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Si el suministro de energía al equipo eléctrico en el sitio de trabajo no tiene
conexión a tierra o el camino ha sido quebrado, la corriente de falla puede viajar
a través del cuerpo del trabajador, causando quemaduras eléctricas o muerte.

➢ Inspeccione visualmente todo el equipo eléctrico antes del uso. Tome cualquier
equipo defectuoso fuera del servicio.

➢ Use herramientas doblemente aisladas y equipo apropiadamente etiquetado.

Las líneas de energía sobre la cabeza o enterradas en el sitio de trabajo son
especialmente riesgosas porque cargan un voltaje extremadamente alto. Una
electrocución fatal es el riesgo principal, pero quemaduras y caídas de puntos
elevados también son riesgos. Usar herramientas y equipo que pueda contactar
las líneas de energía aumenta el riesgo.

➢ A menos que sepa otra cosa, asuma que las líneas por encima de la cabeza están 
energizadas. Manténgase al menos a 10 pies de las líneas de energía por encima 
de la cabeza.

➢ Use escaleras de madera o fibra de vidrio no conductiva al trabajar cerca de líneas 
de energía.

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.

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.

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

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

1. Camino a Tierra Faltante o Descontinuado

2. Contacto con Líneas Eléctricas

3. Falta de Protección de Falla a Tierra

4. Mal Uso de Cables Flexibles y de Extensión

5. Equipo Usado de Manera No Prescrita

Nunca use un enchufe a tierra 

de tres clavijas que tenga la 

tercera clavija quebrada. 
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• 0002270 CDC/NIOSH Electrical Safety Student Manual 2009-113; cdc.gov/niosh/docs/2009-113/default.html

El desgaste normal en cables de extensión y cables flexibles en cualquier sitio de
trabajo puede aflojar o exponer cables, creando condiciones riesgosas. Si crean
riesgos cuando cables, conectores, receptáculos y equipo conectado con cable y
enchufe se usan o mantienen de mantera inapropiada.

OSHA Estándar 1926.405(a)(2)(ii)(J) Los conjuntos de cables de extensión usados con
herramientas y dispositivos eléctricos portátiles deben ser del tipo de tres cables y
deben ser diseñados para uso rudo o extra rudo.

Si se usa equipo eléctrico en maneras para las que no fueron diseñados, los
trabajadores no pueden depender de las características de seguridad incluidas
por el fabricante. Esto puede dañar el equipo y causar lesiones.

➢ Solo use equipo que sea aprobado para cumplir con estándares OSHA y use
todo el equipo de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

➢ No modifique cables ni los use incorrectamente.


