INFORMACIÓN

TEMAS DE SEGURIDAD AGRÍCOLA
Peligros eléctricos aéreos
Overhead Electrical Hazards

Objetivo:
Poder prevenir el contacto con líneas aéreas de suministro de energía.

Contexto:
El uso de equipos eléctricos en las granjas ahorra tiempo y trabajo. Si los equipos agrícolas
grandes, como elevadores portátiles, sinfines, tuberías de riego, camiones transportadores de grano
y cosechadoras entran en contacto con las líneas eléctricas aéreas, el operador se electrocutará, lo que
resultará en la muerte o incapacitación del mismo. Los tubos de irrigación solo necesitan estar cerca
de las líneas eléctricas aéreas para matar al trabajador.
Los empleados deben comprobar que no hayan líneas eléctricas cerca antes de:


Extraer o instalar la carcasa de la bomba y la tubería.



Levantar o bajar maquinaría agrícola.



Mover el equipo de irrigación.



Podar árboles.



Construir edificios.

Recuerde:


La ausencia de aislamiento protector en la mayoría de las líneas eléctricas aéreas hace que cualquier
contacto sea peligroso.



Los materiales no metálicos (vigueta, ramas de árboles, neumáticos, cuerdas, paja y heno) pueden
conducir la electricidad.



La electricidad siempre busca el camino más fácil y más corto a la tierra. Como por ejemplo, pasar
a través de las personas.



No toque las líneas eléctricas.
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La maquinaria, los vehículos y los trabajadores no calificados deben permanecer, al menos, a diez
pies de un equipo que no tenga protección.



Heno almacenado debajo de las líneas eléctricas aumenta la posibilidad de que un cargador entre
en contacto con las líneas eléctricas.



Manténgase alejado de los cables aéreos caídos. Notifique a la empresa de energía de inmediato.



Las escaleras no deben usarse cerca de las líneas eléctricas aéreas.



Planifique un recorrido para el equipo, de modo que evite las líneas eléctricas aéreas.



No debe levantarse el nivel del suelo que está debajo de las líneas eléctricas aéreas.

Revise los siguientes puntos:


La mayoría de las líneas eléctricas aéreas no tienen aislamiento protector. Todo contacto es peligroso.



La electricidad siempre busca el camino más fácil y más corto a la tierra.



Nunca toque cables aéreos caídos. Notifique a la empresa de energía de inmediato.



Los empleados deben identificar la presencia de las líneas eléctricas antes de empezar a hacer
cualquier trabajo.



Planifique un recorrido que evite las líneas eléctricas.
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