
¿Qué pasa si entra
en contacto?

Si entra en contacto con la electricidad,
no toque ni el equipo ni a ninguna
persona. Corte la corriente eléctrica del
cable. Si se encuentra en un vehículo que
entra en contacto con la electricidad,
quédese en el vehículo y no toque nada
que sea de metal. Si tiene que salir del
vehículo, salte y aléjese lentamente
arrastrando los pies. Mantenga los pies
juntos para evitar que la corriente le corra
por el cuerpo.

¿Y los es servicios
bajo el suelo?

Antes de excavar, llame a las compañías de

servicio eléctrico, gas y comunicaciones.

Fíjese en las áreas marcadas y manténgase

alejado. La marca que indica a partir de donde

se debe mantener alejado, podría no ser

exacta, así que es mejor excavar manualmente

a una distancia de tres pies de la marca.

Al excavar, fíjese si hay:

• desechos extraños en la excavación,

• cambios en tipos de suelo mezclados,

• parches de asfalto o hundimientos que
indiquen que ya se ha excavado
anteriormente y

• concreto, plástico o grava.
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¿Y los servicios
por encima 
del suelo?
Sea extremadamente precavido y manténgase

alejado cuando tenga que trabajar cerca de

servicios públicos que están por encima del

suelo. Las mejores prácticas son:

• Hacer que la compañía de servicio

marque, indique y ponga protección

alrededor del cable.

• Recordar que el cable tiene 

corriente eléctrica mientras no se haga

una prueba. Cortar la corriente eléctrica y

conectar a tierra de forma visible.

• Si hay corriente viva al cable, mantener el

equipo y la carga al menos a 10 pies de

distancia y usar un vigilante para que le

dé la voz de alarma al operador.

Alertar a todo el que entra al

área de trabajo de los cables

areos. Estas son dos

recomendaciones para los

operadores:

• Marque una ruta segura para

cuando tenga que ir y venir

muchas veces.

• Vaya despacio. 

El contacto con la electricidad puede
ocasionar explosiones, incendios y
electrocución. La electricidad puede
ocasionar quemaduras graves y hasta 
la muerte.

El equipo que entra en contacto con un
cable eléctrico puede ocasionar
explosiones, incendios y electrocución. 
La electricidad puede provocar un arco
desde el cable hasta el equipo.

Trabaje cerca de la electricidad sólo:

• si ha sido capacitado en todos los
aspectos del trabajo y 

• si tiene una buena razón para 
estar ahí.

¿Cuáles son 
los peligros de
la electricidad?




