
 
Instructivo 

Trabajo con Electricidad 
Revisión: 1.0 
Página 1 de 4 

 

Toda impresión de este documento constituye una copia, solamente la versión informática disponible en web tiene la garantía de 

ser la última versión aprobada 

Este instructivo fue creado según formato de creación de instructivos RFOQ-04 V1.0 

Referencia Versión 
FUM 

(fecha de última modificación) 

RITS-02 1.0 17/09/2019 

 

Registro de revisiones 

Rev. Fecha Modificación 

Redacción  

(nombre y función) 

Aprobación 

(nombre y función) 

1.0 17/09/2019 Cambio de codificación 

de Instructivo RITH-03 

Paula Vettorelo - Resp. 

de Calidad 

 

     

 

 

1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

El presente documento define metodologías en relación a la realización de trabajos con 

electricidad. 

 

1.1 OBJETIVOS DETALLADOS  
Establecer un control operacional en aquellas tareas que se realizan con electricidad, 

minimizando los riesgos de las personas que en ella trabajan, con el fin de eliminar causas que 

deriven en accidentes. 

 

1.2 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 
• Máxima autoridad en obra, de controlar la ejecución de las tareas conforme a este 

instructivo; 

• Responsable de higiene y seguridad, de controlar la aplicación de normas vigentes en 

materias de higiene y seguridad.  
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2. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

• En la fase de planificación se deberán organizar las tareas de modo de exponer el 

menor tiempo posible a las personas que tengan riesgo eléctrico. 

• Los tableros de electricidad deberán: disponer de llaves termo-magnéticas; disyuntor 

diferencial y señalización de riesgo eléctrico, estar limpios y sin obstruir. 

• Solo realizarán trabajos de mantenimiento de instalaciones, equipos o herramientas 

eléctricas aquellas personas capacitadas para tal fin. 

• Se deberán alejar o aislar las partes activas de la instalación eléctrica, de tal manera 

que sea imposible el contacto con las líneas energizadas. 

• Las prolongaciones y cables de máquinas y herramientas deberán ser forrados y nunca 

cables unipolares. 

• Cuando se utilizan equipos, maquinas, andamios, escaleras, u objetos conductores 

largos como hierros para armaduras en las proximidades de instalaciones eléctricas se 

debe respetar la distancia de seguridad teniendo especial cuidado cuando se 

transportan elementos metálicos o conductores de la electricidad. 

• En lo posible las máquinas y herramientas tendrán doble aislamiento, y de no ser 

posible, deberán estar conectadas a tierra. 

• Se deben evitar consumos desmedidos o no previstos para las instalaciones para evitar 

incendios. 

• Tableros, máquinas, herramientas, etc. que funcionen con energía eléctrica deberán 

poseer un chequeo y mantenimiento periódico de personal especializado. 

• Si se detectan instalaciones, cables, equipos o herramientas defectuosas se las debe 

retirar de uso de la obra y solicitar su reparación. 

• Si no se verifica previamente, se debe considerar que todos los conductores tienen 

energía eléctrica. 

• En caso de incendios se debe utilizar matafuegos que sean aptos para instalaciones 

eléctricas: “Tipo C”. 

 

3. RIESGOS 
 

• Contacto con electricidad 

• Contacto con materiales calientes 

• Incendios 

• Máquinas-herramientas defectuosas 

• Caída de personas de altura 

• Cuerpo extraño en ojos 
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4. DISTANCIA DE SEGURIDAD 
 

Para prevenir descargas descriptas en trabajos efectuados en la proximidad de partes no 

aisladas de instalaciones eléctricas en servicios, las separaciones mínimas, medidas entre 

cualquier punto con tensión y la parte más próxima del cuerpo del operario o herramientas no 

aisladas por él utilizadas en la situación más desfavorable que pudiera producirse, serán las 

siguientes:  

INSTALACIÓN ELÉCTRICA SEPARACIÓN MÍNIMA 

0 a 50 V ninguna 

más de 50 V hasta 1 kV 0,80 m 

más de 1 kV hasta 33 kV 0,80 m 

más de 33kV hasta 66 kV 0,90 m 

más de 66kV hasta 132 kV 1,50 m 

más de 132kV hasta 150 kV 1,65 m 

más de 150kV hasta 220 kV 2,10 m 

más de 220kV hasta 230 kV 2,90 m 

 

 

5. ELEMENTOS  DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 
 

• Ropa de trabajo 

• Casco dieléctrico y resistente a impactos 

• Calzado dieléctrico y resistente a impactos 

• Guantes dieléctricos 

• Pértiga dieléctrica 

• Protector ocular o facial 
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6. DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 

COLECTIVA 
 

• Llave termo magnética 

• Disyuntor diferencial 

 


