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tipo de ficha pÚBLico
empresAs
trAbAjAdores

Aprende A prevenIr
     aLerta de 
seguridad 

ACCIdente FAtAL

Cómo prevenir aCCidentes por ContaCto 
direCto al operar tableros eléCtriCos

CAUSAS

PRINCIPALES MEDIDAS PREVENTIVAS

empresas comités paritarios trabajadores

»  Intervenir tableros eléctri-
cos y equipos energizados, 
sin  utilizar procedimientos de 
trabajos seguros ni  poseer las 
competencias para realizar la 
actividad.

»  No instalar puesta a tierra en 
los tableros y equipos ni utilizar 
herramientas con aislación 
dieléctrica.

»  No utilizar los elementos de 
protección personal específico 
para riesgos eléctricos, inclu-
yendo protecciones aislantes 
(guantes y zapatos dieléctricos) 
y ropa ignífuga.

1 cumplir con los siguientes requisitos 
para los tableros eléctricos:

 »  Ser de  material no absorbente, resis-
tentes al fuego y a la corrosión (prohibi-
do uso de tableros de madera). 

 »  estar ubicados en lugares de fácil 
acceso  y señalizados indicando el riesgo y 
voltaje existente. 

 »  contar con tierra de protección, y pro-
tecciones diferenciales.

2 chequear las  instalaciones mayores a 
10 años periódicamente.

3 contar con la documentación del sistema 
eléctrico (planos, declaración a la Sec 
anexote-1) y programa de mantenimien-
to preventivo.

4 cumplir con los requisitos normativos 
Nch-elec 4/2003 (instalaciones interio-
res de baja tensión).

5 implementar controles de seguridad al 
trabajar cerca o en equipos energizados.

1 inspeccionar las herramientas eléc-
tricas, verificando que los enchufes 
cuenten con puesta a tierra, cable 
sin cortes ni reparaciones con huin-
chas aisladoras.

2 inspeccionar los tableros eléctricos, 
revisando que todos sus compo-
nentes estén instalados dentro de 
la caja, gabinete o armario. debe 
contar con cubre equipos, diagrama 
de circuitos eléctricos en su interior, 
conexión a tierra, protectores dife-
renciales y señalización indicando 
riesgo.

3 inspeccionar que los elementos 
combustibles o inflamables se 
encuentren ubicados lejos de las 
fuentes de energía eléctrica.

4 coordinar con la achS, los siguien-
tes cursos:

 »  riesgos eléctricos.
 »  aislamiento y bloqueo de equipos.

1 Usar y manipular equipos, herramien-
tas y tablero eléctrico de acuerdo a 
manuales de fabricación.

2 No intervenir circuitos de alimentación 
eléctrica (operadores)

3 inspeccionar el área de trabajo y avisar 
si se detectan defectos en cableado y 
tableros.

4 aplicar controles de seguridad al inter-
venir tableros y maquinaria,  utilizar 
epp para riesgo eléctrico (guantes 
y calzado con aislación dieléctricos, 
casco, ropa ignifuga y protector facial  
contra el arco eléctrico), además de 
herramientas con aislación, exclusiva 
de electricistas.

5 intervenir tableros eléctricos y/o 
equipos, verificando que éstos se en-
cuentren desenergizados y utilizando 
candado de bloqueo.

desde 2009 a septiembre de 2014 han fallecido 16 trabajadores por quedar sometidos a tensiones peligrosas en distintas 

actividades desarrolladas en las empresas. principalmente por contacto directo durante intervenciones de sistemas eléctricos energizados.

eSte materiaL Se preSeNta SoLo coN fiNeS iNformativoS, LaS empreSaS adheridaS deBeráN evaLUar eSta 
iNformacióN  para determiNar Si Se pUede apLicar a SUS SitUacioNeS y practicaS eSpecificaS.
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