencias toman el control. 
CONTROLAR UN FUEGO 
Recuerde el triángulo de fuego - oxígeno, combustible y calor. Retirar cualquiera de éstos extinguirá el fuego. 
 
La agua es muy eficaz para extinguir los fuegos, ya que el agua quita el componente de calor.  
Sofocar un fuego con tierra quita el origen de oxígeno y es útil in extinguir los incendios forestales pequeños. 
 
Quitar la fuente (hierba/hojas/ pinazas y otra vegetación muerta) de combustible hasta a tierra mineral es una 
manera eficaz de ayudar prevenir la extensión del incendio forestal activo.   
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USAR HERRAMIENTAS DE LUCHAR CONTRA FUEGOS  
Equipos que trabajarán en áreas propensas al fuego serán dados herramientas para usar en caso de 
un incendio forestal. Éstas herramientas incluyen: 
 
Pala redonda puntada – usada para cortar camino por desperdicios de superficie y retirar 
combustible por delante de un incendio forestal, o extinguir el fuego lanzando tierra suelta y arena en 
la base del fuego. 
 
Rastrillo Mcleod o Rastrillo FRY – usados para limpirar la basura, arena enmarañada, y 
vegetación muerta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bomba de Mochila o Extintores de "Tipo A" - usar con moderación, ahorrando agua o propulsor 
para maximizar su utilidad. 
 
Hacha de Fuego - usada para excavar tierra y cortar madera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medidas Preventivas 
 
Las diferentes tablas establecen la limitación de trabajo y marcan las precauciones que debemos observar en cada 
nivel de actividad.  Note que tablas podrían variar en distritos / regiones de bosques diferentes. 
 
        Ejemplo  
        PAL                Nivel de Actividad de Proyecto* 
          A                   Restricción Mínima  
          B                   Suministre la patrulla de fuego si es requerido en el contrato. 
          C                   Después de las 1:00 P.M. no se permite cortar árboles muertos/secos. 
          D                   Parar Operaciones. Las siguientes operaciones son prohibidas Manera mecanizada  para 

cargar y transportar, mantener equipo en área de disminución de polvo. 
          E                   Mismo que E con la excepción de que si  condiciones de sitio-especifico justifican una 

discrepancia permitiendo las operaciones 
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* La información indicada para niveles de actividad es general. Los supervisores deben consultar su contrato 
para la información más detallada sobre qué actividades son permitidas o prohibidas para cada actividad. 
 

Las prácticas seguras importantes para recordar cuando trabaja en Áreas de Peligro de Incendio Altas 
 

a.   Antes de empezar el trabajo, haga su junta informativa de seguridad. Siempre ponga  
atención sus alrededores de su área de trabajo.  Busque cualquier potenciales peligros de 
incendio.  Hierba seca, desecho y escombros, astillas de madera, ramas secas, combustible 
juntado en el camino, y el abeto deshidratado o pinazas que pueden resultar en las llamas 
potenciales. 

 
b.  Recuerde que es la política de “Pacific Coast Tree Experts” que ninguna cocina de 
campamento es permitida ser subida a equipo de la compañía y no será permitidas ser usada 
en cualquier momento no importa dónde usted está trabajando. Esta política también es 
aplicable a cualquier equipo que trabajan en áreas no propensas al fuego también.  

 
c.  Recuerde que sin tomar los pasos apropiados, el equipo que usted usa mientras trabaja 
tiene el potencial de provocar un fuego, antes y después de que usted ha dejado la zona de 
trabajo. 

 
 
Es OBLIGATORIO tener todas las requeridas herramientas de fuego en buena orden y fácilmente asequibles a usted 
mientras trabaja en las condiciones de autopista o todo terreno. 
 
Además de tener las herramientas de fuego requeridas, es muy importante tener un plan de respuesta de fuego en 
caso de que un fuego empieza.  Este seguro que usted tiene comunicación con el exterior para contactarse 
inmediatamente con su supervisor tanto como los servicios de emergencia. 

 
Asegúrese de que el Capataz General repase el trabajo que será hecho en su ubicación.  Asegúrese de dirigirse a 
peligros o a incumbencias en ese momento antes de comenzar el trabajo. 
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En cuanto el trabajo ha sido terminado, haga una revisión rápida de la área inmediata para asegurar que no hay 
ninguna señal de que algo arde / o que haiga fuegos pequeños, antes de partir. 
 
Antes del estacionamiento de un camión y astilladora en cualquier área cubierta de hierba, este seguro de que 
usted limpia cualquier césped / escombros secos en una área de 40 x 20 así que usted podrá almacenar su equipo 
entonces/luego sin peligro.  Carbones que se juntan sobre los convertidores catalíticos de combustible mal 
quemado se desprenderán y a 500 a 700 grados encenderá cualquier combustible o materiales fácilmente. 
 
NUNCA, ponga una motosierra abajo en una área cubierta de hierba cuando la motosierra está caliente.  Un sitio 
debe ser limpiado de cualquier material combustible primero y luego puede ser usado como una área de 
reabastecer el combustible para la motosierra. 
RECUERDE, fumar en áreas de peligro de incendio altas o sobre cualquier terreno del Departamento Forestal 
durante la temporada de fuego es peligroso e ilegal bajo las condiciones seguras tan bien como prohibidas por la 
política de seguridad de la compañía. 
 
Siempre asegúrese de que los extintores y las herramientas de fuego estén en el buen orden al principio tan bien 
como el final del período de trabajo. 

 
¡La Seguridad de nuestros empleados es la PRIORIDAD NUMERO UNO en caso FUEGO!! 
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Espacio Intencionalmente Dejado en Blanco 
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REPORTE DE LESION O ENFERMEDAD DE EMPLEADO 
(Esta hoja requerida ser llenada por el empleado) 

 
 

Nombre:  
 
Posición:                                                        Nombre de GF: 
 

Horas Normales  de Trabajo: Am         Pm.          Circule días que NO TRABAJA:   L   M   M   J  V  S D 
 

Día y Hora de Lesión:                         Am.         Pm.                    Hora que inicio el trabajo el día de la lesión               A.m.          P.m 
 

Localización en donde ocurrió la lesión:                                 
 
Día y Hora que se reportó la lesión:                                 Am.         Pm            Lesión se le reporto a:  
 

Nombre de Testigos:  
 

Que estaba hacienda antes de ocurrir el incidente?  Explique la actividad, las herramientas, equipo y materiales que usaba.  

Por favor sea especifico. 
 
  
 
 
 
Que Paso?  Explique cómo ocurrió la lesión. 
 
 
 
 
 

Que era la lesión o enfermedad?  Explique que parte del cuerpo fue afectado y como; sea más especifico que “lastime:, “dolor”, 
o “dolido”. Ejemplo “tobillo torcido”, “tirón de espalda”, etc. 
 
 
 

 
 
Que otro objeto o substancio lo daño? 
Ejemplos:”piso de concreto”; “Si esta pregunta no se aplica a la lesión, déjala en blanco. 
 
 

 
 
 
Cuando fue cuando primero recibió atención medica para esta lesión?        Fecha:                    Tiempo:                 Am         Pm 
 

Nombre de Clínica u Hospital, localización:  
   

Pudiera haber sido prevenida esta lesión?    Si              No          Si es que si, Por favor explique:  
 
 

 
 
 
Firma de Empleado:                                                                                                   Fecha:  
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DECLARACION DE TESTIGO 
(Al llenar por todas las personas que hayan presenciado la lesión o incidente)) 

 
Nombre de Testigo: _____________________________________ 
 
Nombre de Empleado________________________________ Fecha de Incidente:___________________ 
 
Estaba usted en la área donde ocurrió el incidente ?           __ SI                 __ NO 
 
Presencio el incidente?                                                              __ SI                 __ NO 
 
Pareció sospechoso el incidente?                                                 __ SI                 __ NO 
                                 
Como ocurrió el incidente o lesión? (Please give detailed description of incident, what you saw or what you were told, including 
equipment/materials employee was using, specific activity employee was performing, and the sequence of events.) 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Que parte(s) del cuerpos se lesiono? 
____________________________________________________________________ 
 
El empleado estaba usando una herramienta o maquinaria cuando ocurrió el incidente?                  __ SI         __ NO 
Si contestó si, explique: 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________     __________________ 
Firma del Testigo                                                                          Fecha 
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SECCION 11                                                    COMO REPORTAR INCIDENTES (Continuado) 
 
 
Su responsabilidad de reportar 
 
Como Capataz usted no es permitido reportar reclamos a nuestros administradores de reclamo. 

 
Sin embargo, usted es nuestro primero y mejor fuente de información sobre el accidente. La información que 
usted recoge para su Capataz General sobre cómo ocurrió un accidente es lo que usarán para informar 
sobre el incidente. 

 
1.   Notifique a su Capataz General inmediatamente. El llamara dl el Departamento de Seguridad y  
     Riesgo que se contactará con la compañía de seguros.  
 
2.   Ayude a su Mayordomo General bastante información que se pueda en una lista sobre la  
     responsabilidad de automóvil la responsabilidad general y trabajadores Comp. Listas en 11-6 y 11 -7.  
 
3.   Aunque usted no podría tener conocimientos de un accidente, un informe debe ser terminado siempre  
     que un reclamo es hecho contra nosotros. Este seguro de aconsejar a su Capataz General si usted  
     no tiene conocimientos del accidente o el daño.  
 
4.   El conductor de un vehículo involucrado en un accidente es responsable de hacer cualquier otro  
     informe del accidente requerido por las leyes de vehículo automotor de ese estado.  
 
 

INCIDENTES SERIOS IMPORTANTES 
 

El serio daño corporal o extensivo daños materiales deben ser reportados inmediatamente a su Capataz 
General quién notificara: 
 
1.   Su Supervisor / Gerente 
2. El Departamento de Seguridad y Riesgo en Canoga Park. 

 
Si la víctima mortal, lesión seria o daños materiales extensivos existen después de los horarios de 

trabajo normales o cuando las oficinas de la empresa están cerradas, su gerente sabrá cómo contactarse 
con el Gerente de Seguridad y Riesgo. 
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SECCION 11                                                    COMO REPORTAR INCIDENTES (Continuado) 
 
REPORTE de INCIDENTE de RESPONSABILIDAD GENERAL 
 
     Un accidente de responsabilidad general incluye todos los accidentes no- automovilísticos que resultan 
en el daño corporal a personas no empleadas por la compañía, o resultan en el daño a la propiedad de otros. 

 
REPORTANDO ACCIDENTES de VEHICULO 

 
Un incidente de vehículo incluye todos los incidentes de automóvil y camión que involucran lo siguiente: 
 
1.   Lesión a una persona.  

 
2.  Daño a la propiedad de otros (incluyendo automóviles).  

 
3.  Daño a vehículos de la compañía.  

 
4.   El daño a/o, o causado por una astilladora o remolque cuando lo fijan a un vehículo de la compañía.  

 
5.   El robo de, o el vandalismo a, un automóvil de la compañía, camión o pieza de equipo.  

 
6.   Si la astilladora o el remolque son fijados a un vehículo, es considerado parte del vehículo remolcando y  
      debe ser reportado sobre el formulario de informe de Incidente de vehículo. Consulte 11-8. 

 
7.   Si al tiempo del incidente astilladora o el remolque no son fijados a ningún vehículo debe ser reportado  
     sobre como un incidente de responsabilidad general. Incidentes que involucran equipo no autorizado para  
     uso de autopista también reportados sobre la forma de responsabilidad general. Haga referencia a 11-8.  
 
SU RESPONSABILIDAD DE REPORTAR 
 
1.   El daño hacia astilladoras de la compañía, tractores y todo equipo sin permiso, debe ser reportado  
     a su Capataz General lo más antes posible. El Capataz General debe reportar sobre este daño el  
     Departamento de seguridad y Riesgo inmediatamente.  

 
2.   Un reporte escrito de101 del INS. debe ser terminado para cada incidente y enviado por fax al Gerente de  
     del Departamento de Seguridad y Riesgo.  

 
3.  Todas las preguntas del formulario de reporte deben ser contestadas. Termine, ponga la fecha y  
      firme el reporte. Este seguro de incluir su dirección.  

 
4.   Reporte estos incidentes a la policía y envié a uno copia del reporte de la policía al Gerente de Seguridad  
      y Riesgo. Si el reporte de la policía no está inmediatamente disponible, envíelo por correo al  
      Departamento de Seguridad y Riesgo después en Canoga Park.  

 
5.   El robo de, o el daño a, un automóvil de la compañía o camión deber ser reportado sobre la forma de INS.  
     101. Consulte 11 -8.  

 
6.   El robo de, o cualquier daño a, (no involucrando a otro vehículo) al que un automóvil o camión, arrendado  
     o alquilar, pero no perteneciente a la compañía, deben ser inmediatamente reportados al propietario    
     actual.  Le informarán (a usted) de cualquier acción que debe ser tomada.  
 
: 
: 
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SECCION 11                                                    COMO REPORTAR INCIDENTES (Continuado) 
 
Usted puede ayudar su Capataz General reportar sobre un incidente juntando la siguiente información
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SECCION 11                                                         COMO REPORTAR INCIDENTES (Continuado) 
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SECCION 11                                                  COMO REPORTAR INCIDENTES (Continuado) 
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SECCION 12 EQUIPO GENERAL 

 
Equipo en el trabajo debe cumplir con ciertos requisitos. 
 
1.   La Eficiencia de Trabajo - El equipo proveído debe estar en buena condición mecánica. 

 
2.   Las Necesidades del Cliente – El tipo de camión y algún otro equipo proveído deben cubrir los requisitos del  
     cliente. Operación sin libre de falla y buena aparición son especialmente importantes 
 
3.   Interés de la Compañía - El equipo debe ser operado sin peligro y eficientemente para proteger la inversión de  
     la compañía y prevenir lesiones posibles. Mantenimiento preventivo y cuidado son esenciales para evitar costos y  
     fallas. Usted es responsable de cumplir estos requisitos en muchos sentidos.   
 
     Usted también debe saber cuándo conseguir ayuda de su Capataz General o el Departamento de Equipo.  Usted     
     es responsable de tener el mantenimiento correcto y los manuales operativos para cada pieza de equipo con el  
     propósito de que los procedimientos correctos pueden ser seguidos.   
 

POLITICA DE LICENSCA DE CONDUCIR Y REQUESITOS LEGALES 
 
Un Capataz de Equipo debe ser un conductor autorizado y calificar por los estándares de la compañía para operar 
los vehículos de la compañía bajo su control. Usted debe ver que todo equipo está autorizado apropiadamente y 
tenga un DOT corriente o inspección estatal como requerida. Si hay cualquier pregunta, usted debe contactarse con 
su Capataz General antes de cualquier fecha de vencimiento para que el equipo no sea sujetado o multado 
posiblemente debido a equipo ilegal.   
 
Usted debe ver que todos los conductores estén con licencia apropiada para el estado donde están trabajando.  
Verifique requisitos federales y estatales, por ejemplo, si requiere, CDL, tarjeta médica, o combinación total del peso 
para el vehículo que usted estaba conduciendo.   

 
Usted debe ver que los requisitos legales sean mantenidos, por ejemplo, luces de traseras, intermitentes, luz de 
freno y intermitentes de emergencia deben estar trabajando. Cuando requerido, los destellos, las banderas, 
extintores o cualquier otro dispositivo requerido por D.O.T. deben estar en sus lugares correctos.   

 
SERVICIO 

 
Usted es responsable de servicio apropiado del equipo. El gas, el aceite, el agua y las llantas serán revisadas 
diariamente antes de la operación. La lubricación y de servicios recomendados deben ser hechos 
mensualmente cuando recomendado. Cada Primavera y Otoño servicio estacional y revisiones deben ser 
organizadas. Siga a las recomendaciones del fabricante que son encontradas en los manuales de servicio, el 
manual del operador, y sobre nuestro programa de lubricación y mantenimiento para el equipo involucrado. El 
servicio de otoño, incluyendo la protección anti- helada, debe ser terminado bien antes de la primera fecha de 
helada para la zona. 

 
REPARACION Y PARTES 

 
Ajustando sistemáticamente pernos, tornillos y artículos similares puede evitar la falla y los gastos más grandes.  
Los arreglos menores y revisiones deben ser hechos inmediatamente por el Capataz, o el conductor.   

 
Cuando las reparaciones son necesarias usted debe consultar con su Capataz General . Esto es porque el 
equipo puede ser programado para el cambio o el reemplazo. También  asegurará de que consigamos 
descuentos correctos, las partes derechas y las reparaciones prudentes. El equipo substituto puede ser 
necesitado para tener el trabajo correcto hecho. Puede haber una  garantía involucrada, que es una razón de 
usar un comerciante autorizado cuando posible.   

 
Los pedidos para partes también deben ser hechos en la consulta con su Capataz General. Por ejemplo, con 
llantas de camión podría haber un mejor precio a través de los descuentos, o recapitular podría ser aconsejable.  
Es también importante recibir las partes correctas particularmente sobre aparatos de elevacion. Sobre tales 
órdenes de partes, este seguro incluir los números de parte, el número de serie de elevador de unidad 
involucrada tanto como el numero de equipo. Demasiada información es mejor que muy poca asegurarse de 
que usted reciba las partes correctas. Nota: solamente partes de reemplazo de fábrica aprobadas pueden ser 
usadas sobre cualquier aparato de elevación.   
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SECCION 12    EQUIPO GENERAL 
  

              Sobre facturas más grandes, es importante incluir la información como la numeración de odómetro, el número de    
              licencia y el número de equipo. Un orden de compra será pedida de la oficina de Canoga Park antes de que las  
              partes sean compradas. Los registros de la oficina de Canoga Park sobre equipo son guardados de acuerdo  
              con el número de equipo así que este seguro que este número está sobre TODOS los reportes, las preguntas, las  
              facturas, etcétera..   

 
ALMACENAMIENTO 

 

Es su responsabilidad de almacenar equipo en un lugar seguro y conveniente. El camión será bloqueado y no 
será será usado antes o después de los horarios de trabajo regulares, excepto en una emergencia de tormenta. 
Las llaves serán retiradas de los camiones, motor es astilladora, motor de poni, etcétera, y guardadas en un lugar 
seguro. Cuando posible, todos recipientes de herramienta, puertas de cabina, etcétera, estarán también con llave 
y las barras de ladrón estarán en su lugar para prevenir el robo y el uso no autorizado del equipo.   

  
APARENCIA 

La limpieza es importante para la apariencia. El buen manejo de limpieza, el almacenamiento de 
herramienta ordenado, y pasar un trapo encima o lavar el equipo son partes importantes de guardar la 
aparición de su equipo para que parezca bien. Encerando, toque de pintura, o pintada de nueva pintura por 
completo, solamente pueden ser hechas después de consultar con el Departamento de Equipo en Canoga 
Park.    
 

MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 
Asegúrese de que usted tenga los manuales correctos para el equipo específico que usted está operando. 
Los manuales para cualquier tipo de equipo pueden ser pedidos a través de la Oficina de Pacific Coast Tree 
Experts en Canoga Park, CA o Sun Valley, CA. 
 

EXTINTORES DE MANO 
  
   
REQUISITOS  
 
1. Los siguientes vehículos son requeridos tener un extintor con un extintor de 2.5 libras ABC (o más grandes) o 
dos   
    (2) extintores con un 4 ABC UL o más grande.   
         •   Cualquier camión equipado con un cabo de remolque.   
         •   Cualquier camión con un clasificación de peso de 10,001 libras o más.   
 
2.  Los siguientes vehículos y equipo son requeridos tener extintores de veinte (20) libras.   
         •   Cualquier camioneta usada como un vehículo de apoyo para tractores, mini cargadoras o cortadores de 
broza grandes etc. son requeridos tener un extintor de 20 libras para ayudar con extinguir un fuego sobre el 
equipo. Estos vehículos todavía son requeridos obedecer con sección 1 más arriba que requerirá un total de 2 
extintores por camión. (Uno es de 5 libras más pequeño BC o dos de 4 libras extintores de BC y un adicional  
extintor de 20 libras.)    
         •   Todos (pero no limitado hacia) los cúteres de broza grandes y equipo de todo-terreno son requeridos 
tener dos extintores 20 libras.   
 
INSPECCION 
El Ministerio de Transporte de EU (DOT) requiere una inspección diaria de los extintores sobre el formulario de 
inspección Post Trip para confirmar que están asegurados y cargados completamente.   
 
Todos extintores también deben ser inspeccionados mensualmente, durante la inspección mensual, verifique 
lo siguiente:   
 
• Galga: Si el extintor no está cargado completamente (por ejemplo, indicador en el verde o = el área’ cargada),  
   reemplácelo él inmediatamente.   
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• Mangueras, conexiones, y costuras: Reemplace la unidad si usted ve pinchazos, cortes, rasgones,  
  deshilachares, fugas, o otras señales de daño o rodaduras. 
   
• Espigas enclavadoras (por ejemplo el cerrojo de seguridad): Asegúrese de que estén en su lugar y 
asegurados     

   apropiadamente. 
   
• Realización: asegure que la unidad está bien montada y fácilmente accesible para el uso. Lea las 
etiquetas sobre extintores y siga las instrucciones del fabricante. Los extintores recargables serán 
mantenidos e inspeccionados después de cada uso. Los extintores desechables serán tiraran 
apropiadamente y reemplazados después del uso. 

 
USO CORRECTO DE EXTINTOR 

Recuerde PASS: Jalar, Apuntar, Apretar, Pasar Rápidamente 
 

1. Jale el seguro. Este abre la palanca de operación        
 
2. Apunte bajo. Apunte el pulverizador del extintor a la base del fuego,  que le permite descargar a la  
    base del fuego. 
 

                                  3. Apriete la palanca encima del asa. Esto descarga el extintor.                                       
 
      4.  Pasar rápidamente de un lado a otro. Moviéndose cuidadosamente.  
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SECCION 12  EQUIPO GENERAL 
 

APARATO DE ELEVACION 
 
El propósito del aparato de elevación es levantar a una persona hacia una posición para trabajar. Tiene una 
(canasta) de plataforma en el que el operador está de pie, levantado por dos aguilones. Hay una sistema de 
energía para levantar las aguilones y operar las sierras, podadoras, y otras herramientas. Esta montado en 
un camión que también lleva la unidad a motor, un cuerpo de basurero (si equipado) para astillas, y otros 
elementos esenciales. 
 
El aparato de elevación es aislado completamente, y proporciona al operador, la mejor protección que 
ingeniería moderna puede producir.   
 
Ha sido diseñado para permitir que la inspección y los procedimientos de mantenimiento sean llevado por el 
capataz de equipo. El objetivo principal de esta inspección y mantenimiento es asegurar la seguridad de sus 
tripulantes y usted mismo. Haga éstos totalmente y conscientemente.    
 
NOTA: Asegúrese de que usted tenga los manuales correctos, la marca, modelo, etc. para las pieza (s) de 
equipo que usted está operando. Por favor haga referencia al mantenimiento y/o los manuales operativos si 
usted tiene cualquier preguntas que tratan del mantenimiento correcto o operación seguras del equipo. Si 
más información es necesitada, por favor ponga se en contacto con su Capataz General así que ellos 
pueden contactar a el Departamento de equipo en la Oficina de Canoga Park.  
 
SISTEMA DE TRABAR DE AGUILON Y BARRAS DE ESTABILIDAD (SI EQUIPADO)    
 
Algunos aparatos de elevación son equipados con un sistema de Trabar el Aguilón y Barras de Estabilidad. 
El propósito del sistema de Trabar el Aguilón y Barras de Estabilidad es prevenir la operación de los 
aguilones a menos que las barras de estabilidad son bajadas.             
NOTE: No todos los aparatos de elevación son equipados con un sistema  trabar. Haga referencia a 
sus manuales de mantenimiento de aparato de elevación.             
 
MOTOR AUXILIAR DE APARATO DE ELEVACION 
 
Algunos aparatos de elevación están equipados con un motor auxiliar, o motor de poni, para una adicional 
fuente a motor. El motor de poni está ahí con el propósito de que durante la operación de elevación, o 
mientras el recorte de árbol esta en marcha, usted puede usar el motor auxiliar como su fuente de motor 
principal. Operando el motor de poni, muchos años pueden ser añadidos al motor de camión principal que 
no es diseñado correr por los períodos de tiempo prolongados cuando parado. Además, usando el motor de 
poni lo más posible, habrá unos ahorros grandes en el consumo de combustible porque el motor de poni es 
diseñado para esta clase del uso y correrá más eficientemente. El motor de camión principal es equipado 
con un PTO (el poder toma vuelo) instalado a la transmisión que tiene una bomba hidráulica instalada a la 
parte posterior de ella, y eso es el origen del poder para el sistema hidráulico.   
 
OPERACION DE LA CAJA DE ASTILLA PARA VACIAR  
 
Para operar las cajas de vaciar en un camión manual use el siguiente procedimiento:  
  
1. Mientras opere la caja de astilla, el camión debe estar sobre tierra pareja con ambos calzas puestas, ponga el 

freno de emergencia y ponga la transmisión en la posición neutra.   
 

2. Meta el PTO o fuente de energía - los cables del PTO y vaciar deben estar libres del óxido y ser operable.   
 

3.  Antes de levantar la cama de astilla habrá una advertencia audible dada ("Caja de astilla hacia arriba") y 
respuesta audible también será recibida.   
 

4. Después de que el operador ha subido la caja de vastilla hacia la altura deseada, asegúrese que el cable de 
control de vaciamiento está fijo en la posición neutral; desconectando el PTO. Esto asegurará que cualquier 
movimiento incidental de la cama de vaciamiento no ocurre haciéndolo seguro desenganchar las cajas de 
herramienta.  
 

5. Personal de equipo entonces engancharan/desengancharan las cajas de herramientas, está de pie hacia atrás 
y dar una advertencia audible  ("Todos libre baja la caja").  
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6. El operador bajará la caja de astilla solamente después de revisar a personal de equipo y dará una 

advertencia audible ("Todo claro, baja la caja"), y recibirá una respuesta audible.  
 

7. Desconecte  el PTO y apague el camión. 
 

8. Recuerde, comunicación visual y vocal serán mantenidos siempre.  
 

9. Ningún empleado debe operar los controles de caja de astilla al menos que han sido entrenados en estos 
procedimientos.   

 
Para operar las cajas de vaciar en un aparato de elevación use el siguiente procedimiento:  
       
1.  Mientras opere la caja de astilla, el camión debe estar sobre tierra pareja con ambos calzas puestas, ponga el 

freno de emergencia y ponga la transmisión en la posición neutra.   
  
2.  Meta el PTO o fuente de energía - los cables del PTO y vaciar deben estar libres del óxido y ser operable.   
  
3.  Baje las barras estabilizadoras hacia el suelo para activar el sistema de trabar (si equipado).   
  

          4.  Usando los controles inferiores, levante los aguilones inferiores y superiores para asegurar suficiente despeje  
               para la caja de astilla.   

  
5.  Antes de levantar la cama de astilla habrá una advertencia audible dada ("Caja de astilla hacia arriba") y 

respuesta audible también será recibida.  El operador de caja de basurero tendrá confirmación visual de que 
todos los trabajadores están alejados de todos puntos de prensar y machucar.   

  
 6.  Personal de equipo entonces engancharan/desengancharan las cajas de herramientas, está de pie hacia atrás     
      y dar una advertencia audible  ("Todos libre, a vaciar la caja"). El operador de caja de basurero tendrá 

confirmación visual de que todos los trabajadores están alejados de todos puntos de prensar y machucar.   
  
7.  Enganchando o desenganchando de la área de pedestal inferior es estrictamente prohibido.   
  
8.  El operador bajará la caja de astilla solamente después de revisar para personal de equipo y dará una 

advertencia audible ("Todo claro, baja la caja"), y recibirá una respuesta audible. Después de buscar a equipo 
personal, bajara la caja de astilla. El operador de caja de astilla tendrá confirmación visual de que todos los 
trabajadores están alejados de todos puntos de prensar y machucar.    

 
9.  Regrese los aguilones hacia al puesto de guardar usando los controles inferiores.   
  
10.  Suba las barras estabilizadoras al puesto de viajar.   
  
11. Desconecte  el PTO y apague el camión o motor auxiliar.   
  
12. Ningún empleado debe operar los controles de caja de astilla al menos que han sido entrenados en estos     
      procedimientos.   
  
 

                       POSICIONE EL CAMION PARA EL TRABAJO EFICIENTE    
                       El emplazamiento cuidadoso del camión puede ahorrarle el tiempo y la energía (a usted), promover la          
                       seguridad, y mejorar la calidad de la poda.    
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QUE HACER                                                                             INFORMACIONESSEENCIAL 
 

  1.  Revise el árbol para determinar el área más accesible que permitirá la área más grande del recorte necesitado  
                           antes de cambiar de lugar el equipo. (A)  
 

2.  Revise el área accesible que usted selecciona para asegurarse de que los conductores no se entrometan en el    
acceso a el árbol. 

 
Si los conductores hacen este acceso poco seguro, seleccione otro acceso. 

 
3.  Revise la zona de estacionamiento para asegurarse de: una base sólida para el estacionamiento y los obstáculos  

mínimos y peligro al pasar el tráfico. 
 

4.  Ponga la unidad en operación como resumida en general en el manual de operadores Aparatos de Elevación.   
 

5.  Póngase un arnés de cuerpo y suba a la canasta. (B) 
 

6.  Broche una línea de seguridad al arnés de cuerpo  y anillo de D en la orilla de la canasta o eje de la canasta. 
 

7.  Lea el manual de operadores aparato de elevación y todas las calcomanías de seguridad de operadores antes de   
     operar el aparato de elevación. 

 
8.  Planee sus movimientos previstos del aguilón cuidadosamente para ponerlo en el sitio que usted puede podar el  

                           árbol. (A) 
 
                          (A) Ubique el camión con el propósito de que cuando usted está listo para cambiar de lugar la canasta al árbol, se   
                          acercará al árbol por la ruta más clara posible. La canasta no será forzada en donde no hay suficiente despeje. 
 
                          Cuando hojas están sobre el árbol, este seguro de ubicar todos los cables antes de entrar a la área de trabajo.              
                          Siempre revise postes para ver cuántos cables están allí. 
 
                          Cuando trabaje alrededor de cables, asegúrese de que usted sepa la dirección de la canasta irá antes de que   
                          usted toque los controles siempre.  
 
                          Usted debe planear su método de acercamiento a el árbol y seleccionar y preparar el lugar de trabajo antes de  
                          cambiar de lugar el camión. Examine orilla del camino en busca de la firmeza antes de poner las barras  
                          estabilizadoras. 
 
                          NOTA: Las almohadas de barras estabilizadoras son requeridas ser usadas a todos tiempos. 
 
                          A veces usted puede acercarse a un árbol de corona grande o uno sobre un camino angosto estacionando el                 
                          camión sobre el lado opuesto del camino. 
 
                          Recuerde que cuando sus aguilones se extienden sobre el camino, los camiones circulantes tendrán que ser  
                          advertidos para prevenir que le peguen a la unidad. También, el tráfico tendrá que ser controlado cuando las  
                          ramas están siendo dejadas caer. 
 
                          (B) Siempre átese con el arnés de seguridad y acollador en la canasta. Esto protege al operador de caerse en  
                          caso de la falla del sistema de derriba o si el aguilón es golpeado por un camión que circula. 
 

COMO MANTENER LA UNIDAD    
 
El "Formulario de Inspección Diario de Seguridad de Aparato de Elevación" que sigue de esta página, da 
una idea general de los pasos que deben ser tomados en el mantenimiento de la unidad. Todos los pasos 
serán cumplidos diariamente para la seguridad y para guardar el equipo en operación todos los días. 
  
Nota: Refiérase al Manual de Aparato de Elevación hecho para el modelo especial que usted está usando. 
Si usted no tiene un manual de aparato de elevación vea a su Capataz General.   
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El aguilón superior y el aguilón inferior también requieren la atención especial al final de cada año. Las 
instrucciones específicas son dadas en el manual de aparato de elevación.   
 
Este programa del mantenimiento y la inspección es de la mayor importancia. Debe ser seguido para 
asegurar la operación segura, eficiente, y económica.   
 
Es la política de la Compañía, tan bien como requeridor por ANSI, que cada aparato de elevación sea 
inspeccionado anualmente. Sobre la finalización de la inspección, una calcomanía de inspección es sera 
puesta dentro de la cabina sobre el vidrio trasero detrás de cabeza del conductor. Si por alguna razón su 
camión de canasta NO TIENE una calcomanía de inspección, o si es anticuado, por favor póngase en 
contacto con el Departamento de Equipo de Canoga Park para que arreglos pueden ser hechos para 
hacer que la inspección se lleve a cabo.   
 
INSPECTION DIARIA DE SEGURIDAD DE APARATO DE ELEVACION  
HOJA de Instrucción de Formulario 
 
INSTRUCCIONES PARA LLENAR SU FORMULARIO DE APARATO DE ELEVACION 
Y PARA MANTENER SUS COPIAS DE MANERA QUE SIGUE:    
 
1.  Esta forma de inspección es importante para la seguridad de su equipo y de usted.  
     ¡Inspeccione su aparato de elevación totalmente cuando usted lo llena la forma!   
  
2.  Imprima todas las letras de su nombre y el nombre de capataz general.    
  
3.  Escriba todas las fechas y los números de equipo con exactitud y claramente.   
  
4.  Marque cada bloque con cualquiera una (G), si esta bueno, o con una (P), si no está bueno (no hay  
     semejante cosa "Justa"). No ponga marcas de cheque o Xs" en estos bloques.   
  
5. Si un artículo no está bien, note el problema. Sea lo detallado y minucioso que usted pueda. Use el  
    manual de aparato de elevación para que identifique partes. Use la parte trasera de esta forma para las  
    notas de equipo adicionales y los comentarios.   
  
6. Si un bloque no es marcado “Bueno”, este seguro de hablar con su Capataz General.   
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Sec 12-8 a 12-10 es para el departamento de Equipo añadir lo que necesitan 
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Páginas 12-11 a 12-17 son para las hojas de inspección del aparato de elevación 
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ASTILLADORA DE REMOLQUE 
 
Ya sea que usted opera una astilladora de tipo disco, o estilo de tambor, hay fundamentos 
seguros de la operación, el cuidado y el mantenimiento. No importa de qué astilladora del 
fabricante o modelo opera usted, estos fundamentos, tanto como las recomendaciones y pautas 
de los fabricantes serán seguidos. Haciendo, esto añadirá a la eficiencia y la rendimiento, tan bien 
como prolongar la vida de la astilladora.   
 
Como con cada pieza de equipo, usted tendrá la operación de equipo correcta y/o los manuales 
de mantenimiento para su modelo de astilladora.   
 

REMOLCAR VEHICULOS 
 
1.0  Declaración de Política    
 
Ningunos vehículos o combinación de vehículos serán remolcados (al viajar sobre una autopista) 
por los medios aparte de una barra de remolque, perno de bola o dispositivo de apareamiento de 
tipo de perno, o conexiones de silla de montar que cubren los requisitos de los estándares 
federales de seguridad de vehículo. Usando cuerdas, cadenas, eslingas, correas o cables 
relacionados entre dos vehículos para remolque (el viajar sobre una autopista) es prohibido.   

 
 RECUPERACION DE VEHICULO ATASCADO 
 
Declaración de Política 
 
Recuperar un vehículo atascado y jalarlo libre es permitido usando cualquiera de los siguientes 
métodos: cabestrando, recuperación de vehículo movible, levantando, y los servicios 
profesionales de un tercero.    
¡A ningún tiempo será la integridad de las instalaciones o seguridad de nuestros 
empleados  puesto en peligro!    
 
2.0  Procedimiento  
 
Si su vehículo se atasca, siga estas pautas:   

 
1. Contacte a su Capataz General (GF) o supervisor directo.   
  
2. Evalué la área y determine cuál de los siguientes cuatro procedimientos es MEJOR seguir:   
 
2.1  Procedimiento Cabestrante   
 
2.2  Procedimiento de Móvil Recuperación de Vehículo   
 
2.3  Procedimiento de uso de Gato   
 
2.4  Servicios Profesionales de una Tercera   
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2.1  Procedimiento Cabestrante    
Nota: este procedimiento cabestrante es aplicable en todas situaciones en las que un cabrestante 
instalado en el vehículo es usado. Si sus operaciones específicas requieren una excepción a las 
reglas dadas en esta sección, contáctese con el Departamento de Seguridad Corporativo para 
una discrepancia específica. Este procedimiento para las técnicas cabestrantes correctas no 
puede cubrir todas las situaciones posibles en las que usted puede necesitar usar un cabrestante. 
En el análisis final, las decisiones que usted hace determinarán el resultado. Así que piense bien 
cada situación y cada paso que use. Siempre este consciente de su propia seguridad y la 
seguridad de otros.    
El equipo de todo terreno equipado con un cabrestante apropiado para el tamaño de la unidad, 
para permitir la extracción si el vehículo se atasca y para los otros propósitos de operaciones 
Antes de  levantar con un cabestrante, usted leerá y comprenderá la operación segura del 
cabrestante como perfilada por el fabricante y las técnicas aprobadas de cabestrantes.   

 
Cuando lleva a cabo su sesión informativa de trabajo, evalué sus alrededores totalmente y 
pregúntese (a usted) mismo:    
 

Estoy yo o alguno de mi equipo en la línea de fuego? 
 

   Inspeccione la área para los peligros adicionales como piedras, escombros y basura. Determine la     
   inclinación del vehículo, y luego determine si puede ser extraído sin peligro. 

 
   Determine si el vehículo y su condición permiten un tirón delantero o hacia atrás. 
   Seleccione el mejor punto de ancla para la operación. 

    Identifique un punto que permitirá que a usted tire derecho en la dirección 
      que el vehículo se moverá. 
    El árbol más grande y más fuerte es recomendado, pero todavía no puede ser 

apropiado. Inspeccione la condición de algún árbol elegido por la decadencia, los 
puntos débiles, secciones muertas o moribundas,  raíces expuestas,  la 
condición de la tierra y su inclinación. 

    Si la correa, cable, o cadena no es suficiente larga para alcanzar un buen   
 punto de ancla, una segunda correa, cable, o cadena puede ser usada de la  

                                        fuerza equivalente.   
 

   Considere si usted tiene que usar un bloque de arrancada para desviar la ubicación del 
    tirón. Doblando la correa, el cable, o la cadena incrementa la fuerza del tirón y reduce la presión en    
    el punto ancla.  .   
   Considere excavar un sendero para que las ruedas lo sigan; esto reducirá la resistencia 
    de tierra poca firme para el vehículo.   
   SIEMPRE asegúrese de que los compañeros de trabajo / espectadores estén guardados una    

 distancia segura cuando cabestrando (1½ veces de  la longitud de cable).   
   Libere el gancho del cabrestante del punto de ancla.  Use una correa de gancho para sujetar el    

gancho del cabestrante y guarde los dedos fuera del fairlead cuando la soga de cable esta 
enrollada. Los cabrestantes desarrollan tremendas fuerzas de jalar y pueden fácilmente remover 
dedos y miembros que son puestos en puntos de pellizco.  Si usted no tiene la correa de gancho, 
use una cantidad de cordón o algo similar. Para prevenir la lesión seria, no ponga su dedos en la 
área del gancho dentro mientras  usted es suministra energía.   

   Guardar sus manos y ropa lejos de la soga de cable, gancho y apertura de fairlead durante la 
operación y cuando está enrollando.  Evite ropa floja o algo que podría  enredarse en la soga de 
cable y las otras partes que se mueven. Lleve guantes siempre cuando maneje sogas de cable, 
cables, etcétera.   
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   Nunca intente soltar el embrague mientras el cable del cabrestante está bajo tensión.   
   Nunca apriete el embrague mientras el tambor está girando. 
   Jale el cable cabrestante suficiente para alcanzar su punto de ancla. Este seguro de guardar cierta 

cantidad de tensión en el cable como se puede retorcer y sobre-envolver si se afloja, resultando en 
el daño al cable. Para impedir soltar la orilla, sostenga el gancho cabrestante en la correa de 
corchete mientras usted trabaja.   

   Escoja su punto de anclaje.  
   Un punto de anclaje debe ser suficiente fuerte mientras cabestrando. Las anclas naturales incluyen 

árboles, tocones, y piedras. Enganche el cable tan bajo como posible. Tenga cuidado con 
conductores aéreos.   

   Cuando recuperando otro vehículo y no hay anclas naturales, su vehículo puede ser usado como 
    como un punto de ancla.  En ese caso, este seguro de poner la transmisión en neutral, aplique el  
    freno de mano y ponga calzas en las llantas para evitar que el vehículo se mueva.   
   En cuanto usted ha establecido su punto de anclaje, asegure la correa de ancla alrededor del 

objeto. La correa de ancla será específicamente diseñada para este propósito y tendrá una 
capacidad de peso / fuerza por lo menos igual que el cabrestante. La soga sintética NUNCA será 
usada al menos se es designada como como una correa de ancla o correa de remolque.   

   Dependiendo del tipo de correa, use un enganche corredizo o unos grilletes fije los dos restos de la 
correa al gancho del cabrestante. Si está usando un grillete, tenga cuidado de no sobre apretar 
(apreté a mano y eche atrás 1/2 vuelta).   

    Usando el interruptor de cabrestante, despacio enrolle el cable - cabrestante hasta que ninguna 
parte floja queda. En cuanto el cable - cabrestante está bajo tensión, acomódese libre, y nunca 
pase sobre él.                                                                                   

   Asegúrese de que todas las conexiones están aseguradas y libres de escombros antes de seguir 
    con  los procedimiento cabestrantes. 

ADVERTENCIA:    
NUNCA ponga una soga de cabrestante alrededor de un ancla y engánchelo atrás en sí mismo.    
NUNCA use el cabrestante como un montacargas (para levantamientos verticales).  
NUNCA use un cabrestante a jalar y tumbar un árbol!  
NUNCA use un poste o cualquier estructura (como un cable de anclaje) como una ancla 
cabestrante.   

   A medio camino entre el cabrestante y el punto de ancla, coloque algo sobre el  cable-cabrestante 
para absorber la energía si en caso el cable-cabrestante se revienta. Una manta, chaquetas 
pesadas, chaparreras, mochila y el semejante pueden ser usados para este propósito.   

   Use un vigilante que tiene una vista clara del punto de ancla y del operador del cabrestante. El 
vigilante se quedará 1½ veces de la distancia del cable afuera de la área del cabestrante.   

   Quédese lejos del cable y el camino que tomaría si se rompe.  este seguro de quedarse fuera 
desde abajo de equipo de utilidad. 

   Con el motor del vehículo del cabestrante con la tensión ligera ya sobre el cable-cabrestante, 
empiece a cabestrar despacio y regularmente. Este seguro que el  cable-cabrestante está 
serpenteando uniformemente y fuerte alrededor del tambor de bobina. Para la ayuda adicional, el 
vehículo que se esta cabestrando puede ser conducido al despacio mientras es jalado por el 
cabrestante.   
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En cuanto la recuperación del vehículo está completa, este seguro de fijar los frenos del vehículo 
y ponga la transmisión en 'P' para estacionarse (automático)  o marcha baja para las 
transmisiones de (manual). Suelte la tensión en el cable-cabrestante.  
Desconecte el cable-cabrestante. La persona que el cable-cabrestante debe recorrer el cable y no 
dejarlo resbalar a través de su mano, controlando el cabrestante siempre. Use una correa de 
gancho para impedir pellizcarse sus dedos en el fairlead o el tambor.   
  
Qué buscar bajo carga:   
El cable-cabrestante debe bobinar hacia el tambor como mostrado por las calcomanías de 
rotación del tambor sobre el cabrestante en el tambor. 
Cuando usted suministra energía hacia dentro, asegúrese de que el cable-cabrestante se enrolle 
uniformemente y apretadamente sobre el tambor. Esto impide los envoltorios exteriores del cable-
cabrestante de envolverse en los envoltorios interiores, unirse y dañar el cable-cabrestante.    
 
Técnicas de Cordaje  
Varias situaciones en el uso del cabestrante requerirán la práctica de otras técnicas de cigüeña. 
Éstos podían extenderse de muy poca distancia para conseguir el tirón máximo usando cordaje 
de línea recta, solamente aumentando el poder de jalar, o mantener una situación de línea recta 
para jalar. Usted tendrá que asesorar qué técnica será correcta para su situación.  
 
Piense en la "Seguridad" a todos tiempos.       
 
Cómo cambiar la dirección de jalar   
Toda operación cabestrante debe tener una línea recta del cabrestante al objeto que está siendo 
jalado. Esto minimiza que el cable cabestrante se junte en un lado del tambor, afectando la 
eficiencia de jalar y dañando el cable-cabestrante. Una polea, asegurada a un punto justo en 
frente del vehículo, permitiría que a usted cambie su dirección de jalar mientras todavía permitirá 
el cable-cabestrante estar a un ángulo de 90º y enrollarse apropiadamente en el tambor.   
 
 
 
Aumentando el poder de jalar    
En ciertos casos, Usted puede encontrarse  necesitando una mayor 
cantidad de poder para jalar. El uso de bloques de arrancada incrementa 
la ventaja mecánica y eso incrementa su poder para jalar.   
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2.2  Procedimiento de Recuperación de Vehículo  Móvil    
Para asegurar la seguridad de nuestros empleados y la confiabilidad de clientes de servicio 
publico, un servicio profesional de remolcar será usado cuando no podemos recuperar sin peligro 
un vehículo atascado.   

 
   Solamente use una correa de remolcar aprobada, cable o cadena evaluar por el peso /   

fuerza del tirón. Una buena regla general es usar una correa, cable o cadena evaluada 
más grande que el peso bruto del vehículo más grande de los dos vehículos.   

   Inspeccione la área para peligros adicionales como piedra, escombros y basura. Determine 
la inclinación del vehículo, y luego determine si puede ser extraído sin peligro.   

   Si la correa, cable, o cadena no es lo suficiente larga para alcanzar un buen punto de 
ancla, una segunda correa, cable, o cadena puede ser usada de la fuerza equivalente.   

   Considere si usted tiene que usar una polea para desviar la ubicación del tirón. Duplicando 
la correa, cable, o cadena incrementa la fuerza del tirón y reduce la presión en el punto de 
ancla.   

   Considere excavar un camino para las ruedas seguir; esto reducirá el suelo / la resistencia 
de tierra para el vehículo.   

 

 
   Re- inspeccione la(s) ancla (s) después de que un poca tensión es aplicada para asegurar 

que sostendrá el peso del vehículo suficientemente.  
  NUNCA  use una instalación de servicio público (poste,  torre, etc.) como un punto de ancla 

   

 
 La técnica de recuperación requiere que un segundo vehículo móvil y una correa, el cable, o la 
cadena lleven a cabo la recuperación.  
 

 
Ubique el vehículo móvil para permitir que la correa, el cable, o la cadena sean adjuntados 
mientras evite atascarse también. La dirección de ambos vehículos debe ser en fila tan derecho 
como posible y la correa, cable, o cadena no debe ser enroscada.   

 
 
   

 
Enganche la correa, cable, o a un apropiado punto de ancla del vehículo, tense para que no 
quede floja, y revise los puntos de ancla.   
 

 
Coloque algo sobre la correa, cable, o cadena a medio camino para absorber la energía la correa, 
el cable, o broches de presión de cadena se aflojen. 
 Una manta, chaquetas pesadas, chaparreras, y el semejante pueden ser usados para este 
propósito. Una vez los vehículos son conectados y todos están fuera de la línea - de - fuego, (un 
mínimo de 1 ½ longitudes de correas en todas direcciones, el conductor atascado debe hacer 
señas (a mano, encender sus luces, CB, etcétera) cuando él o ella están listos.   
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El vehículo móvil debe alejarse en un paso regular (1 o 2 de marcha baja es recomendada). El 
conductor del vehículo atascado debe tener el motor andando en reversa o en 1era de bajo 
cambio, (dependiendo de la dirección del jalón), y tan pronto como el tirón es sentido, intente 
manejar hacia fuera.   
 
 

  
Tenga cuidado del no atropellar los cables, cadenas o correas cuando usted maneje hacia fuera. 
Pare cuando usted este alejado de la área atascada y retire el cable, la cadena o correa.   
 
2.3 Procedimiento de Gato    
Una gata puede ser usado para levantar la orilla de un vehículo y fuera del suelo para permitir que 
piedras o madera sean puestos debajo de un vehículo atascado así que pueda recuperar la 
tracción. Además, un gato puede ser usado para levantar una orilla de un vehículo del suelo asi 
que puede ser ubicado para ganar al terreno más firme. Este gato, in conjunto con cables, 
cadenas, cuerdas o correas, también puede ser usado para operaciones cabestrantes. 
   

 
   

 Para levantar un vehículo, una placa de gato puede ser necesitada.  Puede ser usada    
 como una base para el gato cuando levantando sobre tierra blanda o irregular.   

    Un almohada de barra estabilizadora puede ser usada como una placa de gato.   
    Para asegurar la seguridad de nuestros empleados y la confiabilidad de clientes de    
     servicio público, un servicio profesional de remolcar será usado cuando no podemos    
     recuperar sin peligro un vehículo atascado.   

 

  
 Apague el motor, deje el vehículo en marcha con el freno de emergencia fijada, y calce las llantas 

 
   Levante la llanta para proveer el despeje necesario. En hacer esto, asegure:   

 
           (1)  El gato este estable.   
  
           (2)  No levante el vehículo más de lo necesario.   
  
           (3)  Usted ha rellenado bajo la llanta con material apropiado para apoyar.   
 
NOTA:  Levante el lado inferior en vez del lado superior. (Si revolcarse es probable, NO INTENTE 
levantar. Contacte un servicio profesional.)   
 
Cuando el suficiente despeje ha sido adquirido, quite el gato y las calzas, mueva lentamente el 
vehículo entonces/luego sobre el obstáculo.           
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2.4   Servicios Profesionales de Recuperación    
Si la determinación es hecha que no podemos recuperar un vehículo atascado sin peligro, un 
servicio profesional de remolcar será usado.   
 

 
Lleve a cabo una valoración de peligro para determinar si todos los procesos examinados en los 
tres pasos previos pueden ser llevados a cabo sin peligro.   
 
2 de 3 CONTACTE  UNA COMPANIA LOCAL DE REMOLCAR 
 
 
3 de 3 QUITESE DE EN MEDIO   
 

   Cada empleado será colocado físicamente al menos 1 ½ veces de retirado del cable de 
remolque que es usado por Servicio de Remolque.   

 
 
 
 
 
 
 
 

This area intentionally left blank.   
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SECCION 13                                             HERRAMIENTAS Y SIERRAS DE PODER 
 

 
 
 

Espació Intencionalmente Dejado en Blanco 
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SECCION 13   HERRAMIENTAS Y DESBROZADORAS 

 
HERRAMIENTAS    
 
Es la política de esta compañía suministrarle con las herramientas de la mejor calidad disponible 
que son apropiado para su tipo del trabajo. Su Capataz General determinará que herramientas 
requerirán (s) para su equipo específico.    
 
Es su responsabilidad de entrenar apropiadamente a su equipo (s) en el uso, el mantenimiento, y 
almacenamiento de herramientas. El entrenamiento apropiado asegura que las herramientas se 
quedarán seguras, funcionarán eficientemente y tendrán una vida larga.              
 
Haga una revisión diaria, usando lo siguiente como una pauta:          
 
•    Inspeccione todas herramientas para asegurar que obedecen estándares de seguridad de la  
      compañía.   
•    Programe el mantenimiento rutinario como requerido.   
•    Asegure de que todas las herramientas sean guardadas apropiadamente y fijadas para 
prevenir  
      el daño y posible robo.   
 
 
Entrenar que su equipo lleve a cabo las revisiones diarias resultará en un día más eficiente y 
más seguro. La condición de las herramientas y el equipo en los camiones reflejará el tipo de 
equipo a quien usted lleva al frente.   
 
Si cualquier herramientas son inadecuadas, por cualquier razón, contacte a su Capataz General 
para tenerlos reemplazados con el artículo apropiado.   
 
Guarde una libreta que incluye toda la información que será provechosa cuando usted tenga que 
tener herramientas arreglada. La información en la libreta puede incluir; marca, modelo y 
números de serie tanto como barra e información de cadena.   
 
MOTOSIERRA Y DESBROZADORAS  

 
Las piezas pueden ser pedidas a través de la oficina de Canoga Park. Si usted tiene que comprar 
partes a nivel local en una área en la que usted está trabajando consiga el precio de las partes y 
el costo de reparación y contáctese con la oficina de Canoga Park para una orden de compra.  
 
HERRAMIENTAS DE PODER (Gasolina y Hidráulica)   
 
Las literatura proporcionadas con la herramienta aseguran la operación correcta y segura de 
todas herramientas a motor, hacen referencia al herramienta de artículos de fabricación. Siga las 
instrucciones del fabricante para todas reparaciones y mantenimiento general.           
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A.  LIMPIEZA 
Como usted conoce, la buena higiene personal es esencial para mantener la salud. Si usted 
trabaja en el campo, siga estos 3 consejos:   
  
•   Báñese y lleve ropa fresca diariamente. Esto ayudará prevenir la irritación de piel y la infección.   
•   Cortes y los rasguños deben ser limpiados inmediatamente, tratados con un antiséptico y 
cubiertas con una venda para cuidar contra suciedad y hasta que la herida es curada.   
•   Lávese las manos siempre antes de comer.   
 
B.  LIQUIDOS DE BEBER    

1. Su camión está equipado con un recipiente higiénico aislado para beber el agua. Guárdelo limpio 
lavándolo frecuentemente con agua limpia y bicarbonato de sodio. 

2. La taza de beber común es prohibida específicamente. Vasos desechables están disponibles con 
su Capataz General. 

3. No permita que su equipo beba las cantidades grandes del agua fría cuando están recalentados. 
Hacerlo puede producir calambres graves y la náusea. 

4. Asegure que empleados beban agua antes de que estén sedientos. Advertencia: si su doctor 
limita cuánto liquido bebe usted, pregunte cuánto debe beber en el clima caluroso usted. 

5. Recuerde a empleados que bebidas que contienen alcohol, cafeina, y azúcar hacen el cuerpo 
perder agua.   
 
B. DIETA   
El trabajo en clima caliente causa transpiración pesada. Los períodos largos de esto podían 
resultar en la pérdida de sal en el cuerpo que debe ser reemplazados, o la insolación se podría 
dar como resultado. Evite comidas pesadas cuando trabaja en un clima caluroso.  

 
D. QUEMADURA DE SOL  
Impida sobreexponer la piel y los ojos a la luz del sol directa y el viento. Use crema protectora y 
balsam de labio. Use protección de ojos.   

 
E. POLVO  
Algunos árboles, especialmente durante ciertos tiempos del año, producen considerable polvo 
que puede ser irritante a algunas personas.  Estas personas deben ser animados a usar 
protección respiratoria (i.e. la máscara de polvo solamente), que su Capataz General puede 
proporcionar.   

 
 
F. MONOXIDO DE CARBONO   
El monóxido de carbono es un gas invisible e inodoro que es siempre dado por la combustión. 
Respirado incluso en niveles bajos, causará el adormecimiento, la pérdida del conocimiento, y 
finalmente, la muerte.   
 
El tratamiento para el envenenamiento de monóxido de carbono está cubierto de los primeros 
auxilios en la parte 18, pero el mejor  trato es la prevención - evite respirarlo y no operar equipo de 
gasolina de cualquier tipo en un espacio cerrado sin la suficiente ventilación. 
 
El sistema de escape de gases del camión debe ser mantenido para expulsar los gases de 
escape lejos de la cabina, y ningunos dispositivos de calefacción que usan una llama abierta o 
cualquier otra forma de la combustión, como un estufa de propano, puede ser usada en la cabina 
o cualquier otros espacios cerrados en el vehículo.   
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G.  INFECCION ESTAFILOCOCICA  
Asunto:  Que es estafilococia o infección estafilocócica? 
 
Aureus de Staphylococcus, o estafilococia, son bacterias que las personas sanas comúnmente 
llevan sobre su piel o en su nariz. En cualquier momento, aproximadamente un - tercio de 
nosotros está llevando bacterias de estafilococia pero no mostramos ningunos síntomas. 
     
A veces, sin embargo, los microbios de estafilococia causan una infección. En los de Estados 
Unidos, estafilococia es una causa común de las infecciones de piel menores. Las infecciones de 
piel de estafilococia podrían parecer un grano o postema y pueden ser rojo, hinchado, doloroso, o 
tener pus u otro drenaje. Las infecciones de estafilococia más serias incluyen las infecciones de 
heridas quirúrgicas, las infecciones de flujo de sangre, y la neumonía. Las infecciones de 
estafilococia son tratadas a menudo con penicilina o antibióticos relacionados. Durante los 50 
años anteriores, sin embargo, el microbio de estafilococia se ha adaptado con el propósito de que 
algunas variedades pueden resistir antibióticos. Estas variedades son llamadas aureus de 
Staphylococcus methicillin -resistente (MRSA).   
 
Acción:  Cómo se las arregla con las infecciones de estafilocócica.   
 
Si usted consigue una infección de estafilococia y su médico receta antibióticos, este seguro de 
recoger su receta completa por el tiempo como el doctor recomienda. Si usted hace el tratamiento 
o para temprano, la estafilococia podría volver. Si la infección no mejora cuándo el tratamiento 
está completo, contacte a su doctor para más instrucciones. No comparta los antibióticos con 
otras personas, y no aguarde  antibióticos para usar en  
alguna otra ocasión.   
   
La mejor curación es la prevención. Aquí hay algunas maneras para guardar que estafilococia 
consiga salir de fuera de control:  
 

A.   Guarde sus manos limpias: Lave totalmente con jabón y agua o use una desinfectante de mano 
basado en alcohol.  

B.   Guarde cortes y rasguños limpios. Cúbralos con vendas hasta que sanan. Evite contacto con las 
heridas de las otras personas o vendas.  

C.   Evite compartir artículos personales como toallas o maquinillas de afeitar.   
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H.  Información para empleados que usan respiradores de máscara de polvo en base  
      voluntaria    
 
Los respiradores son un método eficaz de la protección contra los peligros cuando 
apropiadamente seleccionados y usados. El uso de respirador no es obligatorio y puede ser 
usado para la comodidad. Sin embargo, si un respirador es usado incorrectamente o no guardado 
limpio, el respirador mismo puede hacerse un peligro para usted, el trabajador. 
 
Si usted ha sido proveído un respirador de tipo de máscara de polvo para su uso voluntario, usted 
tiene que tomar las precauciones seguras para asegurar que el respirador mismo no presenta un 
peligro.   
 
Usted debe hacer lo siguiente:   
 

            1.  Lea y presté atención a todas las instrucciones proveídas por el fabricante en el uso,  
                 mantenimiento, la limpieza y el cuidado, y las advertencias en respecto a las limitaciones del  
                 respirador.  

 
            2.  Elija respiradores certificados para el uso para proteger contra el contaminante en respeto.  
                 NIOSH el "Instituto Nacional de Seguridad Laboral", de los E.U. Ministerio de Salud y Servicios  
                 Humanos, certifica respiradores.  Una etiqueta o declaración de la certificación debe aparecer  
                 sobre el embalaje de respirador o lo respirador. Le dirá para qué es diseñado el respirador y               
                 cuánto lo protegerá.   
 

                         3.  No tenga puesto su respirador en atmósferas que contienen contaminantes contra las que su  
                              respirador no es diseñado proteger. Por ejemplo, un respirador diseñado para filtrar partículas  
                              de polvo no lo protegerá contra gases, vapores, o partículas sólidas muy pequeños de gases o  
                              humo.  

 
4.  Esté al tanto de su respirador con el propósito de que usted no vaya usar el respirador de otra   
     persona por error.                                                                                                                                                                      
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Espació Intencionalmente Dejado en Blanco 
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A.   NUMEROS DE EMERGENCIA 

   
                 1.  Siempre que haiga una emergencia que requiere la ayuda de afuera , esa ayuda debe ser  
                       llamada tan rápidamente como posible. 
 

    2.  Para las situaciones con peligro de muerte llame el 911 inmediatamente, para todas otras  
         situaciones póngase en contacto con su Capataz General.   
 
B.  PRIMEROS AUXILIOS 

                  3.  Para referencia, su manual de Primeros Auxilios / RCP  para el que usted recibió el    
                        entrenamiento es hecho parte de este manual. 

4.  Para referencia, el plan de Control de Exposición de Patógenos de Sangre de la compañía 
en el que usted recibió el entrenamiento es hecho parte de este manual.  

5.  Respiración de Rescate 
 
Cada miembro de equipo debe estar familiarizado con la respiración de rescate como 
resucitación cardiopulmonar (RCP).   

 
La respiración de rescate debe ser empezada tan rápidamente como posible, ya que la demora 
podría ser fatal. Si por alguna razón es necesario cambiar de lugar a la víctima antes de que 
respiración haya sido restituida, la respiración de rescate debe ser continuada durante el 
momento en que están siendo cambiados de lugar.   
 
Tan pronto como la respiración de rescate ha sido empezada, y mientras está siendo continuada, 
un ayudante debe aflojar cualquier ropa ajustada alrededor del cuello de la víctima, pecho, o 
cintura. Nunca dé líquidos a la víctima hasta que están completamente conscientes.   
 
Continúe la respiración de rescate sin interrupción hasta que la respiración natural es restituida o 
hasta que un médico toma el cargo. Un regreso breve de la respiración natural no es cierta señal 
de que la respiración de rescate debe ser parada. De vez en cuando la víctima, después de una 
recuperación temporal de la respiración, deja de respirar. La víctima debe ser mirada 
cuidadosamente, y si la respiración natural para, la respiración de rescate debe ser reanudada 
inmediatamente.   
 
In llevar la respiración de rescate por un largo período, podría ser necesario cambiar a 
operadores.  
Cuando esto es hecho, el cuidado debe ser ejercitado con el propósito de que el ritmo no es 
interrumpido.   
 
Incluso después de que la respiración ha sido restituida, guarde la víctima acostada para evitar la 
tensión del corazón y esperar a la ayuda.   
 
4.  Control de la Hemorragia y la Inconsciencia     
 
Referirse a 15-9 y 15-10   
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   C. PROCEDIMIENTOS DE RESCATE  
 
1.  Rescate de un árbol.    
 
  a.  Evalué el problema.   
  
 (1) ¿La víctima está consciente o no?   
  
(2) ¿la víctima es en contacto con equipo energizado o ramas?   
  
(3) ¿Hay circuitos energizados o ramas que presentarán un peligro a rescatistas?   
  
(4) ¿Hay condiciones anormales que podrían ser un problema en rescatar a la víctima?    
  
B. Planee el rescate. Sepa qué va a hacer usted y cómo va a hacerlo antes de que el rescate sea     
     empezado. No se apresure de inmediatamente subir el árbol para después tener que  
     regresarse a traer herramientas y equipo que olvido que debería haber llevado la primer vez. 
  
 (1) ¿Hay un contacto eléctrico que tendrá ser rompido? ¿Si es así, cómo puede ser rompido?  
      ¿La víctima puede ser jalada sin problemas manipulando la punta de la línea de trepar? ¿Una  
       grapa de palo será necesitada para jalar a la víctima libre?   
  
(2) ¿Cómo puede ser bajada al suelo la víctima? ¿Hay suficiente ayudantes presente para bajar a   
      la víctima sobre su línea de trepar, o el rescatista tendrá que alcanzar y derribar a la víctima  
      mientras desliza nudo de boza de la línea?   
  
(3) ¿Cómo puede subir en un puesto mejor ligeramente encima y al lado de la cabeza de la  
      víctima, a donde es más fácil juzgar la condición y las acciones necesitadas?        
  
(4) Si la víctima está respirando, continúe el procedimiento de rescate y empiece tratamiento de  
      primeros auxilios en el suelo.   
  
(5) Si la víctima no está respirando, cinco respiraciones de respiración boca a boca deben ser  
      aplicados y el procedimiento de rescate continuado si la víctima puede ser traído al suelo  
      inmediatamente. El tratamiento de primeros auxilios puede ser dado en el suelo  
      entonces/luego.   
  
(6) Si la víctima no está respirando y no puede ser traída hacia abajo sin demora. Respiración de  
      boca a boca y a cualquier otro tratamiento de primeros auxilios necesario debe ser aplicado en    
      el árbol, y continuado hasta que el respirar es restituido, o hasta que la ayuda médica  
      competente llega, en cual punto la víctima puede ser traído al suelo para el trato adicional.   
 
2. Rescate de un Aparato de Elevación    
 
  a. Sobre equipos de aparato de elevación, cada miembro de equipo será enseñado la operación 
del control inferior de anular y los controles inferiores y será completamente capaz de operar el 
aparato de elevación con los controles inferiores.   
  
  b. Evalué el problema y planifique el rescate.   
  (1) El problema será valorado y el rescate planeado de acuerdo con la misma consideración 
dicha bajo Rescate de un Árbol.         
  
(2) Además, la persona que opera los controles inferiores debe considerar cuidadosamente que 
ruta lo será usada en bajar la canasta y la posibilidad de tirar los cables en el proceso.   
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 3. Protegiendo el Rescatista    
 
En cada intento de rescate la previsión completa será hecha para proteger al rescatista de 
hacerse en otra víctima. Tales tragedias han ocurrido, y nunca hicieron ninguna cosa para la 
víctima original.   
 
OPCIONES DE RESCATE 
 
1. Aparato de Elevación es Utilizable    
Si el aparato de elevación es utilizable y un empleado se queda varado, el siguiente método de 
rescate será usado y deberá ser practicado:   
 
1era Elección - Control Inferior de Anular: Este procedimiento involucra la manipulación 
manual de los controles inferiores por un empleado. Si ningún contacto eléctrico está presente el 
empleado puede usar sus manos. Si hay potencial de contacto eléctrico, el empleado usará un 
palo de madera o g, percha de vidrio de fibra / podadora para operar los controles inferior sin tocar 
o trepar sobre el camión.  Practicar solamente con la canasta desocupada y cerca al suelo.         
 
2. Aparato de Elevación Aérea es inoperable    
Si el aparato de elevación se pone inoperable y un empleado se queda varado, uno de los 
siguientes métodos (en la orden estándar descendente) será escogido cuando intenta un rescate. 
La 1era elección es el método preferido que la compañía recomienda. La 2nda elección será 
intentada en una situación con peligro de muerte solamente.  La 3era elección será usada si 
la1era y 2nda elecciones no son factibles.                                                                                  
   
1era Elección - Transferencia a otro aparato de elevación:       
Otra unidad de aparato de elevación puede ser convocada y el empleado se traslada de una 
canasta a la otra. Esta técnica requiere que el operador varado quede atado siempre   
(I.e. la correa de seguridad o acollador de canasta - 100 % Atado).  
 Practique con baldes al nivel del suelo.    
 
2nda Elección - Trasládese o trepar a un árbol adyacente:      
Un árbol puede ser usado como un punto de transferencia para escaparse de la unidad 
inoperable. Esta técnica requiere que el operador varado quedarse atado a todos tiempos (i.e. 
línea (s) de trepar y silla de trepar atada en una adecuada horquilla de árbol y un anillo-D de la 
canasta del aparato de elevación inoperable).  
Practique con la canasta lo más cerca al nivel del suelo como posible.  
 
Nota: Equipo opcional: una línea de tirar (línea de cuerda o tirar) podía ayudar al operador varado 
a obtener equipo de rescate cuando trabajar en lo alto.   
 
3era Elección - Contacto con 911 (Departamento de Bomberos servicios médicos de 
emergencia):      
Esto puede ser usado cuando las alternativas previas no son factibles. Cuando esta llamada es 
hecha, asegure que el operador de 911 es dado una descripción completa de la condición del 
operador de canasta y que usted requiere los personal y el equipo para un rescate aéreo.       
Discuta como una alternativa de rescate, pero nunca practique sin la aprobación del 
Gerente Seguridad y Riesgo.    
  
Descender en rapel fuera de un aparato de elevación - ¡es prohibido estrictamente!!!  No 
practique o intente descender en rapel fuera de un aparato de elevación. Esta maniobra 
presenta peligros serios que son innecesarios.       
 
NOTA:  Purgando el aparato de elevación: SOLAMENTE una persona certificada en las 
técnicas del fabricante, puede purgar el aparato de elevación; el aparato de elevación no 
puede ser devuelto al servicio hasta que las válvulas de resistencia son re-calibradas en la 
fábrica o reemplazadas. Las personas no-calificadas nunca deben intentar a purgar hacia 
abajo un dispositivo atmosférico. Todas estas situaciones, como un empleado que se mueve 
de una canasta a otra canasta o un árbol adyacente, el empleado seguirá la política de nuestra 
compañía de estar atado y quedar atado el 100% a todos tiempos.   
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PROCEDIMIENTOS DE RESCATE 
 
INSTRUCCIONES: Vea las ALTERNATIVAS de RESCATE para el mejor procedimiento de 
rescate en la situación en particular.           
Estos procedimientos no pueden cubrir cada situación de rescate. Si un rescate no puede 
ser terminado sin peligro usando prácticas de trabajo seguras existentes, contáctese con 
el Departamento de Bomberos / EMS inmediatamente para ayuda.     
 
Control Inferior de Anular:                        
 
Nota:  En caso del potencial de contacto eléctrico, los empleados nunca intentarán saltar, trepar 
en, apoyarse en contra o por lo demás tocar el camión directamente con cualquier parte de su 
cuerpo o herramienta conductora (practique con canasta vacía solamente).  
 
Paso 1 Si no hay contacto eléctrico potencial, el empleado puede usar sus manos para cambiar 
la palanca de anular a los controles de pedestal inferior.  
 
Paso 2 Si hay el potencial de contacto eléctrico, el empleado usará una percha de madera o 
vidrio de fibra, podadora de mano o palo para cambiar la palanca a los controles de pedestal 
inferior.  
 
Paso 3 Use controles del pedestal inferior y baje la canasta varada al suelo.   

 
Transferir a otro aparato de elevación: 
(Practique con la canasta al nivel del suelo)  
   
Nota:  El aparato de elevación de rescate aéreo será puesto horizontal y cerca del aparato aéreo 
varado para que el empleado pueda fijar la correa de seguridad de la canasta de rescate a su 
arnés de cuerpo, sin desatarse.  
 
Paso 1 Acomode aparato de elevación para rescate aéreo al adyacente aparato de elevación 
varado con la habilidad de alcanzar la canasta varada. 
 
 Paso 2 Fije una correa de seguridad graduable al anillo - D de la canasta de rescate y cuelgue la 
correa sobre la canasta. 
 
 Paso 3 Eleve la canasta de rescate aéreo usando los controles de pedestal inferiores para 
colocarlo y derribar con la canasta varada.  
 
Paso 4 El empleado varado puede agarrarse y ajustar la correa de seguridad ahora de la canasta 
de rescate fijarla a  su arnés de cuerpo.  
 
Paso 5 El empleado varado debe separar acollador de la canasta varada y subir en la canasta de 
rescate.  
 
Paso 6 El empleado varado puede bajar la canasta de recate para el suelo.   
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Trasládese o Trepar a un Árbol Adyacente  (Solamente ser intentado en una situación con 
peligro de muerte).  
 
Paso 1 Suministra al empleado varado con equipo de trepar aprobado. 
 
Paso 2 Usa técnicas estándares de trepar de árbol y se atesé con un árbol adyacente.  
 
Paso 3 Opera una línea de trepar distinta o cuerda (línea de mano) a través del anillo D de la 
canasta varada, para usar como un asidero.   
 
Paso 4 Quita (desabróchese) su arnés de cuerpo y bajase afuera de la canasta, usando la línea 
de mano distinta para controlar su giro a el árbol adyacente.   
 
Paso 5 Descienda para aterrizar en la línea de trepar.    
 
Llame al 911 (EMS) / Departamento de Bomberos / Servicios Médico de Emergencia     
 
Paso 1 Asegure la área para prevenir el daño adicional y preparar para que EMS llegue. 
 
Paso 2 Llame o haga contacto con el 911.   
  
Descender fuera de un aparato de elevación - ¡es estrictamente  prohibido!!!  No lo 
practique o intente de descender de la canasta de un aparato de elevación. Esta maniobra 
pose peligros serios que son innecesarios.    
 
NOTA:  Purgando hacia abajo el aparato de elevación: SOLAMENTE una persona calificada 
en las técnicas del fabricante, puede purgar hacia abajo el aparato de elevación y el 
aparato de elevación no puede ser devuelto al servicio hasta que las válvulas de 
resistencia son re-calibradas en la fábrica o reemplazadas.  Las personas no-calificadas 
nunca deben intentar a purgar hacia abajo un dispositivo atmosférico.    
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D.  PRACTICA DE RESCATE 
El rescate será practicado, mensualmente y documentación mantenida por al menos 12 meses. 
Luego de cada práctica, los elementos de primeros auxilios y RCP serán discutidos y practicados.  
 
E.  POLITICA DE TENSION DE LA CALOR 
  1.0  Es la política de la compañía de que la prevención de enfermedad de calor sea aplicada   
         para controlar la exposición para la enfermedad de calor durante el trabajo al aire libre  
         cuando el ambiente pose el riesgo significante.   
  
2.0   La educación y entrenamiento para todos los empleados expuestos a través del Programa  
        de Prevención de Enfermedad de Lesión de Calor de la compañía.   

    
  2.1   Los siguientes temas serán examinados con todos los empleados. Lea y hable de los temas 
          abajo que las definiciones son queridas para ayudar aclarar los temas:  
  
2.1.1   Factores de riesgo ambientales y personales para la enfermedad de calor.   
 
2.1.2   La gerencia observará a empleados con regularidad y examinara a ellos en busca de la  
           enfermedad de calor durante horarios de trabajo.   
  
2.1.3   Enfatice la importancia del consumo frecuente de cantidades pequeñas de agua, hasta  
           cuatro tazas por hora bajo las condiciones extremistas del trabajo en la calor.   
  
2.1.4   Comprenda acclimatization. Las diferentes clases de enfermedad de calor y señales 
           comunes y síntomas.  
 
2.1.5  Use el manual o Guía de Exposición de Calor del Capataz para referencia.   
  
2.1.6  La importancia de inmediatamente reportar sobre las enfermedades relacionadas con la  
          calor. 
   
2.1.7  Primeros Auxilios y RCP en relación a las enfermedades de calor.   
 
2.1.8  Procedimientos de contacto de servicio médico de emergencia.  
  
3.0  Definiciones (Ayuda de Entrenamiento)    
 

                 Acclimatization  Representa la adaptación temporal del cuerpo a trabajar en la calor que ocurre 
gradualmente cuando la persona es expuesta hacia él(ella/eso). Acclimatization alcanza el 
máximo en la mayoría de las personas dentro de cuatro a catorce días de trabajo regular durante 
al menos dos horas por día en la calor.   

 
Enfermedad de Calor Carga de calor, incluye calambres debidos a la calor, el desmayo, la 
insolación.   
                                               
Riesgos Ambientales para la Enfermedad de la Calor               
Representa las condiciones de trabajo que crean la posibilidad de que la enfermedad de calor 
podía existir, incluyendo temperatura del aire, respectiva humedad, el calor radiante del sol y otros 
orígenes, fuentes de calor conductoras como el suelo, el movimiento del aire, gravedad de trabajo 
y la duración, la ropa de protección, y el equipo protector personal puesto por empleados.  
 
Factores de Riesgo Personales para la Enfermedad de la Calor 
Representa los factores como la edad de una persona individual, grado de aclimatación, la salud, 
el consumo de agua, consumo de alcohol, consumo de cafeína, y uso de los tratamientos de 
receta que afectan la retención de agua del cuerpo o las otras reacciones fisiológicas hacia la 
calor.     
      
Período de Recuperación Preventivo representa un período de tiempo para recuperarse de la 
calor para prevenir la enfermedad de la calor.   
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Sombra representa la obstrucción de la luz del sol directa. Doseles, paraguas y otras estructuras 
temporales o dispositivos pueden ser usados para proveer la sombra. Un indicador de que la 
obstrucción es suficiente es cuando objetos no reparten una sombra en la zona de la luz del sol 
bloqueada. La sombra no es suficiente cuando la calor en la zona de la sombra derrota el 
propósito de la sombra, que es permitir que el cuerpo se enfríe. Por ejemplo, un automóvil 
estacionado en el sol no provee la sombra aceptable a una persona dentro de él(ella/eso), a 
menos que el automóvil está corriendo con el aire acondicionado prendido.   

 
Calor Extremo: Un Guía de Prevención Promover Su Salud y Seguridad Personal    
 
Ministerio de Salud y Servicios Humanos – Centros de Control y Prevención de Enfermedades   
 
Durante el Clima Caliente:  
   
Beba Bastantes Líquidos: Durante el ejercicio fuerte en un ambiente caluroso, beba dos a 
cuatro vasos (16-32 onzas) de fluidos frescos cada hora (preferible el agua). 
 
Advertencia: Si su doctor general limita la cantidad de fluido que usted bebe o lo tiene tomando    
pastillas de agua, pregunte cuánto debe beber usted mientras el clima está caluroso.  
  

             Reemplace Sal y Minerales    Sudar pesadamente retira sal y minerales del cuerpo. Éstos deben    
             ser reemplazados. Una bebida de deportes puede reemplazar la sal y minerales que usted pierde  
             sudando. Sin embargo, si usted está en una dieta de baja de sal, hable con su doctor antes de  
             beber una bebida de deportes. 

   
Póngase Ropa Apropiada y Protector Solar  Afuera, protéjase usted mismo del  
sol llevando un casco duro al mismo tiempo que lentes de seguridad para el sol, y poniéndose 
protector solar de 15 de SPF o más alto los productos dicen el amplio espectro o la protección de 
UVA / UVB sobre sus etiquetas) 30 (los mayores minutos en vigencia antes de salir).Continúe a 
aplicarlo de acuerdo con las instrucciones del paquete.   
 
Programe las actividades al aire libre cuidadosamente Trate de descansar a menudo en áreas 
sombreadas con el propósito de que el termostato de su cuerpo tendrá una oportunidad de 
recuperarse.  
      
Mida su Paso  Empiece despacio y recoja el paso gradualmente. Si el esfuerzo en el calor hace 
su corazón palpitar fuertemente y lo deja respirando con dificultad, PARE toda actividad. Vaya a 
una área fresca o por lo menos en la sombra, y descanse, especialmente si usted se pone 
mareado, confundido, débil, o se desmaya.   
 
Use un Sistema de Amigo    Cuando trabajando en el calor, monitoree la condición de sus 
compañeros de trabajo y tenga alguien para hacer lo mismo para usted. La enfermedad inducida 
por la calor puede causar que una persona se ponga confundido o perder el conocimiento. 
 



   
 
 


