
 

 
 

 

 

 

Nombre:      _______   Fecha:        

Lugar:         Su Preocupaciones de Seguridad:      

El Lider de Discusción:             
 

Tema de Hoy:  Trabajando Prudentemente Con Electricidad  
En nuestra industria, los accidentes eléctricos causan miles de heridos y de muertes cada año. Las condiciones de 

trabajo inseguras y los actos inseguros son las causas de todos estos accidentes. Aprendiendo ver, corregir, y 

prevenir a estas cosas hará su lugar de trabajo más seguro. 

CORREGIR CONDICIONES INSEGURAS  

Las condiciones de trabajo inseguras resultan del equipo culpable o de peligros en el lugar de trabajo. El equipo 

con el aislamiento o las piezas defectuoso, el poner a la tierra incorrecto, las conexiones flojas o las piezas 

energizadas sin guarda están peligroso con que trabajar.  También, los lugares que contienen los vapores 

inflamables, los líquidos, los gases, los productos químicos corrosivos, y los sitios mojados o húmedos pueden ser 

peligrosos cuando el equipo eléctrico esté usado. Haga medidas para corregir estos peligros. Siempre compruebe 

el equipo, las cuerdas, y los accesorios antes de cada uso. Asegúrese de que todo el equipo esté puesto a tierra y 

que enchufado correctamente en los circuitos puestos a tierra, nunca se modifique o quite a un protector (los 

protectores le protegen contra el equipo y piezas energizados). Sea consciente de productos químicos inflamables 

o corrosivos, y siga los procedimientos de su compañía para funcionar el equipo eléctrico en su vecindad. 

LA ELECTRICIDAD TRABAJA PARA USTED  

La electricidad es un gran aliado en el lugar de trabajo, pero nunca dar  algo por sentado. Por usar la precaución y 

el sentido común, la electricidad trabajará para usted, no contra usted. 

PREVENIR ACTOS INSEGUROS   

Los actos inseguros más típicos incluyen usando las herramientas o el equipo demasiado cerca a las piezas 

energizadas, intencionalmente usando las herramientas que son obviamente defectuosas o inseguras, y no apagar 

el equipo eléctrico para las reparaciones, mantener, o las inspecciones. No sea un víctima de actos inseguros: 

• No se acerque de piezas energizadas. Sea consciente de los materiales y de las herramientas conductores 

alrededor de usted, y guárdelas lejos de fuentes de electricidad. Recuerde las lanas de acero, los trapos de 

limpieza metálicos, y algunas soluciones del producto químico son conductores. 



 

   
 

• Nunca utilice el equipo que usted sabe es dañado. Ninguno atajo vale un choque eléctrico. Divulgue 

cualquier aislamiento dañado, piezas flojas, o conexión que usted encuentre. 

• Sea consciente de los procedimientos del “lockout/tagout” de su compañía para asegurarse de que el 

equipo está apagado (y queda apagado) durante el mantenimiento, las reparaciones, y las disposiciones.  

• Si usted tiene que trabajar con las piezas energizadas y el “lockout/tagout” no es posible, siempre use 

equipo protector, tal como guantes de goma, las mangas, las mantas y las esteras, o las herramientas no 

conductoras clasificadas para el voltaje de las piezas. Asegúrese de que el equipo esté mantenido de 

modo y que funciona bien.  

• Evite usar el equipo eléctrico cuando usted o el equipo esté mojado. Si usted trabaja en áreas húmedas, 

utilice un interruptor de circuito de tierra (GFCI). 

 

¡Almacene las cuerdas eléctr icas correctamen te para guardarlas del  daño ! 

 

 

¿Qué peligros eléctricos están en su área de trabajo? 

             

              

 

¿Cuáles son los pasos correctamente al cierre (“lockout”) a la máquina? 

             

              

 

¿Donde están los procedimientos específicos a las maquinas del “lockout/tagout” guardados, y están hasta la 

fecha? 

             

              


