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GFCIs
Volumen 1 Cien Rápido Edición 10C-2

Los riesgos eléctricos son un área de preocupación mayor en la construcción y
forman parte de un gran número de lesiones y fatalidades. Los cables de
extensión y GFCIs (sus siglas en inglés, interruptor del circuito de fallos en toma
a tierra) pueden ser encontrados en cualquier sitio de construcción y recordar
algunos consejos de seguridad puede prevenir que sucedan lesiones.

OSHA Estándar 1926.404(b)(1)(ii) Interruptores de circuito de falla a tierra. …tomas 
de corriente en sitios de construcción… deben tener interruptores de circuito de falla 
a tierra para protección del personal.

De acuerdo a OSHA, un GFCI (interruptor del circuito de fallos en toma a tierra)
“es un interruptor de circuito de acción rápida diseñada para apagar la energía
eléctrica en el caso de una falla a tierra eléctrica en tan poco como 1/40 de un
segundo.”

➢ Usa GFCIs en cualquier sitio de construcción para reducir el potencial de shock
eléctrico por un fallo a tierra.

➢ Siempre prueba los GFCIs antes de usar utilizando los botones de prueba y
reinicio. Si se encuentra defectuoso no use ese GFCI.

¡Nunca tomes la electricidad por sentado! No importa cuán pequeño sea el trabajo,
usa siempre prácticas de trabajo seguras, especialmente cuando utilices herramientas
eléctricas y equipo.

OSHA Estándar 1926.416(a)(1) establece que ningún empleador debe permitir que
un trabajador trabaje tan cercano a cualquier parte de un circuito eléctrico que el
empleado pueda entrar en contacto con el circuito eléctrico en el transcurso del
trabajo, a menos que el empleado este protegido en contra de shock eléctrico al
interrumpir el circuito y haciendo conexión a la tierra o resguardándolo
efectivamente con aislamiento u otro medio.

Preparación temporal común de un panel eléctrico con tomas
de corriente GFCI encontrados en un sitio de construcción.

¡Nunca uses cables de extensión que
tengan patillas quebradas o faltantes!
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