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Cables de Extensión 
Volumen 2 Cien Rápido Edición 20G-1

Los edificios de oficinas, almacenes y plantas de manufactura son algunos de los
diferentes tipos de ambientes de trabajo donde los riesgos eléctricos son un
área principal de preocupación por la seguridad y representan un gran número
de lesiones y fatalidades. Los cables de extensión y GFCIs (Interruptor de
Circuito de Falla a Tierra) pueden ser encontrados en la mayoría de los equipos
eléctricos y enchufes eléctricos en su lugar de trabajo. Recordar algunos
consejos de seguridad puede ayudar a prevenir que sucedan lesiones serias.

➢ Inspeccione visualmente los cables de extensión y retire los cables
desgastados, dañados o severamente torcidos del uso inmediatamente.

➢ Nunca use cables de extensión que se han roto o tienen clavijas a tierra
faltantes - ¡estas están ahí para tu seguridad!

➢ No use un cable de extensión mojado.

➢ Nunca conecte un cable de extensión a un dispositivo eléctrico con manos
mojadas. El agua y la electricidad no se mezclan, asegure que sus manos
estén secas antes de conectar un cable de extensión a un enchufe.

➢ Nunca desconecte un cable de extensión jalando el cable; jale del conector.

➢ Asegure que los cables de extensión se mantengan fuera de los pasillos para
evitar riesgos potenciales de tropiezos y caídas.

➢ Los cables de extensión deben ser usados de manera temporal; no pretenden
ser permanentes.

➢ Nunca pase cables a través de ventanas o puertas donde puedan ser
pellizcados o dañados.

¡Nunca de por sentado la electricidad! Sin importar que tan pequeño es el
trabajo, use siempre prácticas de trabajo seguro, especialmente al usar
herramientas y equipo eléctrico.

OSHA Estándar 1910.333(a) establece que las prácticas de trabajo relacionadas a la
seguridad deben ser empleadas para prevenir una descarga eléctrica u otras lesiones
resultantes ya sea de contacto directo o indirecto con contactos eléctricos, cuando se
desempeña un trabajo cerca o en un equipo o circuitos que pueden o no estar
energizados. Las prácticas de trabajo específicas relacionadas a la seguridad deben
ser consistentes con la naturaleza y medida de los riesgos eléctricos asociados.
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