
Antes de atenuar las luces en la sala, salude a los asistentes y haga una descripción 
general de la capacitación. Comience por presentar el programa y los temas que se 
tratarán:

La sesión de capacitación de hoy explica qué se debe hacer para trabajar sin riesgos 
cerca de cables eléctricos y tuberías de gas natural. Los procedimientos que 
presentaremos hoy le ayudarán a mantener su seguridad y la de sus compañeros de 
trabajo mientras trabajan. Por el contrario, si no siguen todos los procedimientos 
específicos cuando se trabaja en zonas donde hay cables eléctricos y tuberías de gas 
natural, tanto usted como sus compañeros de trabajo corren el riesgo de sufrir lesiones 
graves e incluso la muerte. Por favor presten mucha atención y pregunten si tienen 
alguna duda.

Atenuar las luces de la sala.

1

Notas del presentador



Mire y viva; esté atento a los cables eléctricos. Seguir algunas simples y “mejores 
prácticas” en todos los lugares de trabajo es el primer paso para evitar el contacto 
con cables eléctricos.

• Siempre realice una reunión informativa antes de comenzar el trabajo para 
garantizar que se identifiquen y se atiendan todas las inquietudes relacionadas 
con la seguridad. Repase los procedimientos de seguridad correspondientes 
antes de comenzar a trabajar.

• Inspeccione el lugar de trabajo en busca de cables eléctricos, postes, cables 
tensores y equipos montados en plataformas.

• Observe si hay cables eléctricos aéreos que puedan estar ocultos detrás de 
árboles o edificios.

• Parta de la base de que TODOS los cables eléctricos aéreos tienen electricidad y 
son potencialmente peligrosos, incluidos los cables de servicio que van de los 
postes a los edificios. Es posible que estos cables parezcan estar aislados, pero el 
material aislante que se ve está diseñado para proteger los cables del clima, y no 
lo protegen a usted de una descarga eléctrica. Cualquier contacto puede ser fatal, 
por lo tanto, manténgase a distancia.

Haga esta verificación a diario, ya que las condiciones pueden cambiar.
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Siempre mantenga una distancia segura de los cables eléctricos.

• Las normas de seguridad de MIOSHA exigen que quienes trabajan cerca de cables 
eléctricos se mantengan a una distancia mínima de 10 pies (3 m), más el largo de 
las herramientas y los equipos que se estén utilizando.

• Las escaleras de metal, las grúas y algunos otros equipos especializados requieren 
una distancia de seguridad mínima de 20 pies (6 m) y precauciones para no 
invadir la zona. Los voltajes más altos también pueden requerir distancias 
mayores. 

• Al usar grúas y cabrias, mantenga la pluma de la grúa y la carga a una distancia 
mínima de 20 pies de los cables que transmiten hasta 350 kV y a 50 pies (15 m) de 
los cables que transmiten más de 350 kV y hasta 1000 kV. Contacte a MIOSHA
para conocer los requisitos específicos.

– Siempre suponga que el cable está energizado y no permita que nada 
se acerque a una distancia menor, salvo que haya confirmado con 
Consumers Energy que el cable ya no está energizado.

– Contáctenos antes de empezar el trabajo para verificar los voltajes y 
solicitar asistencia con los cables aéreos.

• Consulte la Hoja Informativa de MIOSHA sobre distancias mínimas de seguridad 
para cables eléctricos para conocer las normas vigentes. Recuerde que la mejor 
práctica es mantenerse siempre lo más lejos posible de los cables eléctricos. (La 
Hoja informativa de MIOSHA sobre distancias mínimas de seguridad para cables 
eléctricos puede descargarse de ConsumersEnergy.com/worksafe).
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Marque un perímetro de seguridad respecto de todos los cables eléctricos. Esta 
práctica podría salvarle la vida.

• Marque claramente un perímetro de seguridad con cinta, carteles o barricadas 
para mantener a los trabajadores y a los equipos a la distancia requerida.

• Si debido a su trabajo, debe colocar la escalera o el andamio a una distancia menor 
a la distancia mínima de seguridad, contacte a Consumers Energy para que se 
hagan los arreglos necesarios (por ejemplo, cortar la electricidad o cambiar la 
ubicación del cable). Dejar de llamar cuando debe trabajar cerca de cables 
eléctricos podría tener consecuencias fatales.

• Las herramientas, equipos y materiales pueden ser desplazados por el viento o por 
hechos inesperados. Mantenga la distancia mínima requerida, más una zona de 
protección.

• Al transportar escaleras, equipos y materiales, tales como canaletas, apartaderos y 
bajantes, hágalo de forma paralela al piso.

• Utilice interruptores GFCI para reducir el riesgo de recibir una descarga de una 
herramienta eléctrica. Una herramienta eléctrica defectuosa puede electrificar 
todo el andamio; los interruptores de circuito con falla a tierra (GFCI) reducen 
este riesgo.
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Utilice siempre a un vigía  especial cuando trabaja con un equipo de elevación cerca de 
cables eléctricos aéreos.

• Utilice siempre un vigía especial en tierra que pueda calcular en forma correcta las 
distancias entre el equipo de elevación y los cables eléctricos aéreos. Al estar en 
tierra, el vigía tendrá una perspectiva más clara y podrá calcular mejor las distancias.

• Los operadores de grúas y cabrias deben estar en permanente comunicación con un 
vigía para cumplir con los requisitos de distancias mínimas al trabajar cerca de 
cables eléctricos.

• El vigía debe encargase solo de la seguridad al trabajar cerca de cables eléctricos. No 
distraiga la atención del vigía asignándole otras tareas. Para ser eficaz, la única 
prioridad del vigía deben ser las tareas de observar para detectar peligros y tener 
una comunicación clara con el operador del equipo.

• Los trabajadores que deben guiar la carga son quienes más riesgo corren de sufrir 
lesiones o morir si el equipo hace contacto con un cable eléctrico. Trabaje junto a un 
vigía especial para que le ayude a no acercarse a un cable eléctrico.
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Si el equipo entra en contacto con un cable eléctrico, es crucial seguir los 
procedimientos de seguridad correspondientes.

• Si entra en contacto con un cable eléctrico aéreo o subterráneo, debe considerar 
que el equipo y el cable están energizados.

• Aleje el equipo del cable, siempre que esto no represente un riesgo.

• Alerte a los demás para que no se acerquen. En caso de entrar en contacto con un 
cable eléctrico, cualquier persona que esté en el suelo y que toque o incluso que se 
acerque al equipo, puede sufrir lesiones graves o incluso la muerte.

• No baje del equipo hasta que los trabajadores de servicios públicos se lo autoricen. 
No sufrirá ninguna descarga eléctrica mientras se quede ahí.

• Solicite que alguien llame al 911 y a Consumers  Energy al 800-477-5050 de 
inmediato. El personal responderá, interrumpirán la energía, y le indicarán cuándo 
es seguro retirarse o mover el equipo. Siga las instrucciones que le proporcionen.

• Si se ve obligado a bajar del equipo debido a un incendio u otro peligro inminente, 
siga el procedimiento correspondiente para saltar del equipo.

─ No toque el equipo y el suelo al mismo tiempo, ya que podría convertirse 
en el puente a tierra para la electricidad y podría morir.

─ Salte, aterrice con los pies juntos y retírese arrastrando los pies, 
manteniéndolos bien juntos y sin levantarlos del suelo. No corra ni dé 
pasos largos ya que podría correr el riesgo de recibir una descarga. Es vital 
que mantenga los pies juntos.

Muestre el procedimiento de emergencia para bajar del equipo.

• Nunca toque los cables eléctricos caídos ni nada que esté en contacto con ellos. 
Permanezca siempre a una distancia mínima de 25 pies (8 m) y llame al 911 y a 
Consumers Energy para reportar que hay un cable caído.
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Comuníquese con MISS DIG 811 antes de excavar. Los cables eléctricos y las tuberías 
de gas subterráneas son un verdadero peligro, aunque no se vean.

• Llame a MISS DIG 811 o presente un pedido de ticket ingresando a 
elocate.missdig811.org como mínimo tres días hábiles completos antes de 
excavar, sin incluir fines de semana y asuetos legales. Ellos se encargarán de que 
se marquen los cables eléctricos, las tuberías de gas y otros tendidos de servicios 
públicos subterráneos para que pueda excavar sin riesgos.

• Asegúrese de incorporar este tiempo adicional dentro del calendario de trabajo. 
El servicio es gratuito, pero si no llama, los costos pueden ser muy altos. A la 
larga, incorporar unos días más para realizar estas tareas cuesta menos que 
pasarse meses o años recuperándose física y económicamente de un accidente 
con un cable eléctrico. Y, además, recuerde que la ley lo exige.

• Asegúrese de que la solicitud de localización especifique claramente el sitio de 
excavación. Marcar el lugar de excavación con una línea blanca o delimitarlo 
puede ayudar a los localizadores a identificar y marcar los tendidos de servicios 
públicos afectados.

• También es necesario contemplar tiempo adicional en el calendario de trabajo si 
fuera necesario retirar un medidor de gas para el proyecto. Nunca intente retirar 
usted mismos los medidores de gas. Si fuera necesario retirar un medidor de gas, 
comuníquese con Consumers Energy como mínimo dos días hábiles antes. Y 
recuerde que es ilegal y muy peligroso alterar los bienes de las compañías de 
servicios públicos. 
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Confirme que se hayan marcado todos los tendidos de servicios públicos subterráneos antes 
de empezar a excavar.

• Antes de excavar, verifique el sistema Positive Response de MISS DIG para confirmar que 
cada compañía haya marcado sus tendidos subterráneos. Usando el número de ticket de 
MISS DIG 811, ingrese a response.missdig811.org o vuelva a llamar al 811. No comience 
a excavar hasta no tener la confirmación de que ya se han marcado todos los tendidos 
de servicios públicos subterráneos del lugar de trabajo.

• Verifique que la información de Positive Response coincida con las marcas de 
localización del sitio de excavación.

• Si Positive Response no tiene la misma información sobre las marcas de localización, no 
excave. Comuníquese con MISS DIG 811.

• Una vez que esté seguro de que se marcaron los tendidos de servicios públicos 
subterráneos, respete las marcas, exponga el tendido en forma manual para verificar la 
ubicación y excave con cuidado. Conserve las marcas de localización de servicios públicos 
para que estén disponibles durante la excavación. Recuerde que llamar para que hagan 
la localización es solo el primer paso. El sistema funciona únicamente si se respetan las 
marcas al realizar tareas de excavación cerca de tendidos de servicios públicos 
subterráneos.

• Conozca el código de servicios públicos de Michigan. Las compañías de servicios públicos 
utilizan estos colores para marcar los tendidos de cables y tuberías. Aprenda los códigos 
para estar seguro.

Señale el gráfico mientras habla:
o Rojo: Electricidad
o Rosa: Topografía
o Amarillo: Gas y petróleo
o Azul: Sistemas de agua potable
o Verde: Desagües pluviales y alcantarillado
o Naranja: Comunicaciones
o Púrpura: Tuberías de agua tratada, fangosa y para riego
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Excave de manera segura. No corra riesgos.

• Si va a excavar con equipos eléctricos dentro de las 48 pulgadas (1.2 m) de las 
marcas localizadoras o estacas, primero debe exponer el tendido subterráneo 
con herramientas manuales u otros métodos de excavación blanda (como 
tecnologías hídricas o de vacío).

• Solamente después de haber verificado la ubicación del tendido de servicios 
públicos y su demarcación se puede empezar a utilizar el equipo pesado para 
excavar.

• NO excave si encuentra instalaciones que no están marcadas, están mal 
marcadas o abandonadas; si no puede ubicar una instalación o un tendido de 
servicios públicos marcado dentro de las 18 pulgadas (0.5 m) de las marcas; o 
si observa signos de algo enterrado después de haberse realizado la 
localización. Llame a MISS DIG 811 para solicitar asistencia adicional.

• Si usted no sigue las prácticas para excavar de manera segura, podría entrar 
en contacto con un tendido de servicios públicos subterráneos y usted o sus 
compañeros de trabajo podrían sufrir lesiones graves o incluso la muerte. 
También podría ser responsable por los daños ocasionados. No corra riesgos.
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Cuidado al trabajar cerca de las marcas de tuberías de gas.

• Las marcas amarillas con el logo de Consumers Energy y el número telefónico de 
emergencia indican la ubicación general de las líneas de transmisión de alta 
presión de gas natural de la compañía. Estas marcas normalmente se encuentran 
en los caminos, las vías ferroviarias y los cruces de vías fluviales, y en intervalos 
regulares en zonas rurales.

• Por motivos de seguridad, los marcadores de las tuberías de gas no indican la 
ubicación exacta, la profundidad o la dirección que sigue la tubería. Nunca confíe 
solo en estas marcas y deje de avisar al 811. Si va a excavar cerca de un marcador 
de tubería, siempre llame a MISS DIG 811.

• Si observa alguna actividad sospechosa cerca de una marca de una tubería, o si 
observa alguna construcción cerca de una marca sin la presencia de personal de 
la compañía de servicios públicos, llame a Consumers Energy para reportar el 
hecho al 800-477-5050.

• También se pueden ver mapas para identificar la ubicación aproximada de las 
principales tuberías de gas natural. Para ver estos mapas, visite el sitio web de 
National Pipeline Mapping System: www.npms.phmsa.dot.gov. Recuerde: Las 
marcas de las tuberías y los mapas solo indican la ubicación general de las 
tuberías de transmisión de gas. Jamás las use como un sustituto para no llamar a 
MISS DIG 811 para que detecten la ubicación y marquen los tendidos de servicios 
públicos.
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Aprenda a reconocer una fuga de gas. Esto es especialmente importante para los 
excavadores y otros contratistas. La mayoría de las fugas de tuberías de gas se 
producen por daños accidentales durante excavaciones. Aprender a reconocer una 
fuga le ayudará a responder de manera rápida y segura para minimizar los riesgos de 
un incendio o explosión.

• No confíe solo en su olfato. Consumers Energy le agrega un olor característico, 
semejante al azufre o al “huevo podrido”, al gas natural para que sea más fácil 
detectar las fugas de gas. Sin embargo, existen ciertas condiciones en las cuales es 
posible que no detecte este olor.

• Además, generalmente no se agrega sustancia odorante al gas natural en las 
tuberías principales de transmisión. No confíe solo en su olfato. Utilice sus sentidos 
de la vista, oído y olfato para detectar fugas de gas.

Estas son las señales:

– Olor a “huevo podrido” proveniente de las líneas de distribución

– Silbido o siseo

– Vegetación muerta o descolorida en zonas normalmente verdes

– Tierra o polvo que vuelan desde un agujero en la tierra

– Burbujeo en zonas húmedas o inundadas

– Llamaradas si la fuga de gas ha sufrido ignición.

• Siga las tres R para trabajar sin riesgos con gas natural: reconocer, reaccionar y 
reportar. Si usted RECONOCE las señales de una fuga de gas, REACCIONE 
abandonando el lugar de inmediato; y una vez que esté en un lugar seguro, 
REPORTE la fuga llamando al 911 y a Consumers Energy al 800-477-5050 a 
cualquier hora del día o de la noche.
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Si entra en contacto con un tendido de servicios públicos subterráneos, lo más 
importante es NO suponer que el daño se ha producido solamente en el punto de 
contacto. Si un tendido de servicios públicos subterráneo sufre un golpe o un tirón, 
el tendido podría romperse lejos del punto de contacto

• Si su equipo entra en contacto con una tubería o cable eléctrico de Consumers 
Energy, detenga la excavación y llame a la compañía de inmediato al 800-477-
5050. Esto incluye muescas, abolladuras, hendiduras, rajaduras, raspaduras o 
rayones al tendido subterráneo o al revestimiento del mismo.

• Llame aunque no haya daño visible. Incluso una pequeña muesca o raspadura 
podrían producir una corrosión futura o una falla en el tendido subterráneo.

• Reporte cualquier contacto con un tendido subterráneo de inmediato a 
Consumers Energy.

– No intente reparar el daño a las tuberías de gas o cables eléctricos.

– No cubra el tendido dañado con tierra.

– No empalme las tuberías plásticas de gas.

– No intente taponar las tuberías dañadas.

– Permita que el escape de gas se ventile en la atmósfera

• Repase su plan de emergencia antes de comenzar las tareas, para que todos 
sepan qué hacer en caso de hacer contacto con una tubería de gas natural o 
cableado eléctrico.
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Exclusivamente para medidores de gas interiores.

• Si golpea una tubería de gas con un equipo eléctrico en un edificio con el medidor 
en el interior, utilice el equipo eléctrico para romper la instalación de modo que 
el gas se disipe en la atmósfera en el sitio de excavación.

• Esto eliminará el riesgo de que haya una fuga de gas dentro del edificio si la 
tubería se llegara a desconectar de una junta interior.

• Evacúe de inmediato el edificio, diríjase a un lugar seguro y llame al 911 y luego a 
Consumers Energy al 800-477-5050. No vuela a ingresar  hasta que Consumers
Energy corrobore que no hay  acumulación de gas en la  estructura.
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Minimice los riesgos durante las emergencias por fugas de gas. Su rápida acción 
durante una sospecha de fuga o una fuga de gas efectiva puede salvar vidas o prevenir 
lesiones graves y daños a la propiedad. No deje una posible situación de riesgo al azar.

• Advierta a los demás y retírese del lugar de inmediato. Mantenga a todos alejados 
del área dañada y en posición contraria al viento hasta que los trabajadores de 
servicios públicos digan que es seguro regresar al lugar.

• NO utilice cerillos (fósforos), encendedores o dispositivos eléctricos que puedan 
encender el gas.

• Aleje el equipo o maquinaria del daño, siempre que pueda hacerlo de manera 
segura, sin que exista riesgo de que la fuga de gas entre en contacto con una 
fuente de ignición. NO encienda o arranque un motor que ya esté “apagado”.

• Si el motor de la máquina se apaga, NO intente volver a arrancarlo. Si puede 
hacerlo sin riesgos, apague el motor para evitar fuentes de ignición, abandone el 
equipo.

• Deje la excavación abierta y permita que el gas se ventile en la atmósfera. NO 
intente enterrar el daño, detener el flujo de gas o arreglar la tubería.

• Si el gas natural se prende fuego, deje que arda. Si el gas arde, no explotará.

• Desde un lugar seguro, llame al 911 y a Consumers Energy al 800-477-5050 de 
inmediato y reporte el incidente a su supervisor. Si hay una fuga de gas, la ley exige 
llamar al 911.
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Si el gas que escapa de una tubería ingresa a un edificio. 

• Por ley, si un excavador daña una tubería de gas y se produce una fuga de gas, el 
excavador debe llamar al 911 e informar de inmediato a Consumers Energy (o a la 
empresa dueña de las instalaciones).

• Por ley, el excavador también debe tomar medidas razonables para protegerse a 
sí mismo, a las personas en peligro inminente, al público en general y al medio 
ambiente.

• A continuación se detallan algunas de las medidas razonables:

─ Evacúe a los ocupantes si el gas está entrando (o sospecha que está 
entrando) a un edificio

─ No accione interruptores de luz ni timbres, y tampoco utilice los 
teléfonos del edificio

─ Prohíba que se fume y que se operen maquinarias en el lugar

─ Avísele a la gente que no debe regresar al edificio por ningún motivo 
hasta que los funcionarios de seguridad indiquen que es seguro hacerlo
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Atención con las perforaciones transversales.

• Las obstrucciones en las alcantarillas y tubos de drenaje pueden ser causadas por 
los tendidos de servicios públicos que interceptan las redes de drenajes. La 
intercepción de estas cañerías se llama “perforación transversal”. Como se ve en 
esta ilustración, se puede producir una perforación transversal cuando un 
excavador sin saberlo perfora un tendido de servicio público directamente a través 
de un ramal de la red de drenajes. Esto podría terminar ocasionando una 
obstrucción del tubo de drenaje alrededor de la perforación transversal. El 
plomero que intente despejar este tipo de obstrucción podría dañar el tendido que 
fue perforado a través de la red de drenajes. Si se corta un cable eléctrico, el 
plomero corre el riesgo de electrocución. Si se daña una tubería de gas, el gas 
podría migrar desde la red cloacal hacia los hogares y edificios, lo cual podría 
producir un incendio o una explosión de gran magnitud.

• Si su trabajo implica destapar drenajes que están obstruidos entre la casa y la 
alcantarilla principal, tome las siguientes precauciones:

─ Comuníquese con MISS DIG 811 llamando al 811 o ingresando a 
elocate.missdig811.org. Solicite una localización de emergencia debido a 
una obstrucción cloacal para que se marquen y localicen los tendidos de 
servicios públicos que podrían cruzarse en el camino de la red cloacal.

─ Utilice una cámara para identificar la ubicación de la obstrucción. Si hay 
evidencia de una excavación o marcas de servicios públicos recientes que 
están a la misma distancia del edificio que la obstrucción, es posible que 
una perforación transversal sea la causa de la obstrucción.

─ Si sospecha o determina que la obstrucción se debe a una perforación 
transversal, no intente despejar la obstrucción. En cambio, pídale ayuda a 
la compañía del servicio público involucrado.
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Repasemos los puntos clave de esta presentación.

• Esté atento a los cables eléctricos en su sitio de trabajo.

• Antes de excavar o hacer cualquier movimiento de tierra, llame a MISS DIG 811 o 
presente una solicitud de ticket ingresando a elocate.missdig811.org como 
mínimo tres días hábiles completos antes, sin incluir fines de semana y asuetos 
legales.

• Confirme que se hayan marcado todos los tendidos de servicios públicos 
subterráneos y verifique con Positive Response antes de excavar. Usando el 
número de ticket de MISS DIG 811, ingrese a response.missdig811.org o vuelva a 
llamar al 811.

• Siga las normas de seguridad de MIOSHA que establecen las distancias de 
seguridad que deben mantenerse desde los cables eléctricos.

• Utilice a un vigía especial cuando opera equipos de elevación.

• Reporte cualquier actividad sospechosa cerca de una marca de tubería de gas 
natural.

• Conozca las señales de advertencia de una fuga de gas natural.

• Si su equipo entra en contacto con una tubería o un cable eléctrico de Consumers 
Energy, detenga la excavación y llámenos de inmediato, aunque el daño no sea 
visible. Si existe peligro, llame primero al 911 y luego a Consumers Energy.

• Repase su plan de emergencia antes de comenzar a trabajar, para que todos 
sepan qué hacer en caso de hacer contacto con un cable eléctrico o tubería.

• Para reportar situaciones de emergencia, llame al 911 y a Consumers Energy al 
800-477-5050.
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Para obtener más información sobre seguridad de los trabajadores, visite
www.ConsumersEnergy.com/worksafe. Gracias por su atención.

Permita que comiencen las preguntas e inicie el debate. Si está utilizando la guía del 
instructor, allí encontrará más información acerca de cómo funciona la electricidad, 
cuándo contactar a Consumers Energy, qué materiales y objetos transmiten la 
electricidad, y otro tipo de información.

Hable sobre cualquier diferencia entre la información presentada y la idea que tenían los 
asistentes sobre la electricidad, y pregunte sobre los riesgos que ellos u otros pueden 
haber corrido en el pasado. Pregúnteles qué cosas habrían hecho de manera distinta si 
hubieran recibido esta capacitación antes.

Consumers Energy agradece a todos ustedes por colaborar para cuidar la seguridad de los 
trabajadores.
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