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Discusión

PROTECCIÓN CONTRA FALLAS A TIERRA
Tema de Seguridad V6-0342 Eléctrica
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OSHA Estándar 1926.404(b)(1)(ii) Todos los tomacorrientes de 120 voltios, monofásicos de 15 y 20 
amperios en los sitios de construcción, que no son parte del cableado permanente del edificio o 
estructura y que están en uso por los empleados, deben tener interruptores de circuito de falla a 
tierra aprobados para la protección del personal. 

¿Con qué frecuencia se comprueban los enchufes GFCI del lugar de trabajo?

¿Utiliza sistemáticamente herramientas y equipos con doble aislamiento cuando se recomienda?

Si no hay protección de falla a tierra, una falla a tierra puede ocurrir que envíe corriente a 
través del cuerpo del trabajador, resultando en quemaduras eléctricas, explosiones, 
incendio o muerte.

 Use interruptores de circuito con falla a tierra (GFCI) en todos los receptáculos de 120-
volts, monofásicos, 15- y 20-amperes, o tenga un programa de conductores de puesta a 
tierra de equipos asegurados (AEGCP).

 Siga el procedimiento de prueba del fabricante para asegurar que cualquier GFCI 
funciona correctamente.

 Use herramientas y equipo con doble aislamiento. Use herramientas y equipo de 
acuerdo a las instrucciones incluidas en su lista, etiqueta o certificación.

 Inspeccione visualmente todo el equipo eléctrico antes del uso. Retire del servicio 
cualquier equipo con cables rasgados, clavijas a tierra faltantes, revestimientos 
quebrados, etc. Aplique una etiqueta de advertencia a cualquier herramienta 
defectuosa y no la use hasta que el problema sea corregido. 

Debido a la naturaleza dinámica y tosca del trabajo de 
construcción, el uso normal del equipo eléctrico en el 
sitio de trabajo causa desgaste que puede resultar en 
rompimiento del aislamiento, cortos circuitos y cables 
expuestos.

Los siguientes riesgos son las causas más frecuentes 
de lesiones eléctricas en sitios de construcción.

• Camino a Tierra Faltante o Descontinuado

• Contacto con Líneas Eléctricas

• Falta de Protección de Falla a Tierra

• Mal Uso de Cables Flexibles y de Extensión

• Equipo Usado de Manera No Prescrita


