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Siempre asuma que los cables eléctricos están ener-
gizados

• Cominíquese con la compañia de servicios  para asesorarse
acerca de como desconectar y hacer contacto a tierra o aislar
los cables de las lineas eléctricas.

• Todos los trabajos de corte y remoción de árboles dentro de
un mínimo de 10 pies de las linea eléctricas deben hacerse
por podadores capacitados y experimentados en corte de
árboles cerca de las lineas. Un segundo podador de árbol es
requerido dentro de una distancia de comunicación con voz
normal.

• Podadores de árboles, de cortes de linea, debén de estar
conscientes y mantener una distancia apropiada mínima
cuando trabaján alrededor de cables de alta tensión ener-
gizados.

• Use extrema cautela cuando mueva las escaleras y equipos
alrededor de árboles caidos y cables de alta tension.

¡ Mantengase alerta en todo momento!
• No recorte árboles en condiciones de clima peligroso.
• Lleve a cabo una evaluación de los peligros del área de tra-

bajo antes de comenzar a trabajar.
• Eliminé o disminuya la exposición a peligros en el árbol y en

las áreas alrededor.
• Operadores de sierra de cadena y otros equipos deberán ser

capacitados y mantener el equipo apropiadamente.
• Use el equipo de protección de seguridad personal tales

como guantes, gafas de seguridad, capacetes, protección
para los oidos, etc., recomendados en el manual de
operación del fabricante.

• Determine la dirección de la caída del árbol. Señale inclina-
ciones hacia al frente, inclinaciones hacia atrás y inclina-
ciones hacia los lados.

• Determine la cantidad apropiada de articulaciones en el
árbol para poder guiar la caída del árbol con seguridad.
Provea un camino de retirada a un lugar seguro.

• Inspeccione la estabilidad y la fuerza de las ramas del árbol
antes de subirse.Podadores de árboles trabajando en la parte
alta debén usar un equipo de protección contra caídas.

• No suba con herramientas en las manos.
• Si árboles rotos están en presión, determine la dirección de

la presión y haga cortes pequeños para liberarla.
• Use cuidado extremo cuando tale un árbol que no ha caído

completamente al suelo y está recostado contra otro árbol.
• Nunca de la espalda a un árbol caído.

Corte y Remoción de Arboles
Consejos de Seguridad

DATOS
RÁPIDOS


