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Cinco reglas de seguridad  
para trabajos en estado sin tensión

Sobre el Comité

El Comité para la Electricidad es uno de los 13 comités de la 
Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) estructurados 
según las ramas industriales.

El Comité para la Electricidad, fundado en 1971, se ha fijado como  
objetivo el fomento de la protección ocupacional y de la salud  
a nivel internacional en el sector de generación y distribución de  
la corriente eléctrica así como en la utilización de electricidad  
y gas en el sector comercial. El comité impulsa el intercambio 
internacional de información y experiencias entre expertos a  
través de simposios, talleres, grupos internacionales de trabajo y  
de cursos de capacitación sobre cuestiones actuales en ese terreno.  
Además de ésto el comité publica los resultados de su trabajo en  
forma de guías técnicas y folletos.
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Este código QR le  
lleva directamente a la 
página web del Comité 
para la Electricidad  
de la AISS

Montaje de un tomacorrientes en un cuarto de baño Señalización del área de trabajo en una subestación exterior
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Aspectos importantes que deben ser 
aclarados antes de comenzar trabajos 
técnicos en estado sin tensión:

• ¿Se han defi nido las responsabilidades respecto a la instalación 
y a los trabajos?

• ¿Qué cualifi cación poseen los empleados que van a realizar los 
trabajos?

• ¿Es necesario coordinar los trabajos con otras empresas?
• ¿Ha sido habilitada la cadena de salvamento para su uso en caso 

de emergencia?
• ¿Disponen los empleados de los dispositivos de trabajo y de los 

equipos de protección adecuados para la realización de los trabajos?
• ¿Se realiza una instrucción por escrito sobre el área de trabajo, 

p. ej. cuando el trabajo es realizado por varias empresas?
• ¿Cúales zonas del lugar de trabajo deben ser limitadas como áreas 

bajo tensión?

Una instalación se considera “desconectada” sólo después de 
la aplicación de las cinco reglas de seguridad en la parte de la 
instalación en la que se va a trabajar.

Cinco reglas de seguridad
1. Desconectar completamente

• ¿Han sido desconectadas todas las posibles alimentaciones de la 
parte de la instalación en la que se va a trabajar?

• ¿Está garantizado que los medios de trabajo a emplear no 
puedan provocar el surgimiento de un arco eléctrico?

• ¿Fueron comprendidas las instrucciones dadas en la conversa-
ción sobre la maniobra en el caso de desconexión a distancia?

2. Asegurar contra la posible reconexión
• ¿Todos los aparatos de corte que se utilizaron en la desconexión 

han sido asegurados contra una posible reconexión, p. ej. con 
dispositivos de bloqueo o con piezas ciegas?

• ¿Se señalizó el punto de interrupción mediante 
letreros indicativos con informaciones nece-
sarias, p. ej. la persona ejecutora del corte?

• ¿Todos los empleados conocen el signifi cado 
de los letreros indicativos empleados?

3. Verifi car que la instalación está sin tensión
• ¿Se emplearon dispositivos de detección adecuados para verifi car 

la ausencia de tensión (p. ej. detectores bipolares de tensión)?
• ¿Fue comprobada la función de los dispositivos de detección 

antes de su uso?
• ¿Se verifi có la ausencia de tensión en todas las fases cerca de la 

zona de trabajo?

4. Puesta a tierra y en cortocircuito
• ¿Es necesario realizar la puesta a tierra y en cortocircuito?
• ¿El dispositivo de puesta a tierra y en cortocircuito es adecuado 

para la intensidad de la corriente de cortocircuito existente en el 
lugar de trabajo?

• ¿Está garantizado que la puesta a tierra y en corticircuito 
permanezca activa durante la duración total de los trabajos?

• ¿Se realizó una inspección visual del dispositivo de puesta a 
tierra y en cortocircuito antes de su colocación?

5. Protección frente a elementos próximos en tensión
• ¿Fueron determinadas las distancias a las piezas cercanas bajo 

tensión?
• ¿Son necesarias otras medidas de seguridad, p. ej. exigencia de 

supervisión?

Autorización para el comienzo del 
trabajo

• ¿Se está en posesión de una autorización por escrito para la 
realización del trabajo (si fuera necesario)?

• ¿La persona responsable del trabajo ha dado por escrito – en 
lo posible - la „Autorización para la realización del trabajo“ 
después de haber puesto en práctica las cinco reglas de 
seguridad (procedimiento de autorización)?

Reposición de tensión al fi nalizar el 
trabajo

• ¿Todos los empleados han anunciado la terminación del trabajo?
• ¿Se retiraron de la zona de trabajo todos los equipos, 

herramientas y dispositivos utilizados?
• ¿Se informó a todos los empleados sobre el levantamiento de 

las medidas de seguridad?
• ¿Se tuvieron en cuenta todos los puntos del proceso de des-

conexión en sentido inverso?

En el momento en que se levanta una de las medidas de 
seguridad que garantizan que la instalación eléctrica está 
sin tensión, las partes de la instalación desconectadas son 
consideradas como “partes bajo tensión”.

Arco eléctrico recreado en un laboratorio para ensayos con ropa de trabajoFijación de conductores en un armario de control en estado sin tensión
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