SISTEMAS
ELÉCTRICOS
Los peligros de electrocución y descarga eléctrica se encuentran en muchos lugares de la lechería.
El contacto directo con sistemas eléctricos mal instalados, mal mantenidos o dañados puede
causar lesiones graves o la muerte. El contacto indirecto con líneas eléctricas aéreas o enterradas
y con equipos agrícolas también representan un peligro.
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OBJETIVO

Preparar a los trabajadores de la lechería para
que reconozcan más eficazmente los peligros
eléctricos en la lechería
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PREGUNTAS PARA CONVERSAR

1. ¿Qué es un peligro eléctrico?
2. ¿Qué puede suceder si toca accidentalmente un peligro eléctrico?
3. ¿Dónde se encuentran los peligros eléctricos en esta lechería?
4. ¿Cómo puede estar seguro cerca de equipos eléctricos
(por ejemplo, cables, cercas, enchufes)?

PUNTOS DEL ENTRENAMIENTO

Los peligros eléctricos aumentan con la presencia de humedad.
Mantenga los cables y todo lo que esté conectado a un tomacorriente lejos de las áreas húmedas
No use equipos eléctricos que tengan cables con alambres expuestos.
No use cables de extensión dañados.
Informe todos los cables dañados a su supervisor
Los cables de extensión se deterioran; no deben usarse como una fuente eléctrica permanente.
Los peligros eléctricos pueden electrocutarlo, conmocionarlo, y quemarlo a usted, a sus compañeros de trabajo,
y a los animales y iniciar incendios.
Mientras opera equipo agrícola, asegúrese de tener suficiente espacio libre cuando
Conduce debajo o cerca de líneas eléctricas aéreas
Excava cerca de líneas eléctricas enterradas
Las cercas eléctricas tienen cantidades variables de electricidad.
Nunca toque una cerca eléctrica caliente con la piel desnuda
Use guantes protectores y aislantes cuando trabaje con cercas eléctricas
Si la víctima de una descarga no puede alejarse de una fuente eléctrica, no intente sacarla ni tocarla.
Antes debe detener el flujo de electricidad desconectando o des energizando la fuente eléctrica.
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PUNTOS CLAVE PARA RECORDAR

Mantenga los equipos eléctricos alejados de las zonas húmedas.
Inspeccione el equipo eléctrico antes de usarlo.
No utilice cables o equipos eléctricos dañados.
Cuidado con las líneas eléctricas: aéreas y subterráneas.
No toque las cercas eléctricas a menos que esté seguro de que no están conectadas.
☑ Use equipo de protección personal cuando trabaje con cercas eléctricas
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