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Discusión

Las prácticas de trabajo eléctrico seguro pueden reducir el riesgo de un incidente 
potencialmente moral por arco eléctrico.

 Cuando sea posible, desempeñe trabajo en equipo des energizado y siempre use 
procedimientos de bloqueo/etiquetado.

 Solo aquellos que son calificados, de acuerdo a OSHA, pueden trabajar en equipo 
energizado siguiendo prácticas de trabajo seguras.

 Las personas no calificadas deben mantener una distancia segura de las partes 
eléctricas vivas.

Sin importar la magnitud del riesgo de arco eléctrico, siempre se recomienda que el trabajo 
sea completado en equipo que ha sido des energizado. Si no puede evitarse el trabajo en 
equipo vivo, se puede requerir una autorización escrita en forma de un Permiso de Trabajo 
Energizado (o similar).

Al trabajar en equipo vivo, para reducir eventos de arco eléctrico,
las siguientes precauciones de seguridad son recomendadas.

 Use herramientas aisladas. Si una herramienta accidentalmente
se cae, puede causar una falla, chispa o arco y el uso de
herramientas aisladas puede reducir este tipo de incidente.

 Use control de torque apropiada. Maneje el control de torque al usar herramientas en 
conexiones. Cualquier desliz al apretar o aflojar tornillos, tuercas o pernos puede 
causar un contacto accidental que pude resultar en un arco eléctrico. 

 No use pintura o químicos de limpieza. Vapores, brisas o spray en partes metálicas 
vivas expuestas puede ser conductivo y reducir la propiedad aislante del aire 
permitiendo un arco eléctrico. Rociar directamente a un conductor vivo también puede 
proporcionar un camino que resulta en shock eléctrico. 

 Use PPE calificado para arcos. Ropa calificada para arcos, que es diferente a ropa 
resistente a flamas, ha sido probada por exposición a arco eléctrico y puede 
proporcionar protección adicional necesaria en cado de un arco eléctrico.
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OSHA Estándar 1910.335(a)(1)(i) Los empleados que trabajen en áreas donde existan peligros 
eléctricos potenciales deberán contar con, y deberán utilizar, equipo de protección eléctrica que sea 
apropiado para las partes específicas del cuerpo a proteger y para el trabajo a realizar.

¿En qué circunstancias se permite trabajar con equipos eléctricos bajo tensión?

¿Qué PPE se requiere para trabajar cerca de equipos eléctricos?
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