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SEGURIDAD Y SALUD: INSTRUCCIONES OPERATIVAS. 
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA TRABAJOS Y 
MANIOBRAS ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN.   

 

Para efectuar trabajos en instalaciones eléctricas con tensiones usuales (entre 50 y 
500 V corriente alterna de 50 Hz) y pequeñas tensiones (menores o iguales a 50 V. 
eficaces) es preciso atenerse a unas reglas en cuanto a: 

• La aplicación de unos métodos de trabajo especificados. 
• La forma de proceder en cada trabajo. 
• La formación el personal. 

Previamente a iniciar cualquier trabajo en Baja Tensión, hay que proceder a identificar el 
conductor o instalación en donde se quiere efectuar el mismo. 

Toda instalación será considera bajo tensión mientras no se compruebe lo contrario con 
aparatos destinados al efecto. 

1.- TRABAJOS QUE SE REALICEN SIN TENSIÓN. 

 Esta norma de seguridad es la que debe ser llevada a la práctica generalmente y a 
ser factible sólo excepcionalmente se permitirá trabajar con tensión. 

 Las principales condiciones a cumplirse son las indicadas en el artículo 67 de la 
O.G.S.H.T. en su Apartado 2. 

• Será aislada la parte en que se vaya a trabajar con cualquier posible alimentación, 
mediante la apertura de los aparatos de seccionamiento más próximos a la zona de 
trabajo. 

• Será bloqueado en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de 
seccionamiento, colocando en su mando un letrero con la prohibición de maniobrarlo. 

• Se comprobará mediante un verificador la ausencia de tensión en cada una de las 
partes eléctricamente separadas de la instalación (fases, ambos extremos de los 
fusibles, etc.). 

• No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos, sin comprobar que no existe 
peligro alguno. 

• Es recomendable que los aparatos de seccionamiento sean de corte visible, con objeto 
de que se pueda apreciar visiblemente que se han abierto todos los contactos. 
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• El letrero o señalización a colocar ha de ser de material aislante con una zona en 
donde pueda figurar el nombre de la persona que realiza los trabajos. 

• Los comprobadores de tensión estarán protegidos y dotados de puntos de pruebas 
aislados menos en sus extremos en una longitud lo más pequeña posible para evitar 
cortocircuitos en las mediciones. 

• La señalización solamente será retirada por la persona que la colocó y cuyo nombre 
figura en ésta. 

 

2.- TRABAJOS QUE SE REALICEN CON TENSIÓN. 

 Además del equipo de protección personal (casco, gafas inactínicas, calzado 
aislante, ropa ignífuga, etc.), se empleará en cada caso el material de seguridad más 
adecuado entre los siguientes: 

• Guantes aislantes homologados 
• Alfombras o banquetas aislantes 
• Vainas o caperuzas aislantes 
• Comprobadores de tensión 
• Herramientas aislantes homologadas 
• Material de señalización (discos, barreras, etc.). 

Al realizar trabajos en tensión habrá que considerar no sólo el riesgo de contacto eléctrico 
con partes activas, sino también la posible formación de arcos eléctricos de cortocircuito. 

La ropa de trabajo será resistente al calor, de tal manera que en caso de producirse un 
arco no la inflame, aumentando las lesiones, desaconsejándose la ropa acrílica y 
utilizando ropa de algodón o de tipo ignífugo. 

Las comprobaciones de tensión para averías, reparaciones, etc., serán consideradas 
como un trabajo con tensión, por lo que se usarán los elementos de protección citados 
anteriormente. 

3.- MÉTODOS DE TRABAJO. 

 Durante la realización de cualquier trabajo la persona encargada de él ha de tener 
su cuerpo aislado de cualquier posible circulación de corriente por él, así como que no se 
produzcan contactos entre fases o fase y tierra, que den lugar a arcos accidentales que 
puedan alcanzarle. 
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Antes de cada trabajo Se comprobará el buen estado 
de los guantes aislantes y de 
las herramientas, materiales y 
equipo 

Accesorios aislantes Pantallas cubiertas, etc. 

Dispositivos aislantes Plataformas, banquetas, 
alfombras 

 

 

De forma general 

Protecciones personales Guantes, gafas, casco. 

 

 

En los casos de 
cables 

subterráneos 

Asegurar el revestimiento de la zanja o 
canalización y de las masas con las 
que el operario pueda entrar en 
contacto al mismo tiempo que con el 
conductor en tensión. 

 

Protectores, tubos vinílicos. 

 Toda persona que pueda tirar de otra 
que esté realizando trabajos, bien 
directamente o por medio de 
herramientas u otros útiles, llevará …. 

 

Guantes aislantes y estar 
situado sobre superficie 
aislante. 

Tabla 1.- Medidas de prevención a adoptar tanto técnicas como personales. 

 

4.- FORMACIÓN DEL PERSONAL. 

 El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones eléctricas en tensión 
estará adiestrado en los métodos de trabajo a seguir en cada caso y en la utilización del 
material de seguridad, equipos y herramientas aislantes homologadas. 

 

 


