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CONTROL POSITIVO
Mantener el control positivo mientras se poda el árbol

Es responsabilidad del podador de árboles siempre tener un control positivo de dónde caen las
ramas de los árboles después del corte. El control positivo se puede lograr mediante múltiples
métodos y la siguiente lista proporciona un procedimiento recomendado para garantizar un
control positivo
• Cuando la podadora de árboles está haciendo un clip de podadora adecuado y se verifica que la

pieza cortada cae al suelo y no cae en peligro (se permiten piezas cortadas a una longitud más corta
que la distancia entre dos cables primarios o secundarios adyacentes de una línea de alimentación
• Cuando la podadora de árboles está haciendo un corte de árbol adecuado y se verifica que la
pieza cortada cae al suelo y no cae en peligro (se permiten piezas cortadas a una longitud menor
que la distancia entre dos cables primarios o secundarios adyacentes de una línea de alimentación
• Cuando el podador de árboles está utilizando aparejos para bajar una pieza cortada lejos de un
peligro
• Cuando la podadora de árboles está manejando una rama a mano y tirando la pieza cortada a un
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lugar que se verifica que cae al suelo y no cae en peligro.
Si no es posible utilizar los métodos enumerados anteriormente, puede ser necesaria una
interrupción planificada. Póngase en contacto con su capataz general de inmediato si un método de
control positivo mencionado anteriormente no se puede administrar en el trabajo. El capataz
general aconsejará a la tripulación sobre qué hacer, incluso coordinar con el cliente para programar
la interrupción planificada para cortar el árbol de forma segura.
Cuándo debe considerarse una interrupción planificada
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Es derecho de todo empleado iniciar la Autoridad de Stop Work. Los escenarios a continuación
definen cómo iniciar Detener la autoridad laboral y cuándo se debe considerar una interrupción
planificada:
Si alguien en la tripulación cuestiona la seguridad, el resultado o el control positivo del trabajo que
se completará, cualquier miembro de la tripulación puede anunciar Detener La Autoridad aboral y
debe ser reconocido por todos los miembros de la tripulación. Todo el trabajo debe ser detenido
inmediatamente, y el peligro discutido. El GF también será notificado de inmediato

• Cuando las vides presionan a los conductores y / o los mueven de la posición original
• Cuando las vides que se cortan no se pueden controlar
• Si las enredaderas cubren los árboles que se cortan / eliminan, las ramas no pueden controlarse
• Si cortar enredaderas hará que los conductores reboten juntos
• Si alguna parte de un árbol, rama o enredadera empuja o tira de un conductor de su posición

normal
• Cuando en cualquier momento no hay control de caída de extremidades;
• Cuando se determina que el árbol está muerto, parcialmente muerto o parece estar enfermo y no

puede soportar el peso de un escalador o el impacto de usar puntos de aparejo en el árbol
• Árboles de peligro que no pueden soportar el peso de un escalador
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• Cuando no hay puntos de aparejo adecuados para bajar de manera segura la extremidad a cortar

• Cuando los árboles tienen voladizo significativo a las líneas eléctricas y están tocando
conductores
• Cuando el punto de aparejo no es lo suficientemente fuerte como para soportar la extremidad
causando una posible ruptura del punto de aparejo
• Cuando las herramientas están cerca de los conductores y pueden tocar las líneas eléctricas

cuando la podadora de árboles está cortando una rama
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Trabajando cerca de líneas eléctricas energizadas
TODAS LAS LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN EN TODO MOMENTO SERÁN CONSIDERADAS
ENERGIZADAS!
Si usted o su tripulación se encuentran con una irregularidad del sistema, incluida una línea
eléctrica caída o caída, aseguren de inmediato el área y notifiquen a su Supervisor, así como a un
representante autorizado de la compañía eléctrica. Una vez que el área esté segura, notifique a los
propietarios de los alrededores del peligro.
El área DEBE estar protegida de todas las personas no autorizadas, especialmente de los niños y el
público. La tripulación DEBERÁ permanecer en el sitio hasta que llegue un representante de la
compañía eléctrica o un representante autorizado de la compañía eléctrica le indique lo contrario

• Cuando se trabaja cerca de una línea energizada, las ramas de los árboles DEBEN considerarse

conductores de electricidad.
• Cualquier rama o rama que pueda entrar en contacto con las líneas eléctricas DEBERÁ eliminarse

antes de talar un árbol.
• En ningún momento se DEBERÁ cortar las extremidades o el cepillo para que entren en
contacto o energicen las líneas eléctricas.
Cualquier extremidad cortada que se caiga y se aloje sobre o a través de líneas energizadas DEBERÁ
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eliminarse inmediatamente con una podadora o línea de trabajo no conductora. NO use sus manos.
Las vides DEBERÁN eliminarse solo con la ayuda de una podadora no conductora.
Los empleados NUNCA DEBEN intentar instalar manguitos de "goma" o cualquier otra cubierta
protectora en líneas eléctricas energizadas.
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