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PRÓLOGO 

El Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, INTECO, es el Ente Nacional de Normalización, 
según la Ley N° 8279 del año 2002. Organización de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuya 
Misión es “desarrollar la normalización del país con el soporte de los servicios de evaluación de la 
conformidad y productos relacionados a nivel nacional e internacional, con un  equipo humano 
competente, con credibilidad e independencia”. Colabora con el sector gubernamental y apoya al 
sector privado del país, para lograr ventajas competitivas en los mercados interno y externo. 

La representación de todos los sectores involucrados en el proceso de Normalización Técnica está 
garantizada por los Comités Técnicos y el periodo de Consulta Pública, este último caracterizado por 
la participación del público en general. 

Esta norma ha sido desarrollada en cumplimiento de los requisitos de nivel 1 y nivel 2 del Standards 
Council of Canada (SCC). 

Esta norma INTE T88:201X fue aprobada por la Comisión Nacional de Normalización de INTECO 
en la fecha del 201X-XX-XX.  

Esta norma está sujeta a ser actualizada permanentemente con el objeto de que responda en todo 
momento a las necesidades y exigencias actuales. 

A continuación se mencionan las organizaciones que colaboraron en el estudio de esta norma a 
través de su participación en el Comité Técnico CTN 31 SC 09 GT 02, Áreas seguras. 

  

Participante Organización  
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Disposiciones de seguridad laboral en trabajos de 
instalaciones eléctricas de baja y media tensión. 
Requisitos generales. 

 

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

La presente norma establece los requisitos generales de seguridad de actividades en, con o cerca 
de instalaciones eléctricas de baja y media tensión en los centros de trabajo, a fin de minimizar los 
riesgos y peligros del personal responsable de llevarlas a cabo y a personas ajenas a dichas 
actividades que pudieran estar expuestas. 

Aplica en todos los centros de trabajo en donde se realicen actividades en sistemas eléctricos 
permanentes o provisionales de baja y media tensión, de acuerdo con las tensiones de suministro 
oficiales establecidos por la autoridad reguladora. 

2 NORMAS DE REFERENCIA 

Los siguientes documentos, en su totalidad o en parte, están referenciados normativamente en este 
documento y son indispensables para su aplicación. Para las referencias con fecha, sólo se aplica 
la edición citada. Para referencias sin fecha, se aplica la última edición del documento de referencia 
(incluidas las enmiendas). 
 
INTE T1  Salud y seguridad en el trabajo. Requisitos para la aplicación de colores y 

señalización de seguridad e higiene en los centros de trabajo. 

INTE/ISO 3864-3  Símbolos gráficos. Señales y colores de seguridad. Parte 3: Principios de 
diseño para los símbolos gráficos utilizados en las señales de seguridad. 

INTE/ISO 7010  Símbolos gráficos. Señales y colores de seguridad. Señales de seguridad 
registradas. 

INTE T10  Salud y seguridad en el trabajo. Cascos de seguridad. Requisitos. 

INTE T5  Salud y seguridad ocupacional. Buenas prácticas para la selección y el uso 
de equipos de protección ocular y facial. 

INTE T35  Sistemas de detención contra caídas. Redes de Seguridad. Requisitos. 

INTE T38  Salud y seguridad en el trabajo. Sistemas de protección contra caídas. 
Requisitos de seguridad. 

INTE/ISO 20345  Salud y seguridad ocupacional. Equipo de protección individual. Calzado de 
seguridad. 

INTE/ISO 20346  Salud y seguridad ocupacional. Equipo de protección personal. Calzado de 
protección. 

INTE/ISO 20347  Salud y seguridad ocupacional. Equipo de protección personal. Calzado de 
trabajo. 

INTE T11  Norma para guantes aislantes de caucho. 

INTE T91  Norma de protectores de cuero para guantes aislantes de caucho. 

ASTM D1051  Standard Specification for Rubber Insulating Sleeves 

ASTM F1891  Standard Specification for Arc and Flame Resistant Rainwear 
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ASTM F2677  Standard Specification for Electrically Insulating Aprons 

ASTM F1506  Standard Performance Specification for Flame Resistant and Electric Arc 
Rated Protective Clothing Worn by Workers Exposed to Flames and Electric 
Arcs 

INTE T6 Salud y seguridad ocupacional. Buenas prácticas para la selección y el uso 
de Equipos de Protección Respiratoria (EPR). 

INTE T7  Salud ocupacional. Protectores auditivos. 

INTE T931  Buenas prácticas para la selección, uso y mantenimiento de equipos de 
protección auditiva. 

DE 36979-MEIC  Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad 

AR-NT-SUINAC  Supervisión de la instalación y equipamiento de acometidas eléctricas. 
Alcance digital N° 131 a La Gaceta N° 85 del 5 de mayo de 2015. 

 

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Para efectos de la presente Norma, se establecen las definiciones siguientes: 
 
3.1 autoridad competente: corresponde a las instituciones gubernamentales que realizan funciones 
de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

3.2 baja tensión: se considera lo que establece la autoridad reguladora en la Norma Técnica 
“Calidad del Voltaje de Suministro” (AR-NTCVC). 

3.3 centros de trabajo: área edificada o no, en la que las personas trabajadoras deben permanecer 
durante su jornada laboral o a la que deban tener acceso por razón de su trabajo. [Decreto N° 39408-
MTSS Reglamento de Comisiones y oficinas o Departamentos de Salud Ocupacional publicado en 
Alcance No.8 a la gaceta No. 19 Jueves 28 de enero del 2016.]  

3.4 centro de transformación: espacio en el que se transforma la energía eléctrica, ya sea a mayor 
o menor tensión. 

3.5 cuarto eléctrico: Lugar destinado a la ubicación del equipo eléctrico principal o secundario de 
un inmueble industrial, comercial o residencial y que se encuentra físicamente separado o aislado 
de los espacios de uso común y que es accesible únicamente a personal calificado. 

3.6 energización el circuito: El restablecimiento de las conexiones eléctricas que energizan una 
instalación eléctrica. 

3.7 equipo y elementos de protección personal (EPP):  toda prenda o elemento usado 
directamente por la persona trabajadora para preservarse de la acción de un determinado riesgo al 
que está expuesto, disminuyendo sus consecuencias hasta niveles aceptables o, en todo caso, 
eliminando el riesgo. [Decreto 40790-S-MTSS Reglamento General de Seguridad en Construcciones 
publicado en el Alcance No. 31 del lunes 12 de febrero del 2018.] 

3.8 etiqueta y bloqueo de seguridad (LOTO): El medio mecánico, eléctrico o visual que prohíbe 
se realicen maniobras en una instalación eléctrica o en un elemento de la misma. 

3.9 instalación eléctrica: El conjunto de dispositivos tales como, conductores, transformadores, 
protecciones, y demás accesorios destinados a generar, transmitir o distribuir la energía eléctrica. 

3.10 líneas eléctricas: Todos aquellos conductores, materiales y equipos que integran las 
instalaciones eléctricas aéreas y subterráneas conductoras de energía eléctrica. 

                                                      
1 En desarrollo al momento de su publicación 
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3.11 mantenimiento de las instalaciones eléctricas: Todas aquellas actividades relacionadas con 
la revisión, montaje, desmontaje, manipulación y servicios proporcionados a las instalaciones 
eléctricas para la conservación de sus características operativas y de diseño en forma segura y 
confiable. 

3.12 media tensión: se considera lo que establece la autoridad reguladora en la Norma Técnica 
“Calidad del Voltaje de Suministro” (AR-NTCVC). 

3.13 permiso de trabajo: acto mediante el cual la persona empleadora, o una persona responsable 
del mantenimiento de las instalaciones eléctricas designada por él, aprueba por escrito que las 
personas trabajadoras capacitados realicen dichos trabajos.  

3.14 persona ajena: terceros que pueden recibir una descarga eléctrica o sus efectos, como 
consecuencia de un contacto, falla o aproximación a elementos energizados. 

3.15 persona calificada: persona que por su nivel profesional reconocido o que, por tener 
conocimientos técnicos, capacitación y experiencia, sea capaz de solucionar o resolver problemas 
relacionados con el tema, trabajo o proyecto. 

3.16 persona competente: persona que por su capacitación y/o experiencia, tenga conocimientos 
sobre las normas aplicables, sea capaz de identificar peligros en el lugar de trabajo, que sea 
designado por la persona empleadora, y que tenga la autoridad para tomar las medidas apropiadas 
para su prevención y corrección. 

3.17 persona empleadora:  Toda persona física o jurídica, sea de Derecho Público o Derecho 
Privado, que emplea los servicios de otra u otras, en virtud de un contrato de trabajo, expreso o 
implícito, verbal o escrito, individual o colectivo. [Código de trabajo de Costa Rica] 

3.18 procedimiento de seguridad: documento que registra de forma detallada y secuencial cómo 
llevar a cabo una actividad de forma segura.  

3.19 programa de seguridad eléctrica: sistema documentado que consiste en principios, políticas, 
procedimientos y procesos de seguridad eléctrica que rige las actividades apropiadas para el riesgo 
asociado a los peligros eléctricos. [NFPA 70E] 

3.20 protocolo de comunicación: documento donde se establece las formas de comunicarse 
durante la planificación, ejecución y operación de los trabajos en, con o cerca de sistemas eléctricos. 
Incluye el protocolo de atención de emergencias. 

3.21 prueba de ausencia de tensión eléctrica: verificación realizada para determinar si una 
instalación eléctrica o parte de ella ha sido desenergizada. 

3.22 puesto a tierra: conectado a tierra o a un cuerpo conductor que extienda la conexión a tierra 
con la menor impedancia posible. [NFPA 70E] 

3.23 riesgo para la SST1: combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición 
peligrosa relacionada con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud que puede 
causar el evento o exposición. [INTE/ISO 45001] 

3.24 subestación: Es una instalación en donde un conjunto de dispositivos especiales permiten 
transformar, medir y controlar la energía eléctrica recibida a través de una o más líneas de trasmisión.  

3.25 trabajos desenergizados: aquel que se realiza en sistemas y circuitos libres de cualquier 
conexión eléctrica a una fuente de diferencia de potencial y de carga eléctrica; no tiene un potencial 
diferente del de tierra. [NFPA 70E 2015] 

3.26 trabajos energizados: aquel que se realiza en sistemas y circuitos conectados a un suministro 
eléctrico o alguna otra fuente de alimentación o que es una fuente de tensión. 

3.27 transformador: máquina eléctrica estática que transfiere energía entre dos o más circuitos por 
medio de inducción electromagnética, comúnmente con el fin de elevar o reducir niveles de tensión 

                                                      
1 De ahora en adelante será conocido únicamente como “riesgo”. 
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y corriente eléctrica, sin variar sus frecuencias. [Supervisión de la instalación y equipamiento de 
acometidas eléctricas (AR-NT-SUINAC)]  

3.28 zona de trabajo: El lugar donde se desarrollan actividades de mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas por las persona trabajadoras.  

4 OBLIGACIONES DE LA PERSONA EMPLEADORA 

La persona empleadora debe: 
- contar con un programa de seguridad eléctrica y un plan de actuación en caso de accidente 

eléctrico 
- informar a las personas trabajadoras sobre los peligros asociados a la actividad que se va a 

realizar 
- capacitar y formar a las personas trabajadoras en temas de seguridad eléctrica 
- suministrar a la persona trabajadora los implementos y el equipo de protección personal para 

el desarrollo de las actividades Suministrar a la persona trabajadora los controles 
operacionales para la ejecución de las actividades, así como, la capacitación de la misma. 

- contar con un permiso de trabajo eléctrico energizado previo a las actividades o tareas a 
desarrollar 

- asegurar la habilitación de las personas trabajadoras que realicen trabajos o maniobras en, 
con o cerca de instalaciones eléctricas mediante un documento que acredite que poseen los 
conocimientos suficientes incluidos en la capacitación (ver apartado 6.3). El incumplimiento 
de este requisito debe implicar la inhabilitación de la persona trabajadora para la realización 
de estos trabajos o maniobras. 

- proveer iluminación de conformidad con las actividades por desarrollar y que permita 
efectuar los trabajos de forma segura 

- disponer de un protocolo de comunicación 
- proveer la señalización correspondiente que informe sobre los peligros específicos en los 

lugares necesarios. Se puede usar como referencia las normas de señalización  INTE T1, 
INTE/ISO 3864-3 e INTE/ISO 7010.  

5 OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS 

 
La persona trabajadora debe: 

- cumplir con lo establecido en el programa de seguridad eléctrica 
- cumplir con las medidas de seguridad que establezca la persona empleadora para la 

prevención de riesgos en el desarrollo de trabajos en sistemas eléctricos 
- participar en la capacitación y formación que proporcione la persona empleadora con el fin 

de habilitar su competencia de acuerdo a los requisitos establecidos por la persona 
empleadora 

- utilizar los implementos y los equipos de protección personal suministrados por la persona 
empleadora 

- cumplir con lo dispuesto en el permiso de trabajo eléctrico 
- colocar la señalización correspondiente que informe sobre los peligros específicos en los 

lugares necesarios.  
 

6 PROGRAMA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 

6.1 Identificación de peligros y evaluación de riesgos 

Antes de comenzar cualquier trabajo en, con, o cerca de una instalación eléctrica, la persona 
empleadora debe contar con un programa de seguridad eléctrica que contemple los peligros que se 
asocian a los riesgos eléctricos. Esta identificación y evaluación de riesgos debe ser realizada por 
una persona calificada 
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6.2 Reglas y procedimientos 

Para trabajos en conjuntos de sistemas y circuitos eléctricos desenergizados y energizados deben 
aplicarse las reglas y procedimientos de trabajo seguro en, con o cerca de una instalación eléctrica.   

6.3 Capacitación y formación 

6.3.1 La persona competente debe estar capacitado y formado sobre los peligros específicos 
relacionados con la energía eléctrica; las reglas y procedimientos necesarios que se requieren para 
dar protección contra los riesgos eléctricos asociados con sus respectivos trabajos o tareas.  

6.3.2 La persona empleadora debe capacitar al personal involucrado en trabajos relacionados con 
energía eléctrica sobre el procedimiento de primera respuesta para la atención de emergencias.  

6.3.3 Toda persona trabajadora que interviene en el trabajo en, con o cerca de sistemas eléctricos, 
debe ser una persona calificada. La capacitación y formación periódica se debe realizar mínimo cada 
3 años. 

El contenido de la materia impartida debe contemplar como mínimo los siguientes conocimientos 
básicos (ver Anexo C): 

 Salud y Seguridad Laboral 

 Electricidad Básica 

 Redes Subterráneas 

 Medidores y Acometidas 

 Normativa Técnica 

 Sistemas de Puesta a Tierra 

 Alumbrado Público 

 Operación de equipos maniobrables  bajo carga 

 Transformadores 

 Todos los aspectos teóricos necesarios acerca de las características técnicas de las 

instalaciones, en proximidad de elementos en tensión, en transformadores, cambios de 

fusibles, maniobras en interruptores y seccionadores, como actuar en caso de accidente, 

primeros auxilios, entre otros. 

 Ejercicios prácticos de los trabajos y maniobras asignadas a los trabajadores que deben 

realizarse sobre las mismas instalaciones de la empresa o en instalaciones semejantes 

designadas por el centro de formación. 

 Ejercicios prácticos de primeros auxilios accidentados por contacto eléctrico.  

6.4 Supervisión de la seguridad eléctrica  

Se debe contar con una persona calificada que realice una supervisión y control directo y constante 
en la zona de trabajo, según lo determine el resultado de la evaluación de riesgos. En caso de 
empresas que comprendan más de una instalación, las personas nombradas para controlar las 
actividades, se deben comunicar y cooperar entre sí. 

6.5 Generalidades de trabajos eléctricos 

6.5.1 Se debe prohibir laborar en condiciones atmosféricas que puedan generar condiciones 
inseguras en la ejecución de la tarea. Consultar el Anexo B para las definiciones de condiciones 
atmosféricas. 

Bajo condiciones atmosféricas adversas si el análisis de riesgos y la descripción de los 
procedimientos de la tarea a realizar, garantizan la seguridad de las personas trabajadoras se podría 
permitir la ejecución de la tarea con el aval de la persona encargada o supervisora de la tarea. 

6.5.2 Las celdas o compartimentos donde se instalen transformadores, interruptores, aparatos de 
medidas de protección, cuartos eléctricos como cuartos de baterías o similares, así como los trabajos 
que se realicen en equipos de media y baja tensión deben estar protegidos y señalizados, para evitar 
todo contacto peligroso. El acceso a estos espacios debe ser restringido y permitir solo la circulación 
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del personal autorizado, de manera que puedan realizarse inspecciones o maniobras, sin peligro 
alguno. 

6.5.3 Todas las líneas conductoras de energía eléctrica dentro de los lugares de trabajo deben estar 
protegidas, aisladas y en condiciones seguras. Las líneas conductoras de energía que por la índole 
de su diseño o funcionalidad no se puedan proteger; deben estar colocadas fuera del alcance o 
contacto inmediato del personal de máquina o de artefacto alguno. Estas líneas sin proteger deben 
estar señalizadas como medida de advertencia. Estas medidas deben considerarse desde la etapa 
de diseño. 

6.5.4 Las maniobras de operación, reparación y mantenimiento que se ejecuten en todos los 
sistemas y equipos eléctricos tales como tableros o paneles eléctricos de interruptores, fusibles, 
motores, sistemas de control, o en máquinas y aparatos eléctricos, entre otros, deben ofrecer la 
seguridad pertinente para el personal. 

6.5.5 Se deben adoptar las medidas pertinentes, para controlar cualquier condición de riesgo, 
relacionada con la presencia de electricidad estática, cualquiera que sea su origen y el lugar en que 
pueda producirse. 

6.5.6 Los equipos o aparatos de trabajo en elevación que operen aproximados a líneas energizadas 
o desenergizadas, o hagan uso de ellas; deben conectarse a tierra. Dichas conexiones se deben 
hacer de acuerdo con las buenas prácticas para tal efecto. 

6.5.7 Los circuitos deben estar protegidos con relación a la carga que alimentan y estas protecciones 
deben estar certificadas por entes autorizados.  

6.5.8 Para la puesta en marcha, se debe realizar la verificación mediante inspecciones visuales que 
garanticen la correcta instalación de los sistemas para identificar posibles puntos de falla antes de 
que el sistema sea energizado o probado. Dicha verificación debe ser supervisada y documentada 
por una persona calificada. 

6.5.9  Se deben realizar las verificaciones y pruebas que el sistema o equipos demanden según la 
información del fabricante y las medidas técnicas y de seguridad establecidas en la normativa 
aplicable. Deben considerarse como mínimo las siguientes pruebas: 

a) Pruebas mecánicas del sistema completo de cableado y de todos los aparatos interruptores, 
barras de distribución y accesorios 
b) Pruebas de funcionamiento de los dispositivos de interrupción, indicación, regulación, control 
y aparatos de funcionamiento asociados; incluyendo pruebas de resistencia de aislamiento de 
las instalaciones y equipos 
c) Pruebas de eficacia de las medidas de protección por sobrevoltaje y sobrecorriente  
 

6.5.10 Todas las verificaciones y pruebas deben ser debidamente documentadas y deben 
resguardarse por el departamento encargado. 
 
6.5.11 Otras condiciones generales serían las siguientes: 

 Los equipos e instalaciones eléctricas existentes en los centros de trabajo donde se manejen 

o produzcan gases o polvos, explosivos o líquidos inflamables, deben tener características 

anti chispas, en cumplimiento del Código Eléctrico nacional vigente. 

 Los equipos, instrumentos y maquinaria en general que tengan la capacidad de producir 

electricidad estática, deben estar conectados eléctricamente a tierra de acuerdo con lo 

establecido en el Código Eléctrico nacional vigente. 

 Todas las cajas de fusibles y paneles de distribución deben tener una codificación tal que 

permita identificar las zonas o áreas de trabajo a las cuales suplen energía o protección. 

 Cuando en una misma instalación existan diferentes niveles de voltaje las canalizaciones 

que lleven cableado eléctrico de potencia debe indicar por medio de señalización su tensión 

nominal.  
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 En el caso de los paneles centrales de distribución y tableros de mando, deben limpiarse 

con limpiadores de contacto dieléctrico y rociarlos con inhibidores de humedad. 
 Para tableros eléctricos y cuartos de potencia, la instalación completa debe llevar una 

etiqueta que advierta a la persona calificada que existe un riesgo potencial de arco eléctrico 

6.6 Tipos de trabajos 

6.6.1 Trabajos desenergizados 
 

El procedimiento a seguir en cuanto a las labores de intervención por parte de personas 
competentes, sin presencia de energía eléctrica debe ser el siguiente (para más detalle ver Anexo 
A): 

a. Planeación del trabajo a realizar 
b. Inicio de las actividades a desarrollar 
c. Desenergización del circuito 
d. Prueba de ausencia de tensión en el circuito a intervenir 
e. Colocación de sistemas de puesta a tierra temporal 
f. Bloqueo y etiquetado (LOTO) de los circuitos 
g. Prueba de ausencia de tensión en el circuito a intervenir 
h. Desarrollo de los trabajos según lo establecido en el proceso de planificación. 
i. Finalización de los trabajos en el circuito, según lo establecido en los protocolos de trabajo 

y seguridad laboral. 
j. Retiro de los sistemas de puesta a tierra en los circuitos según lo establecido en los 

protocolos de trabajo y de seguridad laboral. 
k. Retiro de los bloqueos y etiquetados en los circuitos según lo establecido en los protocolos 

de trabajo y de seguridad laboral. 
l. Comunicación con quienes corresponda para que se realice la energización del circuito. 

 
6.6.2 Trabajos energizados 
 

Cuando se labora en los sistemas eléctricos energizados, el personal competente, debe cumplir con 
las siguientes medidas de seguridad, establecidas para minimizar la probabilidad de efectos 
causados por descargas eléctricas, inducción eléctrica, arcos y cortocircuitos: 

 
a) Planificar las labores, siguiendo los protocolos de trabajo seguro diseñados específicamente 

para este tipo de actividad. 
 
b) El personal competente que realiza las labores debe haber recibido formación específica para 

desarrollar y mantener la especialización; además de contar con experiencia que lo califique 
para realizar las mismas.  

c) La persona empleadora antes de autorizar las labores debe garantizar que el personal 
competente, determinado según la identificación de peligros y la evaluación de riesgos, cumpla 
con el siguiente perfil: 
 

- Experiencia demostrable mínima de dos años 
- No presente una condición que afecte su salud y seguridad mediante valoración médica 

física y psicológica al personal competente determinado según la identificación de peligros 

y la evaluación de riesgos 
- Entrenamiento en respuesta de emergencias 

d) El personal que trabaje en líneas energizadas debe cumplir las normas y procedimientos de 
seguridad establecidos  y la persona encargada de los trabajos debe velar por el cumplimiento 
de las mismas. 



PN INTE T88 CP 

11 | 23 

e) Cuando se labora en cercanías de líneas o equipos energizados, se debe proteger a las 

personas trabajadoras del riesgo de contactos directos o indirectos con la misma, mediante la 

colocación sobre las fases, de protectores debidamente aprobados, barreras, pantallas, 

cerramientos, rotulación y aplicación de distancias de seguridad. 

f) Las personas trabajadoras no calificadas para trabajos eléctricos que estén laborando en la 

proximidad de partes energizadas deben ser informadas sobre los riesgos y peligros a los que 

están expuestos y ser instruidos sobre las reglas para un comportamiento que garantice la 

seguridad durante la realización de las actividades.  

g) Los trabajos que se realicen en líneas elevadas, postes y torres, deben utilizarse sistema de 

protección personal contra caídas en primer lugar de ser posible, equipo mecánico tipo grúa. De 

no poderse emplear este sistema, se debe usar escaleras de resistencia eléctrica, arnés contra 

caídas dieléctrico o sistemas de escalamiento propios de las estructuras, apropiados para el 

ascenso, descenso y trabajo en las mismas. 

h) Las lámparas portátiles alimentadas por electricidad deben estar provistas de empuñaduras 

aislantes y de dispositivos protectores y cables resistentes.  

i) Las extensiones para alimentar lámparas portátiles, herramientas o aparatos movidos por la 

electricidad, lo mismo que las conexiones; deben estar provistas de material dieléctrico 

adecuado y si fuere necesario, tener una protección adicional metálica flexible. Además, deben 

ser conservadas en buenas condiciones especialmente en lo que refiere a aislamiento, enchufes 

y demás accesorios. 

j) Todos los interruptores utilizados deben ser de tipo cerrado y a prueba de riesgos eléctricos. 

k) La capacidad nominal de corriente de los conductores, equipo y maquinaria debe ser suficiente 

para soportar las intensidades máximas de uso a las que estén sujetos en concordancia con el 

Código Eléctrico vigente. 

l) Debe instalarse el equipo de protección adecuado para sobrecarga consistente en fusibles, 

interruptores de circuitos automáticos entre otros, para desconectar el sistema en caso de 

sobrecarga en concordancia con el Código Eléctrico vigente. 

6.6.3 Trabajos en subestaciones y centros de transformación 
 
Las personas empleadoras que tengan a su cargo centros de transformación y subestaciones deben 
disponer de procedimientos, manuales operativos y normativa escrita de seguridad para regular la 
realización de trabajos y maniobras en estas instalaciones de baja y media tensión. 
Los aspectos a contemplar en estos procedimientos y normativa deben ser al menos los siguientes: 

 Prohibición de realizar trabajos no asignados y aquellos no incluidos en la planificación de 

los trabajos 

 Procedimiento de operaciones (como mínimo para cada trabajo o maniobra asignada al 

personal de la empresa) en el cual se debe indicar: 

a) Secuencia de operaciones y maniobras a realizar 

b) Equipos y prendas de protección personal a utilizar 

c) El modo de empleo y las verificaciones a realizar en los equipos y prendas de 

protección personal 

d) Aquellas circunstancias que pudieran implicar la suspensión del trabajo o maniobra 

 Relación de los trabajos y maniobras a realizar en la instalación de media tensión 

 Asignación de trabajos y maniobras a  terceros  y al personal de la misma empresa 

 Composición de los equipos de trabajo 

 Protocolos  a seguir en caso de accidente por contacto eléctrico y primeros auxilios que 

deben prestarse a accidentados. 
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6.6.4 Trabajos y maniobras en interruptores y seccionadores 

 
Antes de realizar estas tareas se debe realizar una inspección previa del equipo a maniobrar,  
verificar el estado de los interruptores y el accionamiento de bloqueo asegurando la no operación 
accidental o imprevista.  
Durante estas tareas se deben emplear los siguientes elementos: 

- Pértiga aislante 

- Guantes aislantes 

- Prendas de protección personal 

Si los aparatos de corte se accionan mecánicamente, se deben adoptar medidas y equipos  para 
evitar su funcionamiento inoportuno, como por ejemplo, un equipo de puesta a tierra temporal. 
En los mandos de los aparatos de corte, se deben colocar rotulación así como bloqueo y etiquetado  
que indiquen cuando proceda, que no pueden maniobrarse. 
 
6.6.5 Trabajos y maniobras en transformadores 
 
El transformador se debe dejar fuera de servicio abriendo primero los circuitos en tensión más baja 
y posteriormente los de tensión más alta. En el caso de que solo exista dispositivo de corte en carga 
en el circuito de baja y media tensión, se debe invertir el orden de desconexión. La desconexión se 
debe realizar por medio de un dispositivo diseñado para este fin o que sea operable bajo carga. 
Se debe verificar la ausencia de tensión en los bornes de baja y media tensión y en los bornes de 
baja tensión, mediante los dispositivos diseñados para tal fin 
El circuito secundario de un transformador de intensidad, debe estar siempre cerrado a través de los 
apartados de alimentación o en cortocircuito considerando que no debe quedar abierto.  

Se debe considerar el bloqueo y etiquetado después de la desenergización. 

 
6.6.6 Trabajos y maniobras en condensadores de baja y media  tensión 
 
Una vez separado el condensador o una batería de condensadores de su fuente de alimentación 
mediante corte visible, antes de trabajar en ellos deben ponerse en cortocircuito y a tierra esperando 
el tiempo necesario para su descarga. 
 
6.6.7 Trabajos en alternadores, motores eléctricos, generadores de corriente directa y 
motores eléctricos de baja y media tensión 
 
Antes de manipular el interior de una máquina eléctrica debe comprobarse: 

a) Que la máquina eléctrica está fuera de servicio  

b) Que los bornes de salida están en cortocircuito y puesto a tierra 

c) Que están retirados los fusibles de la alimentación del motor, cuando este mantenga en 

tensión permanente la máquina y 

d) Que la atmósfera no es inflamable ni explosiva 

6.6.8 Trabajos en proximidad de instalaciones de baja y media tensión en servicio (expuestas) 
 
Para los trabajos indicados, se deben aplicar las siguientes condiciones: 

a) Definir procedimientos de seguridad específicos para la atención de este tipo de trabajos 

b) Atender las instrucciones de la persona encargada o supervisora asignada al trabajo. 

c) Efectuarse bajo la vigilancia de la persona encargada que ha de ocuparse de que sean 

constantemente mantenidas las condiciones de seguridad fijadas: delimitación de la zona de 

trabajo y colocación, si es preciso, de pantallas o cobertores protectores. 

Esto debe ser eliminado ya que los procedimientos antes descritos minimizan la probabilidad de 
ocurrencia de accidentes. Las distancias mínimas de seguridad entre el punto más próximo en 
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tensión y cualquier parte externa del operario (herramientas incluidas) deben ser las que se muestran 
en la tabla 1 y 2: 
 

Tabla 1. Distancias de aproximación de la persona trabajadora a conductores eléctricos o 
partes de circuitos energizados para protección contra descargas eléctricas de corriente 

alterna  
 

Rango de tensión 
nominal del sistema, fase 

a fasea 

Frontera de aproximación limitada Frontera de aproximación 
restringida; incluye el 

agregado de movimientos 
involuntarios 

Conductor móvil 
expuestob 

Parte de circuito fijo 
expuesto 

< 50 V No especificado No especificado No especificado 

50 V – 300 V 3,0 m 1,0 m Evitar contacto 

301 V- 750 V 3,0 m 1,0 m 0,3 m 

751 V – 15 kV 3,0 m 1,5 m 0,7 m 

15,1 Kv – 36 Kv 3,0 m 1,8 m 0, 8 m 
a Para sistemas monofásicos mayores a 250 V, seleccionar el rango que sea equivalente a la tensión máxima fase a tierra 
multiplicado por 1,732. 
b El conductor móvil expuesto describe una condición en la que la distancia entre el conductor y una persona no está bajo 
el control de la persona. 
Nota. Tabla adaptada de la norma NFPA 70E. 

 
Tabla 2. Distancias de aproximación de la persona trabajadora a conductores eléctricos o 
partes de circuitos energizados para protección contra choque en sistemas de corriente 

directa 
 

Diferencia del potencial 
norminal 

Frontera de aproximación limitada Frontera de aproximación 
restringida; incluye el 

agregado de movimientos 
involuntarios 

Conductor móvil 
expuesto* 

Parte de circuito fija 
expuesta 

< 100 V No especificado No especificado No especificado 

100 V – 300 V 3,0 m 1,0 m Evitar contacto 

301 V- 1 kV 3,0 m 1,0 m 0,3 m 

1,1 kV – 5 kV 3,0 m 1,5 m 0,5 m 

5 Kv – 15 Kv 3,0 m 1,5 m 0,7 m 

15,1 Kv – 45 Kv  2,5 m 0,8 m 

* El conductor móvil expuesto describe una condición en la que la distancia entre el conductor y una persona no está bajo 
el control de la persona. 
Nota. Tabla adaptada de la norma NFPA 70E. 

 
Para distancias mínimas de seguridad cercanas a edificaciones, se deben considerar las 
establecidas por la autoridad reguladora indicadas en la tabla 3. 
 

Tabla 3. Distancias mínimas entre conductores de líneas de distribución y edificios 
  

Tensión (V)* Distancia horizontal “H” (m) Distancia vertical V (m) 

0 – 120 0,9 0,9 

121 – 8 700 1,5 2,4 

8701 – 15 000 2,0 2,5 

15 001 – 50 000 3,0 3,0 

50 001 – 100 000 3,5 3,5 

* Tensión nominal que se tiene entre un conductor energizado a cualquier estructura del edificio 
Nota. Tabla adaptada de Supervisión de la instalación y equipamiento de acometidas eléctricas (AR-NT-

SUINAC) 
 
6.6.9 Reposición de fusibles 
 
Para la reposición de fusibles se debe, como mínimo: 

a) Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión mediante interruptores y seccionadores 

que aseguran la imposibilidad de su cierre imprevisto. 
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b) Reconocer la ausencia de tensión. Al realizar esta operación, la instalación se debe 

considerar en tensión. El operario debe utilizar pértiga y aislarse mediante guantes o 

banqueta. 

Se recomienda que se apliquen siempre lo estipulado en el apartado 6.6.1 de esta norma, en los 
conductores de ambos lados de los fusibles. 
 
6.6.10 Reposición del servicio al terminar un trabajo en una instalación de baja y media 
tensión 
 
La persona empleadora debe establecer procedimientos que permitan determinar, que al momento  
de reestablecer el servicio de una instalación de baja  y media tensión, se compruebe que no queda 
nadie trabajando en ella. La persona responsable del trabajo debe garantizar la conclusión de las 
tareas asignadas, evitando con esto la posibilidad de incidentes al poner en servicio las instalaciones 
eléctricas ya sea por tareas inconclusas o mal efectuadas. 
     
Las operaciones que conducen a la puesta en servicio de las instalaciones se deben realizar en el 
siguiente orden: 

a) En el lugar de trabajo: se deben retirar las puestas a tierra temporales desconectando 

primero el lado que sostiene la fase y seguidamente, el lado conectado al sistema de tierra 

y el material de protección complementario, y la persona encargada del trabajo, después del 

último reconocimiento debe dar aviso que el mismo ha concluido. 

b) En el origen de la alimentación: una vez recibida la comunicación de que se ha terminado el 

trabajo, se debe retirar el material de señalización y se debe desbloquear los aparatos de 

corte y maniobra. 

6.6.11 Otras medidas de seguridad a adoptar en los centros de transformación 

La adopción de algunas medidas técnicas complementarias puede reducir considerablemente e 
incluso llegar a anular las situaciones de riesgo que se den en la mayoría de las instalaciones 
existentes y que son debidas a la propia concepción de los métodos preventivos tolerados en 
trabajos y maniobras en instalaciones de baja y media tensión, que basan su eficacia en casi 
exclusivamente el factor humano. 
 
Esta posibilidad debe ser considerada por las empresas que cuenten con centros de transformación 
con personal especializado en estas tareas y también por los terceros o contratistas de estas 
instalaciones. Algunas de dichas medidas son las siguientes: 

6.6.11.1 Riesgo de electrocución 

 Sustitución de fusibles por interruptores automáticos 

 Instalación de dispositivos de seguridad (enclavamientos) en las puertas de las celdas, de 

forma que impidan su apertura habiendo tensión en su interior y que desconecten la tensión 

en caso de que se abra una puerta. 

 Instalación de resguardos fijos en aquellos lugares en que se realicen trabajos o maniobras 

y tengan en su proximidad partes de la instalación que pueda dejarse sin tensión. 

 

6.6.3.2 Riesgo de quemadura por arco eléctrico 

 

 Dotar a los interruptores automáticos de accionamiento con mando a distancia. 

 Instalar equipos fijos de puesta a tierra y en cortocircuito de, en puntos de la instalación que 

requieran esa operación para la realización de los trabajos previstos. 

 Instalar dispositivos de seguridad en los equipos de puesta a tierra y en cortocircuito, que 

impidan su accionamiento si previamente no se ha desconectado la correspondiente fuente 

de tensión. 
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7 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

7.1 Equipo de protección personal  

El personal que trabaje en, con o cerca de sistemas eléctricos, debe utilizar elementos de protección 
personal y prendas de trabajo apropiadas. Las características de estos elementos y ropa de trabajo 
se deben determinar según la evaluación de riesgos de la tarea y deben cumplir con la normativa 
indicada o en su defecto con las normas indicadas en la tabla 4, en su versión más reciente.  

Tabla 4. Lista de equipo de protección personal requerido 

EPP Código de la norma 

Cascos INTE T10 

Caretas y lentes INTE T5 

Protección contra caídas 
INTE T38 

INTE T35 

Calzado 

INTE/ISO 20345 

INTE/ISO 20346 

INTE/ISO 20347 

Guantes 

 

INTE T11 

INTE T91 

Mangas aislantes ASTM D1051 

Prendas impermeables resistentes al 
arco y llama 

ASTM F1891 

Delantales aislantes ASTM F2677 

Indumentaria de resistencia al arco ASTM F1506 

Protección auditiva 
INTE T7 

INTE T93 

Protección respiratoria INTE T6 

 

7.1.1 La persona empleadora debe proporcionar las instrucciones de lavado, mantenimiento y 
cuidado de las prendas y elementos de seguridad a la persona trabajadora. 

7.1.2 Para el caso específico de los guantes se considera lo siguiente: 

 Lavar con detergentes suaves, neutro. 

 Secar a la sombra, nunca al sol directamente. 

 Almacenar en espacios ventilados evitando rozamientos y contaminaciones. 

 Inspección diaria antes de cada uso. 

 Pruebas mecánicas y dieléctricas cada seis o doce meses según sea el caso. 

 No se deben secar al revés o vueltos. 
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 No se deben rayar ni pegar adhesivos. 

 Si se utiliza talco, este debe ser neutro. 

 No se deben almacenar doblados. 

 Ante la duda de su estado debe efectuarse una revisión por una persona calificada. 

7.2 Herramientas y equipo 

7.2.1 Se deben utilizar herramientas y equipos aislados cuando trabajen con conductores o partes 
expuestas  de circuitos eléctricos energizados. Se deben de proteger las herramientas aisladas para 
prevenir el daño de sus materiales aislantes. 
 
7.2.2 Las herramientas aisladas deben tener niveles nominales de aislamiento acorde al nivel de 
tensión al que se exponen. 

7.2.3 Las herramientas aisladas deben ser diseñadas y construidas para las condiciones ambientales 
a las cuales se exponen. 

7.2.4 Las herramientas aisladas deben ser inspeccionadas antes de cada uso. 

7.2.5 Dentro de las herramientas y equipos están los siguientes: 

 Fusibles y equipo de manipulación de portafusibles. El fusible es un dispositivo 

utilizado para proteger dispositivos eléctricos y electrónicos. Este dispositivo permite el 

paso de la corriente mientras esta no supere un valor establecido 

 Cuerdas de trabajo. Brindan máxima seguridad para todos aquellos trabajos en media 

tensión y/o con proximidad de línea que requieren de un cabo dieléctrico y aislante. Cabos 

para tendidos aéreos, subterráneos y fibra óptica; trabajos en altura, línea de vida y cuerdas 

pilot 

 Pértigas aislantes. Una pértiga aislante es una herramienta aislante esencialmente 

compuesta por una pieza de forma alargada, normalmente de sección circular, con 

terminales. La pértiga aislante manipulada con la mano, utilizada para intervenir a distancia 

sobre partes activas se denomina pértiga manual. 

 Escaleras portátiles no conductivas. Es una herramienta portátil elaborado para ser 

transportado y manipulado por el trabajador, compuesto de una serie de “largueros” y 

“peldaños” que sirve para subir o bajar de un nivel a otro. Por lo general están construidas 

en fibra de vidrio, madera, entre otros. La escalera de fibra de vidrio es utilizada para 

trabajar cerca de la electricidad, ya que no es conductora. 

 Escudos protectores tales como: barreras protectoras, materiales aislantes para 

protección contra choque eléctrico. Son dispositivos que permiten resguardar y proteger a 

una persona no calificada del contacto con la energía eléctrica. 

 Equipos de hule aislante. Equipos con propiedades aislantes de la electricidad, es decir 

no permite el paso de la corriente eléctrica en altos voltajes, como por ejemplo guantes, 

mangas aislantes, mantas abiertas o cerradas, cobertores de línea. 

 Equipos protectores de plástico. Dispositivos de protección con valor nominal de 

aislamiento, son utilizados para proteger a los trabajadores del contacto accidental con 

conductores o partes de circuitos energizados. 

 Barreras físicas o mecánicas. Son equipos fabricados en campos que deben de 

instalarse a una distancia no menor a la frontera de aproximación restringida. 

7.2.6 Detector de ausencia de tensión 

7.2.6.1 Para su uso, deben acoplarse pértigas aislantes apropiadas a la tensión y el operario debe 
complementar su aislamiento mediante guantes o elementos aislantes. Todos estos elementos 
deben estar certificados por el respectivo fabricante y además deben contar con la prueba de 
aislamiento o rigidez dieléctrica respectiva. 

7.2.6.2 Siempre se debe comprobar el funcionamiento antes y después de su utilización. 
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7.2.6.3 Durante la utilización del detector de ausencia de tensión no se debe rebasar la indicación 
de posición límite de las manos. 

7.2.6.4 Debe verificarse que exteriormente no presente defectos, suciedad ni humedad, 

7.2.7 Equipo de puesta a tierra temporal y en cortocircuito 

7.2.7.1 Debe de estar diseñada para la corriente de cortocircuito de la red a trabajar. Se debe de 
realizar una revisión de su estado destacando conexiones, estado de los conectores y del conductor. 
La organización debe contar con los procedimientos necesarios para el mantenimiento y pruebas 
que aseguren el buen funcionamiento del equipo. Para colocar normalmente los equipos de puesta 
a tierra temporal y en cortocircuito se debe seguir la siguiente secuencia:  

- Realizar previo o inmediatamente la verificación de ausencia de tensión 
- Conectar el conductor de puesta a tierra de la instalación destinada al efecto. 
- Fijar las pinzas de conexión a los conductores o elementos a poner a tierra y en cortocircuito, 

empezando por el conductor central y finalizando en los conductores laterales. Para realizar 

esta operación deben utilizar pértiga aislante y otro elemento aislante de protección. 

8 COMUNICACIÓN 

8.1 Se debe contar con un protocolo de comunicación durante los trabajos en, con o cerca de 
sistemas eléctricos donde se incluyan dispositivos visuales o audibles, por ejemplo: teléfono, radio, 
medios visuales, videos, señales y/o luces.   
 
8.2 En los protocolos específicos que la persona empleadora debe generar y aprobar, debe 
considerarse los aspectos de comunicación relacionados con la realización de las tareas. Tanto en 
sus fases de planificación, ejecución y finalización de tareas. 

9 VISITANTES Y CONTRATISTAS 

Toda persona visitante o contratista que ingrese a una subestación debe contar con una autorización 
previa y siempre estar acompañado por personal técnico y adaptase a los procedimientos de 
Seguridad y Salud en el trabajo. 

10 CORRESPONDENCIA 

Esta norma nacional no es equivalente con ninguna norma internacional, por no existir referencia 
alguna al momento de su elaboración. 
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ANEXO A 

(NORMATIVO) 

REGLAS GENERALES PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS SIN PRESENCIA DE 
ELECTRICIDAD 

1. Planeación del trabajo a realizar 

 Operaciones a realizar, planos o diagramas de las instalaciones, herramientas, equipos y 

materiales a utilizar, tiempo estimado de los trabajos, tipo de maniobras de apertura o cierre 

que se requieran a ejecutar; 

 Personal encargado o responsable del trabajo, personal competente. 

 Equipos y elementos de protección personal requeridos; 

 Procedimientos de seguridad requeridos, plan de emergencia en caso de un evento; 

 Medios de comunicación a utilizar; 

 Protocolos de trabajo y de Seguridad Laboral a seguir. 

 

2. Inicio de las actividades a desarrollar 

 Verificación de los protocolos de seguridad laboral, por parte de la persona calificada que 

realiza una supervisión de la intervención en conjunto con las personas trabajadoras que 

desarrollaran la actividad; 

 Preparación de equipos, materiales y herramientas  

 Verificación del estado general de salud de las personas competentes que van a intervenir 

en la actividad, mediante una consulta verbal o escrita al inicio de las labores. 

 

3. Desenergización del circuito 

 Solicitud según lo establecido en los protocolos de trabajo y seguridad, de la desenergización 

del circuito; 

 Se procede a realizar la desconexión según corresponda vía remota o en el sitio; 

 Se informa por los medios de comunicación establecidos y personal autorizado a todos los 

trabajadores sobre la maniobra realizada. 

 

4. Prueba de ausencia de tensión en el circuito a intervenir 

 El personal competente, verifica a la ausencia de tensión en el circuito a intervenir por medio 

de equipos aprobados para estas pruebas. 

 

5. Colocación de sistemas de puesta a tierra temporal 

 Se debe disponer de un equipo de puesta a tierra certificado acorde al circuito eléctrico a 

intervenir 

 Se procede a realizar la colocación de los sistemas de puesta a tierra certificados por parte 

de personal competente. 

 

6. Bloqueo y etiquetado (LOTO) de los circuitos 

 Se procede a realizar el bloqueo y etiquetado, según corresponda en el circuito eléctrico a 

intervenir por parte de personal competente. 

 

7. Prueba de ausencia de tensión en el circuito a intervenir 

 Se procede a realizar nuevamente la prueba de ausencia de tensión en el circuito a 

intervenir. 

 

8. Desarrollo de los trabajos según lo establecido en el proceso de planificación. 
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9. Finalización de los trabajos en el circuito, según lo establecido en los protocolos de 

trabajo y seguridad laboral. 

10. Retiro de los sistemas de puesta a tierra en los circuitos según lo establecido en los 

protocolos de trabajo y de seguridad laboral. 

11. Retiro de los bloqueos y etiquetados en los circuitos según lo establecido en los 

protocolos de trabajo y de seguridad laboral. 

12. Comunicación con quienes corresponda para que se realice la energización del circuito. 
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ANEXO B 

(INFORMATIVO) 

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS  

B.1 Precipitaciones 

Se considera precipitaciones atmosféricas la caída de lluvia o granizo.  Serán catalogadas como 
“poco importantes” cuando no dificulten la visibilidad de las personas trabajadoras, e “importantes” 
en caso contrario. 

B.2 Niebla espesa 

Se considera que existe niebla espesa cuando la visibilidad se reduce en forma notable que 
compromete la salud y seguridad, especialmente si la persona encargada o supervisora no puede 
distinguir nítidamente las operaciones que realizan las personas trabajadoras. 

B.3 Descargas atmosféricas 

En caso de no contar con un equipo de detección portátil de tormenta, considerar cuando puede 
observarse relámpagos o se perciben claramente los truenos. 

B.4 Viento fuerte 

Se considera viento fuerte aquel que impida utilizar las herramientas de trabajo con la precisión 
requerida, la cual será definida dentro de los lineamientos de cada organización. 
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ANEXO C 

(INFORMATIVO) 

TEMARIO PROPUESTO PARA CAPACITACIONES 

 
Salud ocupacional: 

 Factores de riesgo (químico biológico, eléctrico) 

 Legislación en salud ocupacional) 

 Concepto Legal. 

 Organización Internacional del (OIT).  

 Estándares Institucionales. 

 
Normas Vigentes: 

 Sistemas de Riesgos de Trabajo. 

 Códigos de Conducta. 

 Riesgos Ocupacionales. 

 Accidentes de Trabajo. 

 Incapacidad por invalidez.  

 Normativa y Reglamento de seguridad en construcciones de Costa Rica.  

 Registro de actividades y siniestralidad laboral.  

 

 Definición: accidente, peligro, riesgo.  

 Metodología análisis de riesgo.  

 Arco eléctrico  

 Descripción de las zonas tiempo/corriente. 

 Efectos de corriente CA en el rango de 15Hz a 100Hz. 

 Lesión térmica. 

 Primeros auxilios. 

 Revisión primaria y secundaria. 

 Regla del 9. 

 Tipos de lesiones. 

 Inmovilización.     

 Rescate por electrocución.  

 

 Electricidad.  

 Protección contra caídas. 

 Equipo de Protección Personal. 

 Almacenamiento, manejo y desecho de materiales. 

 Herramientas manuales.  

 

 Andamios. 

 Aparatos de Elevación. 

 Escaleras. 

 Nudos de cuerdas. Tipos de cuerda de trabajo  

 

 Riesgos para la salud. 

 Servicios Higiénicos y de Bienestar. 
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Equipos de Protección Personal: 

 Ropa de trabajo 

 Guantes Protectores de cuero 

 Guantes Protectores Dieléctricos.  

 Calzado de protección dieléctrico. 

 Casco Dieléctrico. 

 Anteojos Solares 

 Chaleco reflectivo. 

 Arnés, cinturón de Seguridad y Bloqueadores Solares.  

Utilización y mantenimiento de: 

 Ropa de Trabajo. 

 Guantes Protectores de cuero. 

 Guantes Protectores Dieléctricos. 

 Calzado Dieléctrico 

 Casco Dieléctrico 

 Anteojos solares. 

 Chaleco Reflectivo. 

 Arnés y cinturón de Seguridad. 

 Uso del Bloqueador Solar. 

 
Equipos y Herramientas de Trabajo: 

 Normas OSHA, ANSI, IEC.  

 Equipo para tensado 

 Equipo Hidráulico Compresión y Corte. 

 Equipo Aislado. 

 Equipo Elevador Aislado, Brazo Aislado y Escaleras. 

 Transporte de Material y equipo. 

 Escalera de extensión 

 Normas de Señalización. 

 Clasificación Puestas a tierra, (protección, servicio, trabajo)  

 Cálculo de puestas tierra para trabajos en red (liniero).  

Utilización y mantenimiento:  

 Herramienta de trabajo.       

 Equipo de Tensado 

 Equipo Hidráulico  

 Equipo Elevador y escaleras. 

 Grúa Para postes y Barreno 

 Transporte de Material y equipo. 

 Escaleras 

 Señalizaciones de prevención de Riesgo  
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