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RESUMEN. 

 

El presente estudio, tiene como finalidad dar a conocer los riesgos de la 

electricidad y los efectos en el cuerpo humano. De esta maravillosa pero 

desconcertante forma de energía, la cual no vemos, solo percibimos sus efectos. 

Si conocemos y sabemos cómo se comporta esta energía y los efectos que 

provoca en nuestro cuerpo estaremos actuando de manera correcta ante ella, y 

disminuiremos los riesgos de una forma casi automática e inconsciente ya que es 

tan rápida y violenta su manera de actuar en nosotros que es imposible reaccionar 

de manera lógica y racional ante su paso por nuestro cuerpo. Es necesario 

conocer el antes, de su actuar, solo así evitaremos el ahora y las consecuencias 

después.  

Observaremos los efectos en el cuerpo humano, como se trasmite, como se 

comporta, como se evita y recomendaremos las diferentes maneras de 

protegernos de ella a través de simples acciones y recomendaciones que pueden 

salvar nuestra vida y nuestros bienes. 

Analizaremos como esta forma de energía puede convertirse en un fatal enemigo 

a través de los incendios, explosiones y de como su contacto con el agua no es 

un buen aliado. 

Abordaremos y analizaremos los riesgos en una planta de tratamiento de agua y 

los posibles efectos sobre las personas que trabajan en contacto con la 

electricidad en las diferentes etapas del proceso mencionando algunas formas de 

disminuir su riesgo en contacto con esta fuente. 
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INTRODUCCION. 

 

Usada como una fuente de energía, desde tiempos remotos, la “energía eléctrica 

“movió, mueve y moverá” al mundo por muchos años más y seguirá expandiéndose 

conforme las naciones mejoren su nivel de vida y se incorporen al desarrollo 

tecnológico e industrial.  

La evolución del sistema de vida moderno ha hecho que la energía eléctrica sea 

uno de los servicios básicos que más impacta en la población mundial, jugando un 

papel fundamental en la economía y crecimiento de los países. 

El hombre es el que se beneficia en forma directa con esta energía que no se ve, 

pero de ella solo percibimos sus efectos los cuales nos facilitan el trabajo, calidad 

de vida, transportes y un sinfín de tareas y actividades que no podríamos realizar 

hasta ahora; basta ponernos a pensar en la industria de los alimentos, para hacer 

el hielo, o tomar una bebida, o climatizar una habitación, la cual sin la electricidad 

no sería posible, eso por nombrar solo algunos ejemplos. 

No obstante, de los beneficios que se suman a diario y que facilitan al hombre el 

diario vivir, esta energía no está ajena a los riesgos. Es más, la electricidad ha 

creado sus propios riesgos, riesgos que por lo demás han ocasionado graves 

lesiones y daños mortales a las personas y equipos que no toman las precauciones 

que conlleva esta forma de energía. 

En Chile la generación de energía eléctrica es principalmente gracias a un gran 

aliado que la hace posible, la Cordillera de los Andes y sus cauces de agua, a través 

de las hidroeléctricas además de las termoeléctricas muy cuestionada en la 

actualidad, dando espacio a las energías limpias y renovables como la solar, 

fotovoltaica, eólica. Aún en etapas de expansión, y esperando que se desplace 

definitivamente el uso de carbón como fuente de energía. 
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En 1851 la electricidad es ingresada al país en forma de pequeños impulsos 

eléctricos que comunicaban telégrafos entre Santiago y Valparaíso. 

 En 1883 cuando la magia de la luz eléctrica, ilumino la Plaza de Armas de la capital, 

la energía eléctrica deslumbro a los chilenos. (www.memeoriachilena.cl). 

Con el aumento de la actividad económica, consumo y crecimiento de los países 

aumenta también la demanda de energía, siendo para ciertos procesos productivos 

magnitudes muy grandes apareciendo así las grandes usinas que producen los altos 

niveles de energía que esta requiere a través de las centrales hidroeléctricas y una 

compleja red de interconexiones de ciclo combinado. 

El presente trabajo busca de manera sencilla y eficaz conocer y entender los riesgos 

eléctricos para así disminuir los accidentes, ya que muchos de estos se producen 

por desconocimiento y mal uso de la electricidad, que ocurre sea en el hogar la 

industria y en cualquier otra circunstancia donde nos enfrentemos a estos. 
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OBJETIVOS: 
 

 

Objetivo general:   

 Conocer los riesgos eléctricos y sus efectos en las personas. 

 

Objetivos específicos: 
 

 entender cómo funciona la energía eléctrica de manera general. 

 

 Conocer los efectos y las consecuencias de la energía eléctrica en las 

personas. 

 

 Conocer los riesgos eléctricos. 

 

 Elaborar un programa general de prevención de los riesgos eléctricos. 
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JUSTIFICACION: 

 

Debido a la tecnificación de los países y el avance tecnológico se crea la necesidad 

implícita de tratar de abordar los riesgos eléctricos y sus efectos en las personas, 

siendo estas el principal activo, minimizando además el efecto en los bienes, los 

componentes, equipos y la propiedad privada. 

Cada año se producen cerca de 280 millones de accidentes laborales en el planeta. 

Más de 360 con consecuencias fatales. En Chile la tasa de fatalidad muestra una 

débil tendencia a la baja. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 

entre los años 2007 a 2011 se ha registrado un promedio anual de 66,2 fatalidades 

/año en el país debido a accidentes con energía eléctrica. En el ámbito laboral, el 

promedio anual de fatalidades por causa eléctrica es de 21,4 lo que representa 

aproximadamente un 32% del total de accidentes eléctricos con causa de muerte 

respecto al total de la población en Chile. La distribución porcentual para el periodo 

2005-2009 respecto a los accidentes laborales con resultado de muerte, ubica en 

primer lugar a la exposición a fuerzas mecánicas inanimadas (golpes, 

aplastamiento, atrapamiento principalmente) con un 30%; luego lo siguen las caídas 

(distinto nivel, mismo nivel y otras) con un 28%: la exposición a la corriente eléctrica 

con un 13% y el resto de causas con un 29%. Es decir, la incidencia de la energía 

eléctrica en el caso de accidentes fatales la posiciona en el tercer lugar excluyendo 

dentro de esta calificación a los accidentes de tránsito. 

En relación al peligro eléctrico, el tratamiento de los accidentes eléctricos en materia 

laboral ha sido tradicionalmente ligado al concepto denominado “contacto con la 

energía eléctrica” es decir al choque eléctrico (accidente relacionado principalmente 

con los niveles de voltaje de las instalaciones y el paso de la corriente por el 

organismo). Sin embargo, en los EE.UU. en los años ´80 el ingeniero Ralph Lee 

realizó el primer paper de ingeniería eléctrica, relacionado con accidentes eléctricos 

y lesiones de quemaduras, definiendo un nuevo enfoque en materias de peligros 
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eléctricos, y también un nuevo concepto: “relámpago eléctrico”. Lo anterior, debido 

a que además de los típicos efectos del paso de la corriente en el organismo (paro 

cardiaco, fibrilación ventricular, quemaduras internas entre otros), se originaban 

muchos eventos de quemaduras externas (principalmente en la piel) por los efectos 

del arco eléctrico. En muchos casos dicho peligro no se evaluaba, no se cuantificaba 

y, por lo tanto, medidas concretas de prevención no existían. Es así como la norma 

de seguridad eléctrica en lugares de trabajo publicado en Estados Unidos (NFPA 

70E), incorpora y define el relámpago de arco y su forma de cuantificar el peligro 

potencial, y determinar las distancias de seguridad, propone una estructura de un 

programa de seguridad eléctrica, la evaluación de riesgos mediante un estudio de 

energía incidente y el establecimiento de categorías de riesgos de los sistemas 

eléctricos esto es gestionando, los peligros de choque y arco eléctrico. Por esto a 

partir del año 2012, se ha estudiado accidentabilidad eléctrica de las empresas 

adheridas a la 

Asociación Chilena de Seguridad ( ACHS), (periodo 2009 a 2012), cruzando datos 

con otras estadísticas y estudios relacionados, con el fin de obtener un panorama 

completo de la realidad país, y de esta forma desarrollar estrategias en aquellos 

sectores más críticos como parte de una oferta de valor de ACHS hacia sus clientes, 

con un enfoque en la citada norma. (Muñoz, 2006). 

 

Norma National Fire Protection Association 70E (NFPA 70E).    

De la totalidad de accidentes eléctricos en la industria minera, el 60% es producido 

por el arco eléctrico y el porcentaje restante está asociado a la circulación de 

corriente por el cuerpo con la siguiente electrocución. 

En 2004, la National Fire Protection Association (NFPA) presento la actualización 

más reciente de su norma NFPA70E (estándar para los requerimientos de seguridad 

eléctrica para los empleados en sus lugares de trabajo). Esta versión revisada 

establece que los empleados deberán utilizar prendas ignifugas que cumplan con 

los requisitos de astm f1506. (Especificación de rendimiento estándar para 
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materiales textiles en vestimenta, que deben utilizar los trabajadores electricistas 

expuestos a arcos momentáneos y a peligros térmicos relacionados. 

(www.paritarios.cl, 2016). 

El método de prueba ASTM f1506 se desarrolló para establecer las especificaciones 

mínimas de desempeño de la ropa de protección. Los principales requisitos de esta 

especificación son que la tela utilizada para las prendas sea ignifuga y que se haya 

comprobado que cumple con el estándar ASTM F1959 para recibir una clasificación 

de arco o ATPV (valor de desempeño térmico frete al arco). (www/bioversa.com) 

 A pesar de ser un estándar de cumplimiento voluntario, la norma NFPA70E es 

reconocida por la industria nacional como autoridad y es referida en el decreto de 

seguridad minera. En este sentido es el empleador el que debe reconocer y evitar 

las condiciones inseguras, designar los limites seguros de protección al arco 

eléctrico y darlos a conocer al personal. También establecer claramente, que es el 

empleador el responsable de la capacitación y de la entrega de los equipos de 

protección de acuerdo al arc. thermal. performance. Valué (ATPV). 

A nivel internacional, este estándar es considerado como parte de las buenas 

practicas industriales y ha contribuido exitosamente a mejorar la protección contra 

el arco eléctrico y seguridad eléctrica de los empleados de compañías que no 

estaban utilizando ropa de protección. 

Es difícil imaginar una industria o empresa minera que no esté afectada por la NFPA 

70E. Pues prácticamente cualquier empresa o fabrica con componentes eléctricos 

queda bajo la guía de esta norma. (gonzalez, 2004). 
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Requerimientos: 

Cuando los trabajadores están realizando tareas que involucren equipamiento 

energizado o riesgos eléctrico, deberán utilizar prendas ignifugas, de esta forma se 

protege la vida de los empleados, se pagan primas de los seguros más económicas 

y se evitan enormes costos legales. 

“Previniendo accidentes relacionados con el arco eléctrico y seguridad eléctrica 

bajaran considerablemente la taza de accidentabilidad dentro de las empresas”. 

(gonzalez, 2004). 

Otro factor de importancia a considerar son los accidentes eléctricos en los hogares. 

Según bomberos de las más de 127 mil emergencias informadas en 2015 casi 2.200 

fueron llamadas eléctricas, en las que figuraban cortos circuitos; electrocuciones y 

principios de incendio. Según datos de bomberos, en Chile alrededor del 15% de 

las emergencias de fuego unas 15 cada año tienen origen en fallas eléctricas. 

(paritarios.cl, 2016). 

Caracterización del área: 

Las interdisciplinas o carreras ligadas a las ciencias de la ingeniería como la 

prevención de riesgos abordan materias relacionadas y enfocadas en los procesos 

productivos, transformación de materia prima, reducción de pérdidas entre otras. La 

causa señalada está bastante en boga por los índices de accidentabilidad y el 

ranking que se imponen las mejores empresas para liderar el mercado. 

Los riesgos productivos son el producto de transformar la materia prima en un bien 

de consumo en el cual por medio del proceso de producción confluyen diferentes 

actores que hacen esto posible, sean estos; materia prima, maquinarias, 

herramientas y por supuesto mano de obra, el capital humano que es el equipo 

operativo, es el principal activo en la cadena de producción. 

Amparado por la ley 594, que habla sobre las condiciones sanitarias y ambientales 

básicas en los lugares de trabajo, se aprueba reglamento para la calificación y 
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evaluación de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. De acuerdo 

por lo dispuesto en esta ley. 

Cabe destacar que todas las empresas tienen la obligación moral con sus 

trabajadores de velar que esta ley se cumpla, además de las normas y leyes 

específicas de la especialidad que estas desarrollen por ejemplo la norma NFPA 

70E. 

El desarrollo tecnológico en todas sus fases en especial el campo de la energía 

eléctrica, va acompañado de una preocupación por la prevención, que ha 

transformado la evolución de nuestros conocimientos de cómo se comporta el 

cuerpo humano al someterse al paso de la electricidad en personas de condiciones 

fisiológicas normales y la fibrilación ventricular, la que constituye la causa esencial 

de los accidentes mortales debido a la electricidad. 

Planteamiento del problema: 

La aplicación de la electricidad a alcanzado una forma universal en todas las 

actividades del ser humano ya sea para producir luz, fuerza, calor, transporte, etc. 

A sido nuestra gran aliada a la hora de aumentar la producción, reducir costos y 

mejorar nuestro nivel de vida. Pero esta energía ha generado sus propios riesgos 

como mencionamos anteriormente, los que ocasionan graves lesiones y daños 

cuando no se toman las debidas precauciones. Ya sea por desconocimiento o mal 

uso de esta fuente de energía; constituyen como una de las razones esenciales de 

que se produzcan y generen los accidentes. Siendo esta realidad la que nos lleva a 

explicar de forma breve el fenómeno de la electricidad, sus efectos y causas de la 

generación de accidentes y la manera de prevenirlos. 
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CAPITULO I. 
 

FUNDAMENTO TEORICO: 
 

Considerando que es necesario manejar conceptos teóricos básicos que nos 

permitan tomar conciencia de que la electricidad puede costarnos la vida, que los 

descuidos son fatales y que no toda la gente maneja estos conceptos, 

introduciremos al lector de manera sencilla, en la comprensión del significado de la 

electricidad sus riesgos, causa, efectos, y como minimizar los riesgos eléctricos. 

1. ¿Qué es la electricidad? 
 

Fenómeno físico intangible, el cual no vemos, ni sentimos, solamente la percibimos 

a través de sus efectos (luz, sonoros, ópticos. etc.) los que se manifiestan en sus 

usos y aplicaciones que obtenemos de ella.  

Para introducirnos en la naturaleza de la electricidad es necesario conocerla en 

detalle y una forma básica de esta es manejar conceptos y unidades esenciales que 

nos ayudaran a entender este fenómeno. 

1.1. Potencial eléctrico: 
 

Si en un lugar del espacio ponemos cargas eléctricas de igual signo (+) o (-) esta 

acumulación de cargas afectara a las demás cargas del espacio, ejerciendo una 

fuerza de atracción o repulsión según su signo. Iguales signos se repelen y distintos 

signos se atraen. Esta fuerza es la que impone un movimiento que se conoce como 

voltaje, tensión o diferencia de potencial. 
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1.2. Corriente eléctrica: 
 

Cuando se aplica un voltaje eléctrico en los extremos de un conductor, es decir 

aplicamos una fuerza, los electrones libres que hay en el conductor se desplazan. 

A este desplazamiento de electrones se le denomina Corriente Eléctrica. 

La cantidad de corriente eléctrica (flujo de electrones) que circula por un conductor 

se llama intensidad de corriente y es simbolizada por I siendo su unidad de medición 

en amperes (A). 

1.3. Resistencia eléctrica: 
 

Así como el flujo de agua que circula a través de una cañería, la corriente eléctrica 

fluye a través de los conductores eléctricos, del mismo modo en que la cantidad de 

agua que puede pasar por una cañería es limitada, también existe un límite para la 

cantidad de corriente que puede pasar por un conductor.  

Aquello que se opone al flujo de electrones a través del conductor se llama 

resistencia eléctrica. 

La resistencia es propia de todos los materiales que están en la naturaleza. 

De acuerdo al grado de oposición que los materiales presentan al paso de la 

corriente eléctrica se clasifican en: 

 aislantes: 

Materiales de una altísima resistencia eléctrica; prácticamente no conducen el paso 

de la electricidad (vidrio, goma, plástico, madera). 

 conductores: 

Materiales que presentan muy baja resistencia al paso de los electrones. 

Destacan entre ellos los metales, y en particular algunos como la plata, cobre, 

aluminio, oro, etc. 
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La resistencia eléctrica se simboliza por la letra R y su unidad de medida es el ohm 

(Ω). 

TABLA N°1. Conceptos y magnitud eléctrica. 

 

MAGNITUD 

 

CONCEPTO 

 

SIMBOLO 

 

UNIDAD 

 

voltaje 

Fuerza que pone en movimiento 

los electrones 

 

V 

 

Volt (V) 

 

Intensidad de la 

corriente 

Flujo de electrones libres que se 

desplazan a través de un 

conductor con la aplicación de un 

voltaje 

 

I 

 

Amperes 

(A) 

 

resistencia 

Oposición que presentan los 

materiales al paso de la corriente 

 

         R 

 

R (Ω) 

(Araya, 1995). 

 

1.4. Formas en las que se presenta la corriente eléctrica; 

La corriente eléctrica; según sea la fuente de energía y el uso que se hace de ella 

se presenta de dos formas características: corriente continua y/o corriente alterna. 

Corriente continua: 

Es la forma que presentan las fuentes de energía portátiles (químicas), la que se 

caracteriza porque, los electrones se desplazan siempre en la misma dirección a 

través de un conductor eléctrico. 

En la corriente continua, el voltaje es el mismo y en el mismo sentido en todo 

momento, por ello la fuerza que empuja a moverse a los electrones libres no cambia. 

Corriente alterna: 

La corriente alterna se caracteriza porque la dirección del flujo de electrones 

(corriente) a través de un conductor eléctrico cambia de un instante a otro. 
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Esto ocurre así porque la fuente de energía cambia de instante en instante haciendo 

variar la fuerza (voltaje) que impulsa a los electrones libres, los que se desplazan 

alternadamente en ambas direcciones. 

Circuito eléctrico: 

Es el camino por donde se desplaza la corriente eléctrica para ir desde la polaridad 

positiva (+) de la fuente que entrega la corriente; hasta la polaridad negativa (-) de 

la misma. 

1.5. Componentes del circuito eléctrico: 

El circuito eléctrico hace que la corriente siga esta secuencia lógica o camino 

deseado haciendo interactuar los diferentes elementos que componen el circuito 

teniendo dos opciones: energizado o desenerguizada. 

Energizado ON (circula corriente) y des energizado OFF (no circula corriente). 

Los componentes esenciales de un circuito son los siguientes: 

Fuente de poder: Proporciona la energía o la fuerza que hace posible que la 

corriente se desplacé en una dirección (batería, pila) corriente continua. O Red 

pública (corriente alterna). 

Interruptor eléctrico: Es el que permite el paso de la corriente eléctrica a través del 

circuito. Es el que cierra o abre el circuito; si el circuito está cerrado (ON) circulará 

la corriente a través de él; se entenderá además que esta energizado, si el circuito 

está abierto (off) no circulará corriente a través de él. 

 

Fusibles: Los fusibles fueron las primeras protecciones desarrolladas para 

minimizar los efectos de los cortocircuitos y sobrecargas en instalaciones eléctricas. 

Incluso hoy en día es posible encontrar muchas instalaciones en las que continúan 

utilizándose con mucha eficiencia, por ejemplo, en instrumentos eléctricos, equipos 

electrónicos, tableros de control, etc. 
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Conductor eléctrico: Desde el inicio de su recorrido, en las centrales de generación, 

la energía eléctrica cubre grandes distancias hasta llegar a los centros de consumo. 

Todo el trayecto se desarrolla a través de redes y líneas eléctricas formadas por 

conductores eléctricos. Los materiales más usados para estos conductores son el 

cobre y el aluminio. Sin embargo, el cobre es el que posee las mejores 

características para esta función es en este material donde existen la mayor 

cantidad de electrones libres lo que explica su uso generalizado en instalaciones 

eléctricas de baja tensión, es decir aquellas cuyo voltaje no excede los 1000 volts. 

Líneas a tierra: Es un conductor de protección; que conecta partes metálicas de la 

instalación como, motores, carcasas o chasis del receptor de corriente a tierra. 

Los objetivos de la puesta a tierra son: 

 Conducir a tierra (al suelo) todas las corrientes producidas por una falla de 

aislación que haya energizado las carcazas de los equipos eléctricos. 

 

 Evitar que en las carcazas metálicas de los equipos eléctricos aparezcan 

tenciones que resulten peligrosas para la vida humana. 

Receptor o punto de consumo: Es el elemento del circuito que consume la energía 

aportada por la corriente eléctrica. En algunos casos se trata de una ampolleta, pero 

también puede ser una plancha, una radio, una estufa, un televisor, un motor, etc. 

(Araya, 1995) 
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CAPITULO II: 
 

2. Riesgos eléctricos: 
 

Se denomina riesgo a la probabilidad de que ocurra o suceda un evento no deseado 

y que genere impactos o consecuencias adversas a las personas o bienes. 

Bajo este contexto ocurren los accidentes si no tomamos las acciones necesarias 

para evitarlos. 

Algunas condiciones inseguras (es toda condición peligrosa que posibilita que 

ocurra un accidente) son: 

 Tapas de enchufes rotas o quebradas. 

 Cordones y cables en mal estado. 

 Aislación defectuosa. 

 Zapatillas o enchufes sobrecargados. 

 Fusibles alterados o puenteados. 

 Conexiones eléctricas sin aislación. 

 Cajas eléctricas sin tapa o protección. 

 Instalaciones hechizas o fuera de norma.  

Algunas acciones inseguras son: una acción insegura tiene una explicación, la cual 

se describe como: los factores personales que lleva a la persona a cometer esa 

acción insegura (falta de conocimiento o de habilidad; actitudes indebidas; 

incapacidad física o mental). Algunas acciones inseguras son: 

 Intervenir en trabajos sin contar con autorización correspondiente. 

 No utilizar herramientas adecuadas o en mal estado (aislación defectuosa) 

 Cometer actos temerarios (trabajar en equipos energizados). 

 No usar elementos de protección personal (EPP) adecuados para el trabajo. 
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 Descuidos en el uso de equipos, causando deterioros en controles, enchufes, 

conductores etc. 

 No respetar señalética de no operar y/o manipular, en equipos en reparación 

o en mantención.  

En el ambiente de la industria moderna, la seguridad del personal de trabajos 

eléctricos es la responsabilidad de cada trabajador. Donde quiera que existan 

riesgos eléctricos para el personal, los equipos o la propiedad, su seguridad 

personal depende del entender y poner en practica tres elementos principales e 

importantes. 

1. Los principios básicos de la electricidad. 

2. Las condiciones y los procedimientos seguros del trabajo 

3. La respuesta correcta ante las emergencias. 

Cabe entonces destacar la enorme responsabilidad que recae en quien debe 

recepcionar la instalación (supervisión), tanto en el sentido de no aceptar la 

existencia de ningún riesgo eléctrico que constituya una condición insegura, como 

así mismo preocuparse de que el personal adquiera los conocimientos necesarios 

para que no incurra en acciones inseguras atentando contra su seguridad, la del 

grupo de trabajo o la instalación en sí. 

2.2. Manifestaciones de la electricidad como fuente de riesgo. 

 La electricidad como riesgo considera los siguientes aspectos: 

 Ambiente seguro de trabajo. 

 La humedad (puede producir una trayectoria conductora de la electricidad, 

que puede causar un choque mortal). 

 Nunca trabaje cerca de una fuente de electricidad si usted y sus 

alrededores, sus herramientas o sus vestimentas están mojadas. 

 Mantenga a su alcance una toalla para secarse las manos. 

 No trabaje a la intemperie si está lloviendo. 
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 Cámbiese de ropa o calzado si están mojados. 

 La atmosfera; asegúrese que no haya peligros atmosféricos en su área 

tales como: partículas de polvo en suspensión, vapores inflamables y 

exceso de oxigeno El escape de una chispa en estas condiciones podría 

causar una explosión o fuego. Ventile su área de trabajo para reducir la 

concentración de los peligros atmosféricos a un nivel seguro. 

 La iluminación 

La iluminación deficiente es un peligro muy común en muchos lugares de trabajo, 

si no hay luz suficiente para trabajar seguramente, proceda a instalar lámparas 

portátiles aprobadas. 

 Lugar de trabajo seguro. 

Aprenda a reconocer y a corregir las condiciones peligrosas en su ambiente de 

trabajo, o sea todo lo que lo rodea, ya sea su área de trabajo, sus herramientas y 

equipos de protección, y aun la ropa que se usa para trabajar. 

 Los avisos de seguridad y códigos de color 

Lea y siga todos los avisos colocados en su área de trabajo. Estos avisos lo 

pueden alertar acerca de los peligros específicos, explicar el uso de los equipos de 

seguridad o darle instrucciones generales de seguridad:                                                

El color de un piso, pieza de maquina o de un aviso puede decir mucho. Los usos 

más comunes de los colores son: 

 Rojo: para las barreras de detención o interruptores de emergencia. 

 Anaranjado: para partes de maquinaria expuestas que pueden ser 

peligrosas o para peligros eléctricos. 

 Amarillo: para áreas de precaución. 
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 Verde: para la ubicación de los equipos de seguridad, tales como botiquín 

de primeros auxilios o equipos de protección. 

El mantenimiento. 

Toda área de trabajo libre de peligros debe mantenerse limpia y en orden. Esta 

actividad diaria es responsabilidad de cada trabajador. Las reglas de 

mantenimiento incluyen: 

 Organizar eficientemente las herramientas y equipos. 

 Regresar cada cosa a su lugar después del uso. 

 Mantener el área de trabajo libre y despejada de trapos, basura, etc. 

 Limpiar rápidamente todo derrame de sólido y líquido. 

 Mantener el piso de su área de trabajo completamente seco. 

2.3.  Riesgo de la electricidad estática: 

Los riesgos derivados de la electricidad estática son tanto más comunes y 

frecuentes que los derivados de la electricidad industrial y paradójicamente, esta 

es una de las formas más desconocidas de las manifestaciones de la energía 

eléctrica. (htt1). 
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CAPITULO III 
 

3. Diferentes tipos de accidentes eléctricos: 
 

Se entenderá por accidente del trabajo toda lesión que una persona sufra a causa 

o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte. (Ley 16.744 

articulo 5).  

Algunos tipos de accidentes que pueden provocar el uso de la electricidad son; 

a): Accidentes que puede provocar el uso de la electricidad: 

 Se producen cuando el cuerpo entra en contacto con esta energía, circulando 

corriente a través de él, estaríamos hablando de un choque eléctrico ya que 

pasamos a ser parte del circuito. 

Hay muchas formas de hacer contacto con la electricidad. 

 Cuando se hace contacto con el conductor energizado (fase) sin 

ningún tipo de aislación o sobre un piso conductor; se produce lo que 

llamamos hacer tierra a través del cuerpo. 

 Cuando tocamos los cables positivo y negativo; fase y neutro 

entramos a formar parte del circuito y hacemos puente. 

 Por efectos indirectos de exposición a un arco eléctrico acá la corriente 

no circula por el cuerpo, pero puede provocar quemaduras graves. 

 Incendios debido a causa eléctricas esto se debe principalmente a 

factores como las malas conexiones o defectuosas, sobreconsumo 

sobrecargas. 

 Cuando se entra en contacto con las partes metálicas de las maquinas 

(lavadoras, refrigeradores, etc.) o las carcazas de estás cuando 

presentan fallas de aislación. 
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Algunos accidentes que puede provocar el uso de la electricidad son 2: Accidentes 

por contacto directo y accidentes contacto indirecto, los que se señalaran a 

continuación: 

a) Accidente por contacto: 

Es el hecho fortuito en el cual una persona entra en contacto con la energía eléctrica, 

al manipular una pieza o elemento del circuito que se encuentra energizado. Un 

ejemplo es cuando un niño introduce los dedos en un enchufe. 

Para que los accidentes eléctricos por contacto directo no ocurran, los distintos 

elementos del circuito deben poseer características que los evitan como son la 

aislación de los conductores, estructura fabricada con materiales aislantes, etc. 

Algunas precauciones simples y básicas para evitar entrar en contacto directo son: 

 Verificar el buen estado de cordones y enchufes de los artefactos eléctricos. 

 Reparar todo enchufe o interruptor agrietado o quebrado. 

 Impedir que los niños metan o introduzcan objetos metálicos en los enchufes 

(clavos, agujas, palillos etc.) utilizando modelos especiales o cubriendo sus 

orificios. 

 No manipular ningún artefacto eléctrico con las manos u otra parte del cuerpo 

mojado o húmedo 

 Verificar el buen estado de los artefactos extensiones, y artefactos eléctricos. 

b): Accidentes por contactos indirectos: 

 Existe otro tipo de accidente eléctrico, producido por la pérdida de aislación de los 

equipos conocida en el lenguaje técnico como masa. 

Una lavadora puede quedar con su estructura energizada por la pérdida de aislación 

de algún conductor o conector, que hace contacto con la carcaza. 

Como las carcazas y estructuras metálicas de los artefactos eléctricos no forman 

parte del circuito, bajo ninguna situación deben presentar un voltaje eléctrico que 
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pueda poner en riesgo la vida de las personas. La finalidad de las carcazas 

metálicas en los equipos eléctricos además de dar estructura y forma al artefacto, 

es proteger al usuario de la posibilidad de establecer contacto directo con las partes 

energizadas del mismo. Por ello es de vital importancia prevenir las fallas de 

aislación. (Araya, 1995). 

3.1. Formas de evitar un accidente eléctrico: 
 

 No utilizar aparatos eléctricos con las manos mojadas y los pies en el agua. 

 Nunca tomar un aparato eléctrico tomando un baño. 

 Limpiar o cambiar un accesorio de un aparato sin desconectarlo previamente. 

 Realizar reparaciones, sin cortar la corriente en un automático. 

 Para cambiar una ampolleta cortar el interruptor no es suficiente 

 Desconectar un aparato tirando el cable. 

 Repara equipos que almacenen energía estática. Como televisores, 

computadoras etc. 

 Reparar fusibles fundidos por otro mayor o por hilos de cables. 

 Dejar conectados inútilmente los aparatos eléctricos. 

 Desplazar una pieza metálica de gran longitud cerca de una línea eléctrica. 

 Acciones vinculadas a un accidente eléctrico: 

 Cuando una persona entra en contacto con la electricidad, puede ser proyectada o 

quedar atrapada. 

 Nunca tratar de sacar a la persona con las manos. 

 Cortar la energía eléctrica  

 Provocar un corto circuito 

 Alejar a la víctima mediante un elemento aislante, goma, madera, plástico. 
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3.2. Accidentes eléctricos típicos: 
 

Los accidentes atribuibles a causa eléctricas pueden ser de dos tipos: 

 Accidentes producidos por circulación de corriente a través del cuerpo, o 

parte de él. (SHOK ELECTRICO). 

 Accidente sin que exista circulación de corriente a través del cuerpo. 

 Riesgos de accidentes sin circulación de corriente. 

Los riesgos eléctricos sin que exista circulación de corriente a través del cuerpo 

son múltiples. Entre los principales podemos señalar: quemaduras por proyección 

de metal fundido en un corto circuito, lesiones a la vista por arco eléctrico, lesiones 

traumáticas o mutantes producidas por la puesta en marcha imprevista o 

energización no deseada de maquinaria eléctrica. 

 Riesgos de accidentes con circulación de corriente: 

Para que se produzca un accidente con circulación de corriente a través del 

cuerpo debe cumplirse invariablemente la condición de que “cualquier parte o 

región del cuerpo de la persona se constituya en parte integrante de un circuito 

eléctrico o forme uno nuevo” , si esta condición no se cumple, no existe posibilidad 

de que ocurra un accidente de este tipo, en esta premisa se basan las técnicas de 

prevención de accidentes y también métodos de trabajo como los de conservación  

de líneas de alta tensión energizadas. 

Los riesgos principales que implica este tipo de accidentes son: muerte por 

fibrilación ventricular, muerte por paro respiratorio o cardiaco, lesión mortal o no 

producida por quemaduras internas, lesión mortal o no provocada por la acción 

toxica de quemaduras extensas en la piel, lesión por destrucción de tejidos 

nerviosos, lesión traumática provocada por una contracción muscular violenta que 

incluso puede producir aceleraciones musculares o fracturas óseas, etc. (htt1) 
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CAPITULO IV. 
 

4. Efectos del paso de la corriente eléctrica a través del cuerpo humano. 
 

Los efectos del paso de la corriente por el cuerpo humano, los definiremos como 

efectos directos y efectos indirectos y/o efectos secundarios 

 

a) Efectos de la corriente eléctrica en las personas. (directos) 

 Si una corriente eléctrica atraviesa el cuerpo humano, puede llegar a producirle la 

muerte. En muchos casos, la causa del deceso está en el corazón que, sometido a 

una actividad intensa e irregular, se agota y se detiene.  

Se ha comprobado que una corriente de apenas 20 mili amperes, que se mantenga 

durante un tiempo, puede producir la muerte si la descarga eléctrica compromete 

directamente al corazón. Tal es el caso si la corriente entra al cuerpo por una mano 

y sale por uno de los pies. En este caso, la parálisis del corazón comienza 

aproximadamente a los 0,2 segundos del inicio de circulación de corriente por el 

cuerpo de la persona. 

El nivel de peligrosidad de la descarga depende de cuan fácilmente pase la corriente 

por el cuerpo, es decir, cuanta oposición encuentre a su paso. A menor oposición, 

peores consecuencias. 

La única oposición que presenta el cuerpo humano ante una descarga eléctrica es 

su propia resistencia eléctrica, la cual depende de: 

1. Constitución física del individuo: 

Los más expuestos son los niños, las personas enfermas, las mujeres 

embarazadas y los ancianos. 
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2. La naturaleza de los puntos de contacto de la descarga: 

Es de mayor riesgo una descarga eléctrica entre una mano y la otra, o entre 

una mano y el pie, que una descarga entre ambos pies. Del mismo modo, si 

la piel esta sudorosa o húmeda. 

 

3. La tensión eléctrica de la descarga: 

Se ha comprobado que mientras mayor es el voltaje de la descarga eléctrica, 

el valor de la resistencia del cuerpo humano disminuye. Esto se refleja en los 

valores que establece la norma de la superintendencia de electricidad y 

combustible (SEC), que indica cual es la resistencia del cuerpo humano con 

la cual se calculan las protecciones contra contactos indirectos: 

 Resistencia del cuerpo humano en baja tensión:3000 ohms 

 Resistencia del cuerpo humano en alta tensión:1000 ohms 

b). Otros efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano. (indirectos) 

 Además de los factores relacionados con la resistencia del cuerpo, los efectos de 

una descarga eléctrica dependen también de la intensidad de la corriente que lo 

atraviese y del tiempo que dure. Algunos de los efectos en el cuerpo humano al 

paso de la corriente son: asfixia por paro respiratorio, fibrilación ventricular, 

tetanización muscular, quemaduras internas y externas. En algunas ocasiones las 

consecuencias del accidente eléctrico se agravan producto de lesiones traumáticas, 

originadas por caídas (accidentes de altura). 

La siguiente tabla muestra los efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano, 

a medida que aumenta la intensidad. 
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4.1. Efectos de la corriente eléctrica en el ser humano. 
 

TABLA N0: 2 efectos del paso de corriente por el cuerpo 

MILI AMPERES EFECTOS DE LA ELECTRICIDAD 

0 - 1 Umbral de la percepción 

1-8 sorpresa fuerte sin perder control muscular. 

9 – 15 Reacción violenta separándose del objeto. 

16 – 50 Paralización muscular; fuertes contracciones, dificultad para 

respirar 

51 – 100 puede causar fibrilación ventricular 

101 - 200 Fatal siempre con fibrilación ventricular 

201 o más Fuertes contracciones que oprimen el corazón produce 
quemaduras y bloqueo 

 

En la tabla se aprecia que los efectos de la electricidad aumentan su gravedad a 

medida que aumenta la intensidad de la corriente que atraviesa el cuerpo de la 

persona. Sin embargo, no solo es la intensidad de la corriente la que se debe tomar 

en consideración para verificar la gravedad del shock eléctrico. El tiempo de 

contacto que dure la descarga eléctrica es también un factor muy relevante. 

Mientras mayor es la corriente que atraviesa el cuerpo, menor es el tiempo que el 

cuerpo humano puede soportar la descarga. 

Entenderemos por fibrilación ventricular al ritmo muy rápido que experimenta el 

corazón, caótico groseramente irregular y multiforme, con complejos de amplitud 

variable y que se originan en cualquier parte de los ventrículos. 

c): Factores que determinan el daño de la corriente en el ser humano 

 Resistencia del individuo al paso de la corriente: 

La piel seca del ser humano ofrece resistencia al paso de la corriente 

eléctrica, pero al estar húmeda, pierde esta capacidad casi por completo. 
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 Trayecto de la corriente por el organismo: 

La corriente eléctrica al circular por el organismo puede afectar órganos 

vitales (cerebro, corazón, pulmones, riñones) los cuales pueden ser dañados 

gravemente con fatales consecuencias. 

 Voltaje o tensión de la corriente: 

A mayor voltaje mayor fuerza y por lo tanto mayor peligro. 

 Tiempo de contacto: 

A mayor tiempo de contacto pasa más corriente por el organismo y más 

severo serán los daños. 

 Intensidad o cantidad de corriente: 

Es la intensidad de la corriente la que mata. 

El organismo puede soportar pequeñísima cantidad de corriente, si se 

sobrepasa este límite, sobrevienen graves trastornos musculares, cardiacos, 

respiratorios. 
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CAPITULO V: 
 

5. Prevención de riesgos eléctricos: 

 

Los peligros de la corriente eléctrica la podemos dividir en dos grupos: 

1; efectos del accidente eléctrico. 

2: efectos sobre el cuerpo humano. 

Efectos del accidente eléctrico: 

1a); choque eléctrico;  

Producido por contacto directo o proximidad a circuitos energizados, efectos de tipo 

nervioso, contracción, muscular, desvanecimiento y paro cardiaco. 

2da); quemaduras por corriente eléctrica: 

Son debidas al paso de la corriente eléctrica a través del cuerpo. Quemaduras en 

tejidos, órganos, y nervios a nivel superficial e interno. 

3ro); gases efectos del accidente eléctrico: 

Debido a las alta temperaturas alcanzadas durante el arco eléctrico, el evento puede 

ir acompañado de partículas de material y/o proyecciones de estas. 

4to); bola de fuego: 

Fenómeno de llama directa ocurrido durante la aparición del marco eléctrico 

No alcanza una distancia considerable. 

5to); energía radiante: 

Onda electromagnética de energía debida al arco eléctrico estas pueden alcanzar 

temperaturas y velocidad sorprendentes 300.000 kmts/ seg a una temperatura de 

19.500 0C. 
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En la intensidad de la corriente intervienen varios factores: 

 Tensión eléctrica o voltaje 220/ 380 volt. 

  Forma de contacto. 

 Estado de animo de la persona. 

 Estado físico y/ o contextura. 

 Humedad de la piel. 

5.1. Percepción de la corriente sobre el cuerpo humano. 
 

TABLA N0 3. Nivel de percepción de la corriente eléctrica a través del cuerpo 

humano  

Hasta 1ma     es imperceptible para el hombre 

2 a 3 ma         Sensación de hormigueo 

3 a 10 ma El sujeto se desprende del contacto 

10 a 50 ma No es mortal durante poco tiempo 

50 a 500 ma Fibrilaciones y quemaduras internas 

Sobre 500 ma Muerte por parálisis en centros 

nerviosos. 

 

Debido a la alta potencialidad de muertes en este campo se hace necesario 

extremar medidas de prevención o precaución y cualquier indicador o indicio de una 

condición insegura no se debe pasar por alto. Se debe considerar la opinión de los 

trabajadores con más experiencia y menos osados que los jóvenes que por 

desconocimiento cometen acciones inseguras.  

 Considerar que todos los circuitos llevan corriente hasta que se 

demuestre lo contrario. 

 Evitar el acceso de personal no autorizado a zonas de tablero 

eléctrico. 
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 Uso de equipo de protección adecuado (guantes, protectores 

visuales y vestuario de trabajo específico).  

 No trabajar en líneas con tensión. 

 Colocar vallas y señales en zonas peligrosas. 

 Protegerse contra el contacto con equipos energizados. 

 Adecuada toma a tierra del sistema eléctrico y de equipos eléctricos. 

 No dejar conductores desnudos en las instalaciones, evitar 

empalmes, de existir aislarlos debidamente. 

 No dejar en contacto cables con aceite, grasa, o gases que 

deterioren su aislación. 

 Mantener en buenos estados los interruptores y tomas. 

 Uso de disyuntores diferenciales y llaves térmicas combinadas. 

 Mantener las instalaciones siempre limpias y con sus medios de 

protección. 

 No utilizar escaleras metálicas cerca de los equipos energizados. 

 Nunca trabajar en equipos eléctricos sin ayudantes. 

 Capacitación específica. 

5.2. Normas básicas de prevención: 
 

Las normas básicas de prevención por riesgo eléctrico son: 

 Ponerse prendas y equipos de protección. 

 Usar herramientas adecuadas.  

 Seguir las normas de seguridad. 

 Aislar los circuitos. 

 Bloqueo o candados en tableros y señalética adecuada. 
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5.3. Recomendaciones para el correcto uso de las instalaciones eléctricas. 
 

Una instalación eléctrica debe tener o contar con instrumentos de protección o 

control dentro de la instalación y/o circuito, el que además será un indicador de las 

fallas o anomalías que se pueden producir dentro de esta como son: sobreconsumo, 

o el calentamiento de el o los conductores. La instalación eléctrica debe contar con 

las siguientes medidas de seguridad:  

 Interruptor diferencial  

 Tomas a tierra 

 Conectar todas las tomas a tierra. Motores carcazas tableros. 

 Automáticos de protección calculados para la corriente nominal. 

 Respetar las normas particulares para seguridad en instalación de baños. 

 Tomas y diámetros de los cables de acuerdo con la potencia del receptor o 

equipo. 

 Material eléctrico normalizado 

 Interruptor disyuntor. 

No se deben permitir: 

En todas las situaciones posibles de identificar, no se deben permitir las siguientes 

situaciones: 

 Tomas de corrientes rotas o sueltas 

 Interruptores defectuosos 

 Alargadores sin aislamiento 

 Malos contactos 

 Extensiones y cables a ras de piso 

 Alterar código de colores en conductores. 

 Verificación del buen estado de los cables de todos los aparatos eléctricos. 

 No usar portalámparas metálicos en los baños 

 Evitar el uso de ladrones de corriente. 
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 No dejar enchufados los alargadores sin equipos conectados. 

 Un alargador debe estar siempre equipado con: una toma macho en un lado, 

una toma hembra en la otra, nunca dos tomas machos. 

5.4. Medida de seguridad para los niños. 
 

Esta es una situación general, pero es aplicable en el caso de existir jardines 

infantiles o guarderías en los lugares de trabajo 

El deterioro o mal uso de equipos y componentes eléctricos en la guardería en el 

lugar de trabajo dependerá siempre de un adulto o persona capaz de visualizar un 

peligro en el interior de este, ya que los niños desconocen esta fuente y no tienen 

el criterio de los adultos para reconocer lo riesgos que genera esta fuente de 

energía. 

 No tener juguetes eléctricos que se conecten directamente a la red. 

 Poner tomas de corrientes de seguridad que cubran los orificios de conexión 

 Evitar que se bañen con juguetes eléctricos. 

 Poner toma corriente de seguridad; sus dos orificios están cerrados y se 

abren solamente cuando se empuja de los dos simultáneamente. 

 Si las tomas de corriente no son de uso constante cubrirlos con algún mueble. 
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5.5. Definiciones o conceptos de interés relacionados con el área eléctrica: 
 

Peligro: 

Situación en la que exista la posibilidad de que ocurra una desgracia o evento no 

deseado. Fuente situación o acto con potencial de causar daño a la salud de las 

personas. 

Accidente: 

Suceso, imprevisto que altera la marcha normal o prevista de las cosas 

especialmente el que causa daño a una persona o cosa. 

Accidente de trabajo: 

Es toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le 

produzca incapacidad o muerte. 

Riesgo operacional: 

Es la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras, originadas por fallas o 

insuficiencias de procesos, personas, sistemas internos y en la presencia de 

eventos externos imprevistos. 

Choque eléctrico: 

Lesión en el cuerpo provocada por el contacto directo con una fuente de alta tensión. 

Corto circuito: Fallo en un aparato o línea eléctrica por la cual, la corriente eléctrica 

pasa directamente del conductor activo (fase) al neutro o tierra. 

 

 

 

 



 
 
 

 37 

CAPITULO VI. 
 

6. Incendios producidos por fallas eléctricas. 
 

Los accidentes eléctricos ocurren por circunstancias provocadas por una sumatoria 

de factores que alteran el buen comportamiento o diseño de una instalación, y en 

ocasiones adversas, que se combinan más de estos   llegando a producir incendios 

por fallas eléctricas, conscientes de esta realidad introducimos una forma global de 

entenderlos y disminuirlos. 

Conscientes del riesgo en materia eléctrica domiciliaria, procobre, impulso el 

programa casa segura, hoy presente en varios países de Latinoamérica. En Chile 

cuenta con el apoyo de bomberos de Chile, el Ministerio de Energía, Coaniquen, 

Agencia de Eficiencia Energética y la Superintendencia de Electricidad y 

Combustible, entre otros.  La iniciativa pretende aportar material educativo, 

diagnósticos y tips de cuidado y ahorro eléctrico en el hogar. 

6.1. Detonadores más frecuentes: 
 

De acuerdo a lo señalado por el jefe de Bomberos, (Albornoz) las principales causas 

de un incendio son: 

Abuso de la clásica “zapatilla”:  

El uso indiscriminado de extensores o “zapatillas” con aparatos de alto uso de 

energía, es el mayor causante. “si bien estos otorgan más entradas, no aumentan 

la capacidad del sistema eléctrico” (Martínez). 

“la gente usa las zapatillas para conectar múltiples elementos, muchos de ellos de 

alto consumo, en circunstancias que los aparatos de este tipo solo se deben 

conectar directo a la pared y uno por vez” (Albornoz). (Jefe del departamento de 

desarrollo técnico de la Academia Nacional de Bomberos de Chile). 
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Es importante saber que las instalaciones actuales usualmente admiten entre 10 y 

15 amperes, siendo aptos para varios consumos bajos, como, luces, televisores y 

computadores, y un sólo consumo alto, como hervidores de agua o aspiradoras. 

“El hervidor que tiene 10 amperes, si bien funciona solo un par de minutos hace 

pasar tal cantidad de corriente que fácilmente podría fundir una extensión de mala 

calidad, provocando un cortocircuito o una descarga eléctrica. Y si se conectan 

varios consumos altos, puede dañarse incluso una extensión con sello 

Superintendencia De Electricidad y Combustible (SEC).” (Revistaei, 2016). 

Las ampliaciones y el autoconstrucción: 

El segundo gran detonante son las modificaciones irregulares de las viviendas, por 

necesidades habitacionales o incluso, para su uso en negocios anexos a la vivienda; 

así como el autoconstrucción, usual en campamentos y tomas donde la instalación 

es desde cero y sin regulación.  

“por temas económicos, no se suele buscar un instalador eléctrico autorizado por la 

SEC. Por ende, la construcción probablemente no tendrá las condiciones mínimas 

requeridas en conductores, uniones o grosor de los cables” señala el experto en 

bomberos. Además, la gente comienza a ramificar el cableado sin pensarlo, pues 

“encuentran un enchufe, le sacan dos cables y de ahí sacan dos más, y así 

sucesivamente, sin conciencia de cuanta corriente pasara ni el calor que se está 

generando” añade Albornoz. “en sectores donde hay tomas, tenemos a razón de un 

incendio por semana relacionado con problemas eléctricos” asegura Albornoz. 

El hacinamiento: 

Al igual que buena parte del autoconstrucción, el fenómeno del hacinamiento tiene 

una arista social muy fuerte. Es común que, en barrios antiguos, conventillos o cites 

con instalaciones eléctricas obsoletas sean arrendados a numerosas personas, 

quienes por economizar comparten espacios reducidos, viviendo incluso varias 

familias en una misma habitación. 
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“Cada familia, o incluso cada persona, usa su propio hervidor o estufa, generando 

una sobrecarga y un colapso del sistema, lo que suele terminar en incendio. Lo 

complejo es que, si el siniestro se genera en la zona de acceso único, muchos 

pueden quedar atrapados”, asegura Albornoz. 

6.2. Recomendaciones de seguridad en instalaciones eléctricas. 
 

Revise el estado de los aparatos eléctricos, interruptores y enchufes: un enchufe 

que chisporrotea va dañando el aislamiento, pudiendo dejar el cobre a la vista y 

propenso a generar contacto entre otras estructuras, con resultado de cortocircuitos 

y/o electrocuciones. Ponga especial atención si cuesta conectar o desconectar los 

aparatos: puede tratarse de la expansión del material por exceso de calor, indicando 

una anomalía. 

“los aparatos tienen una vida útil definida, a los diez o a los veinte años hay que 

cambiarlos “señala Albornoz. 

Los aparatos deben tener el sello SEC: 

Es la única garantía de que ha sido revisado y aprobado por las autoridades, señala 

Daniel Martínez. Algo importante en días cercanos a la navidad, época de 

frecuentes principios de incendio en fachadas por luces decorativas sin certificación. 

Cambiar el automático general no aumenta la capacidad del sistema: 

Con el fin de evitar las constantes caídas del automático, muchas veces es 

remplazado por uno de mayor capacidad. “siendo que este es una alarma que avisa 

una sobrecarga. Si se cambia sin ampliar la capacidad de la instalación, se silencia 

la única advertencia de un potencial accidente” señala Martínez. 

Revise su instalación: 

Las instalaciones regulares actuales tienen una duración prácticamente indefinida 

si se usa adecuadamente. Pero en construcciones anteriores a la década del 70, se 

debe hacer una revisión y probable cambio de cableado, ya que antes se usaban 
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aislaciones de tela y otros materiales que no responden al uso energético y 

requisitos de seguridad de la actualidad. (www.paritarios.cl, 2016). 

6.3. Normas de mantenimiento eléctrico. 
 

El trabajo de mantención, consiste en la reparación, revisión, inspección de los 

componentes de una compañía, empresa, o industria que produce bienes o 

servicios, y son de gran importancia para la continuidad operacional. Estas 

mantenciones, programadas o correctivas van acompañadas de las maquinarias 

específicas, especialidades o de las diferentes disciplinas. Las cuales muchas 

veces trabajan en forma conjunta en una máquina. Es acá donde se hace necesario 

el uso de bloqueos o candados o tarjetas de prohibición.  

El mantenimiento eléctrico preventivo y correctivo se refiere a la realización de 

inspecciones rutinarias, pruebas, y servicios en el equipo eléctrico, para que se 

puedan detectar reducir o suprimir problemas inminentes en dichos equipos. La 

intención de realizar un programa de mantenimiento eléctrico preventivo en un 

equipo eléctrico es la de reducir, el riesgo de accidentes como resultado de fallos 

en el sistema y equipos eléctricos, ya que un mantenimiento preventivo bien 

desarrollado, reduce accidentes y con ello el peligro de muerte; además minimizar 

los costos de paradas no programadas y tiempos caídos de producción. 

Sin embargo, el mantenimiento eléctrico correctivo, se basa en la corrección de las 

averías o disparos cuando se presentan y no de forma planificada, al contrario que 

el mantenimiento preventivo; por ello impide el diagnostico fiable de las causas que 

provocan el fallo, pues se ignora si se ocasiono por mal trato, abandono, 

desconocimiento de manejo, desgaste natural. Como ejemplo de este 

mantenimiento correctivo no planificado es habitual la reparación urgente, tras una 

avería, que obligo a detener el equipo o maquinaria dañada. (Revistaei, 2016). 

 

 



 
 
 

 41 

Normas generales. 

Son necesarias tomar precauciones de manera constante, cuando se realizan 

trabajos eléctricos, esto es lo que debiera hacer, la persona encargada de ejecutar 

el trabajo en conjunto con el supervisor de mantención o encargado de planta.  

 Toda persona debe dar cuenta al correspondiente supervisor de los 

trabajos a realizar y debe obtener el permiso correspondiente. 

 Debe avisar de cualquier condición insegura que observe en su 

trabajo y advertir de cualquier defecto en los materiales o herramientas 

a utilizar. 

 Quedan prohibido las acciones temerarias, que suponen actuar sin 

cumplir con los reglamentos de seguridad. 

 No hacer bromas, juegos o cualquier acción que pueda distraer a los 

operarios. 

 Cuando se efectúen trabajos en instalaciones de baja tensión, no 

podrá considerarse desenerguizada, si no se ha verificado la ausencia 

de la misma.  

Normas antes la operación. 

Las normas antes de la operación, son recomendadas para todas las personas que 

realicen trabajos directos con “energía” eléctrica como son los encargados de 

mantención, inspección, operación de plantas, etc. 

 a nivel de suelo ubicarse sobre los elementos aislantes 

correspondientes. 

 Utilizar casco (el cabello debe estar contenido dentro del mismo), 

calzado de seguridad dieléctrico, guantes aislantes, y gafas de 

seguridad.  Así como herramientas eléctricas adecuadas (escaleras 

adecuadas). 

 Utilizar herramientas o equipos aislantes. revisar antes de su uso el 

perfecto estado de conservación de la aislación. 
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 desprenderse de todo objeto metálico de uso personal. Quitarse 

anillos, relojes, o cualquier elemento que pudiera dañar los guantes.   

 

 utilizar mascaras de protección facial y/o protectores de brazo para 

proteger las partes del cuerpo. 

 

 Aislar los conductores o partes desnudas que estén con tensión, 

próximos al lugar de trabajo. 

 

 La ropa no debe tener partes conductoras y cubrirá totalmente los 

brazos, las piernas y el pecho. 

Normas durante la operación. 

Son esenciales, observar todas las variables que influyen en forma directa en las 

labores que realicemos, acá, no solo el personal de mantenimiento, sino que 

además las personas que operan los equipos.  

 Se deberán seguir todas las indicaciones del fabricante antes y 

durante la operación. 

 Abrir los circuitos con el fin de aislar todas las fuentes de tensión que 

pueden alimentar la instalación en la que se va a trabajar. Esta 

apertura debe realizarse en cada uno de los conductores que 

alimentan la instalación, exceptuando el neutro. 

 Bloquear todos los equipos de corte en posición de apertura. Colocar 

en el mando o en panel de control o en el mismo dispositivo la 

señalización de prohibición de maniobra. 

 Verificar la ausencia de tensión. Comprobar si el detector funciona 

antes o después de realizado el trabajo. 

 Puesta a tierra y la puesta en cortocircuito de cada uno de los 

conductores sin tensión incluyendo el neutro. 

 Delimitar la zona de trabajo señalizándola adecuadamente. 
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Normas posteriores a la operación. 

Son tan importantes, como las anteriores, (antes y durante), y es necesario reunir 

toda la información para saber en qué condiciones dejamos los equipos, o 

maquinaria, además, de llevar una estadística de las posibles fallas que se 

presenten a futuro sobre la misma. 

 Reunir a todas las personas que participaron en el trabajo para 

notificar la reposición de la tensión. 

 Verificar que no haya quedado en el sitio de trabajo herramientas u 

otros elementos. 

 Se retira la señalización y luego el bloqueo. 

 Se cierran los circuitos. 

 Todo el tendido ira por aire, se evitará el tendido de cordones por el 

piso, salvo que la conducción sea subterránea.  
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CAPITULO VII. 
 

7. Primeros auxilios. Por riesgos eléctricos. 
 

Los primeros auxilios consisten en la atención inmediata que se le da a la persona 

enferma, lesionada, o accidentada en el lugar de los acontecimientos, antes de ser 

trasladada a un centro asistencial u hospitalario (Vásquez, 2014). 

Si la electrocución se ha producido en las líneas de alta tensión, es imposible 

portar los primeros auxilios a la víctima y muy peligroso acercarse a ella a 

menos de veinte metros. 

En estos casos, lo más indicado es pedir ayuda a los servicios de socorro y 

solicitar a la compañía que corte el suministro eléctrico. 

En caso de accidente eléctrico se debe proceder a: 

 Interrumpir de inmediato el paso de la corriente. 

 Desconectando el conductor causante de la descarga 

 Cerrando el interruptor del medidor o mediante el dispositivo diferencial. 

 Desconectar la corriente, maniobrando en los interruptores de la sección o 

en los generales. 

 Si no se puede actuar sobre los interruptores, aislarse debidamente (usando 

calzado y guantes de goma, o subiéndose sobre una tabla de madera seca). 

 Si el accidentado queda unido al conductor eléctrico, actuar sobre este 

último, separándole de la víctima por medio de una pértica aislante. Si no 

tiene a mano, utilizar un palo o bastón de madera seca. 

 Cuando el lesionado quede tendido encima del conductor, envolverle los pies 

con ropa o tela seca, tirar de la víctima por los pies con la pértica o el palo, 

cuidando que el conductor de corriente no sea arrastrado también. 

 

 Para actuar con mayor rapidez, cortar el conductor eléctrico a ambos lados 

de la víctima utilizando un hacha con mango de madera. 
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 En alta tensión, suprimir la corriente a ambos lados de la víctima pues si no 

su salvación será muy peligrosa. 

 

 Si el accidentado hubiera quedado suspendido a cierta altura del suelo, 

prever su caída, colocando debajo colchones, mantas montones de paja o 

una lona. 

 

 Tener presente que el electrocutado es un conductor eléctrico mientras a 

través de él circule una corriente. 

Tratamiento al afectado: 

Una de las principales fuentes de riesgos en el mundo laboral es el contacto con 

fuentes de energía eléctrica, por ello que resulta de vital importancia que el 

empleador adopte todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida 

y salud de los trabajadores, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 184 del Código 

del Trabajo y a lo estipulado en el Seguro Social de Ley 16.744. 

 

Entonces, es fundamental conocer los componentes de los materiales con los que 

trabajamos a diario, ya que esto determinará las medidas preventivas que debemos 

adoptar en el ámbito laboral. En el caso de que la operación o manipulación de 

equipos eléctricos sea inadecuada, se puede producir un accidente grave, porque 

la corriente es silenciosa pero destructiva, ya que se manifiesta a través del fuego. 

Una vez rescatada la víctima, atender rápidamente para su reanimación. 

Por lo general, el paciente sufre una repentina pérdida de conocimiento al recibir 

una descarga, el pulso es muy débil y probablemente sufra quemaduras. 

El cuerpo permanece rígido. Si no respira practicar la respiración artificial 

rápidamente y sin desmayo, seguramente sea necesario aplicar un masaje 

cardiaco, pues el efecto del shock suele paralizar el corazón y descompensar el 

ritmo cardiaco. 
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Una vez rescatado el trabajador, el auxiliador debe evaluar el estado de conciencia, 

la respiración y el pulso. Si estos tres signos están ausentes, se estará frente a un 

paro cardiorrespiratorio y será necesario iniciar maniobras de reanimación, previa 

solicitud de ayuda y de un Desfibrilador Externo Automático (DEA). 

Las maniobras de reanimación básica deben iniciarse con masaje cardiaco externo. 

Si estamos solos, deben realizarse 30 compresiones seguidas de dos ventilaciones 

(pueden hacerse boca a boca o a través de una mascarilla unidireccional que 

podemos encontrar en el botiquín de primeros auxilios). 

Una vez rescatado el trabajador, el auxiliador debe evaluar el estado de conciencia, 

la respiración y el pulso. Si estos tres signos están ausentes, se estará frente a un 

paro cardiorrespiratorio y será necesario iniciar maniobras de reanimación, previa 

solicitud de ayuda y de un Desfibrilador Externo Automático. 

 

Las maniobras de reanimación básica deben iniciarse con masaje cardiaco externo. 

Si estamos solos, deben realizarse 30 compresiones seguidas de dos ventilaciones 

(pueden hacerse boca a boca o a través de una mascarilla unidireccional que 

podemos encontrar en el botiquín de Primeros Auxilios). 

 

La reanimación cardiopulmonar básica debe continuar hasta que llegue la ayuda 

avanzada o SAMU. Si la energía eléctrica no causó un paro cardiorrespiratorio, hay 

que evaluar el tipo de quemadura y actuar dependiendo de lo encontrado. De igual 

forma, tenemos que cubrir la lesión con un paño limpio o un apósito estéril si 

contamos con dicho material en el botiquín, en espera del traslado a un centro 

asistencial para su manejo. (HSEC). 
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7.1. Protecciones eléctricas en las instalaciones. 
 

La protección de las instalaciones es de vital importancia ya que muchas veces 

constituyen el patrimonio, fuente de ingreso y se invierte en su mantención y pago 

de seguros para su protección y que de llegar a ocurrir un accidente se pueda cubrir 

los costos involucrados en estas para lograr que nada pase en ellas ni a las 

personas que viven o trabajan en estas. Las protecciones que toda instalación debe 

considerar son; 

 Puesta a tierra en todas las carcazas de los equipos e instalaciones. 

 Instalación de fusibles en cada línea. 

 Dispositivos de corte por sobrecarga 

 Tensión de seguridad en instalaciones de comando y control. (24 volt). 

 Doble aislamiento eléctrico de los equipos e instalaciones. 

 Protector diferencial. 

Señaléticas de advertencia ante riesgos eléctricos: 

La señalización tiene como objeto advertir de algún peligro, o situación de peligros 

estos incluyen los llamados “loros” en minería; la cual impide y prohíbe el ingreso 

por ejemplos a áreas restringidas. El propósito de los letreros, señales y tarjetas de 

seguridad junto con la aplicación de los colores de seguridad (NCH1410) que 

refuerzan su efecto, es dar un aviso o un mensaje de seguridad. 

El propósito de las señales de seguridad y el de los símbolos que aparezcan en 

ellas, junto con la aplicación de los colores de seguridad (NCH1410) que refuerzan 

su efecto, es atraer rápidamente la atención ante un peligro y facilitar su 

identificación especificándolo, si es necesario, mediante indicaciones precisas.  
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Son estas algunas indicaciones precisas sobre trabajos eléctricos. 

 Señalización en instalaciones eléctricas de baja, media y alta tensión. 

 Desenerguizar instalaciones y equipos para realizar mantenimiento. 

 Identificar instalaciones fuera de servicio con bloqueo. 

 Realizar permisos de trabajos eléctricos. 

 Utilizar herramientas diseñadas para tal fin. 

 Trabajar con zapatos con suela aislante y nunca sobre pisos mojados. 

 Nunca tocar los equipos energizados con las manos húmedas. 

Puesta a tierra de protección: 

Es de suma importancia esta consideración, ya que finalmente una buena puesta a 

tierra puede ser la diferencia entre la vida y la muerte; un sistema de protección que 

proteja nuestras vidas como la de un protector diferencial dependen de esta buena 

instalación. 

Los objetivos de una puesta a tierra son: 

 Conducir a tierra (al suelo) todas las corrientes producidas por una falla de 

aislación que haya energizado la carcaza de los equipos eléctricos. 

 Evitar que en las carcazas metálicas de los equipos eléctricos aparezcan 

tensiones que resulten peligrosas para la vida humana. 

 Permitir que la protección del circuito (el disyuntor magnético –térmico) 

despeje la falla en un tiempo no superior a los 5 segundos. 

Exigencia de una puesta a tierra de protección 

Para que una puesta a tierra logre los objetivos indicados, es decir sea capaz de 

reducir la tensión en la carcaza a 65 o 24 volts según sea el caso, debe establecer 

un óptimo contacto eléctrico con el terreno. 

Se trata de lograr que la tensión que adquiere la carcaza con respecto al suelo 

(tierra), no alcance valores peligrosos para el cuerpo humano. Entonces, debemos 



 
 
 

 49 

realizar una conexión a tierra que facilite, la disminución del voltaje, permitiendo la 

circulación de corriente hacia el terreno. Para ello, la puesta a tierra debe oponerse 

lo menos posible al paso de la corriente, es decir, debe tener una resistencia baja. 

Para lograr valores de tierra de protección bajos debemos preocuparnos de una 

serie de factores como son: 

 Que el terreno sea muy conductor (arcilloso con humedad permanente). 

 Que la forma que se efectúa la puesta a tierra sea la más adecuada. 

 Utilizar aditivos para disminuir la resistencia de la puesta a tierra. 

El primero de estos factores no es controlable, ya que dependerá donde se efectúa 

la instalación, y puede ser muy conductivo o prácticamente aislante (como en las 

zonas de nuestra pre cordillera, donde hay rocas graníticas). 

El segundo factor corresponde al tipo de puesta atierra que se ejecute. Entre los 

sistemas más comunes está, uso de barras (copperweld). 

El tercer factor se refiere a agregar algunos productos al lugar donde se va a hacer 

la instalación, para que el terreno adyacente a la puesta a tierra sea más conductor, 

bajando el valor de la resistencia de la tierra de protección. 

Una vez ejecutada la puesta a tierra, y habiendo verificado que cumpla con el valor 

de resistencia de tierra de protección correspondiente, todas las carcazas de los 

equipos eléctricos deberán ser conectados a esta puesta de tierra. 

Para que ello sea posible, toda la instalación debe contar con un conductor especial, 

llamado tierra de protección. Este   es de similares características que los 

conductores fase y neutro, y debe estar presente en todas las tomas de corriente 

de la instalación eléctrica, recorriendo todos los circuitos, y conectado a la puesta a 

tierra. Para identificarlo se utiliza el color verde en su aislación. 
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7.2. Tensiones de seguridad (Vs). 
 

Como dijimos, una puesta a tierra debe controlar el nivel de tensión (voltaje) que 

aparece en la carcaza de los equipos eléctricos ante una falla de aislación. El nivel 

máximo de tensión aceptable, de acuerdo al reglamento eléctrico, es de: 

 65 volts, en ambientes secos o de bajo riesgo eléctrico (habitaciones 

interiores y secas). 

 24 volts, en ambientes húmedos o de alto riesgo eléctrico (a la intemperie, 

zonas de humedad permanente, baños, etc.). 

Como mencionamos antes, alcanzar valores de resistencia tierra de protección 

suficientemente bajos es difícil. Por ello, a veces la puesta a tierra por sí sola no 

basta para proteger a las personas contra la aparición de tensiones por contacto 

indirecto. Esto ocurre sobre todo cuando se utilizan electrodos en barras copperwel 

de 1,5 mts y 5/8 de diámetro los que suelen entregar valores para resistencia tierra 

de protección que varean entre 40 y100 Ohms. 

Como estos valores están muy ´por encima de los valores máximos de resistencia 

de tierra de protección para alcanzar el voltaje de seguridad (vs), una solución 

consiste en combinar la puesta a tierra con un interruptor diferencial. Esta 

combinación es una excelente medida de seguridad contra contactos indirectos. 

(Araya, 1995). 

7.3. Tipos de fallas eléctricas: 
 

En general, las instalaciones eléctricas presentan, en distintos momentos, dos 

estados operativos característicos: Estado de operación normal y Estado de 

operación anormal, las que se explicaran a continuación: 

1.)  Es el estado de funcionamiento de una instalación en el cual todos los 

parámetros del circuito (voltaje, consumo, frecuencia, temperatura de los 

conductores) se encuentran dentro de los márgenes previstos. Es decir, todo 
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está como debe ser: el voltaje es el correcto, los artefactos conectados al 

circuito consumen una cantidad de energía que el circuito puede suministrar 

sin sobrecalentarse, etc. 

 

2.) Cuando uno o más parámetros de la instalación eléctrica exceden las 

condiciones previstas, decimos que el circuito está operando anormalmente. 

Ocurren situaciones como el sobre consumo, el aumento de temperatura en 

los conductores, variaciones de voltaje, cortocircuitos, etc. 

Las fallas son anormalidades en las cuales se pone en peligro la integridad de la 

instalación eléctrica de los bienes materiales y la vida de las personas. Debido a la 

gravedad extrema de la situación anormal, el sistema eléctrico no puede seguir 

operando. Los tipos de fallas más comunes son las sobrecargas permanentes, los 

cortocircuitos, las fallas de aislación corte de conductores, etc. 

A continuación, se describen las tres principales fallas en estado de operación 

anormal: Sobrecargas, cortocircuitos y fallas de aislación, las que se describen a 

continuación: 

a) Sobrecargas: se produce cuando la magnitud del voltaje o corriente supera el 

valor previsto como normal para la instalación (llamado valor nominal). 

Las sobrecargas de corriente, que son las más usuales, deben su origen al exceso 

de consumo en un circuito. Esto suele ocurrir porque existe una mayor cantidad de 

artefactos conectados a la instalación que la carga puede tolerar sin problemas. Por 

ejemplo: que en un circuito previsto para dos lámparas y un enchufe se conecte una 

lavadora. 

Situaciones de este tipo producen una sobre exigencia en el circuito, que se 

manifiesta en un calentamiento excesivo de los conductores eléctricos. Esto puede 

conducir a la destrucción de los aislantes, provocando incluso una inflamación, con 

el consiguiente riesgo para las personas y la propiedad. 
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b) Cortocircuitos: es la falla de mayor gravedad para una instalación eléctrica. 

En los cortocircuitos el nivel de corriente alcanza valores tan altos, que los 

conductores eléctricos se funden en los puntos de falla. El calor, las chispas e 

incluso las flamas que aparecen, pueden producir la destrucción de líneas, ductos 

y equipos, al tiempo que generan un alto riesgo de incendio del inmueble. 

Los cortocircuitos se originan por la unión fortuita de dos líneas eléctricas que han 

perdido su aislación, entre las cuales existe una diferencia de potencial. 

Por ejemplo: cuando se tocan accidentalmente la fase y el neutro, que presentan 

una diferencia de potencial de 220 volts. 

c) fallas de aislación: las fallas de aislación no siempre dan origen a un 

cortocircuito. En muchos casos una falla de aislación en algún equipo eléctrico 

(tablero eléctrico, un electrodoméstico, etc.), provoca que la carcaza metálica de 

dicho equipo se energice. En estos casos, la carcaza adquiere un nivel de tensión 

o voltaje que resulta ser de extrema peligrosidad para las personas. El origen de las 

fallas de aislación está en el envejecimiento de las aislaciones, los cortes de algún 

conductor, uniones mal aisladas, mala ejecución de las reparaciones, uso de 

artefactos en mal estado, etc.  

Como hemos visto, la instalación eléctrica es diseñada para que, en situaciones de 

mal funcionamiento, ante una perturbación sea capaz de soportar esta anormalidad 

pasajera y volver a operar correctamente, sin arriesgar la integridad de las personas, 

los bienes y la propia instalación. Sin embargo, ya que es posible que ocurran 

anormalidades más extremas, es decir fallas, es necesario incorporar medidas que 

protejan a las personas y a los bienes.  

(Araya, 1995). 
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7.4. Marco legal relacionado con normas eléctricas.  
 

Función de la superintendencia de electricidad y combustible (SEC): 

Nace el 14 diciembre de 1904 bajo el gobierno de German Riesco, con el nombre 

de inspección técnica de empresas y servicios eléctricos. A evolucionado hasta 

convertirse en la principal agencia pública responsable de supervigilar el mercado 

de la energía. La responsabilidad de la SEC, se ejerce sobre uno de los mercados 

más dinámicos y de mayor crecimiento en Chile, el mercado de la energía. 

(superintendencia de electricidad y combustible sec) 

 el 22 de mayo 1985 es publicada en el diario oficial la ley 18.400 que crea la 

Superintendencia de Electricidad y Combustible, institución que se relaciona con el 

gobierno por intermedio del Ministerio de la Energía. (superintendencia de 

electricidad y combustible sec). 

Marco legal eléctrico vigente. 

Ley: 18410. Crea la superintendencia de electricidad y combustible, estableciendo 

sus funciones y ámbitos de competencias. 

Ley: 19148. Instruye plantas de personal. Sustituye plantas de personal de la 

Superintendencia de Electricidad y Combustible de los diferentes cargos (plantas 

administrativas, profesionales, fiscalizadores etc.) 

Ley: 19613. Modifica la ley 18.410 con el objeto de fortalecer el régimen de 

fiscalización del sector. 

DFL N: 47. Determina cargos directivos públicos. De la Superintendencia de 

Electricidad y Combustible y modifica la ley orgánica de presupuesto 

Decreto N; 174. Aprueba reglamento de la superintendencia de electricidad y 

combustible. (https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=4276, 1975) 
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Normativa legal relacionada con la protección del trabajador. 

Esta son algunas de las disposiciones y obligaciones de carácter general que todas 

las empresas independientemente del rubro deberán llevar a cabo en forma general 

y que se hacen necesarias a la hora de la competividad, y la legalidad. 

LEY 16.744 ARTICULO 68. Las empresas o entidades deberán implementar todas 

las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que les prescriban directamente el 

servicio nacional de salud o en su caso, el respectivo organismo administrador a 

que se encuentren afectadas, el que deberá indicarlas de acuerdo con las normas 

y reglamentaciones vigentes. 

El incumplimiento de tales obligaciones será sancionado por el servicio nacional de 

salud de acuerdo con el procedimiento de multas y sanciones previsto en el código 

sanitario, y en las demás disposiciones legales, sin perjuicio de que el organismo 

administrador respectivo aplique, además, un recargo en la cotización adicional, en 

conformidad de los dispuesto en la presente ley. 

DS 40. ARTICULO 210. Los empleadores tienen la obligación de informar oportuna 

y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan 

sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos. Los 

riesgos inherentes a la actividad de cada empresa. 

Especialmente deben informar a los trabajadores acerca de elementos, productos y 

sustancias que deban utilizar en los procesos de producción o en su trabajo, sobre 

la identificación de los mismos (formulas, sinónimos, aspecto y olor), sobre los 

límites de exposición permisibles de esos productos, acerca de los peligros para la 

salud y sobre las mediad de control y de prevención que deben adoptar para evitar 

tales riesgos. 

DS 594. ARTICULO 1. El presente reglamento establece las condiciones sanitarias 

y ambientales básicas que deberá cumplir todo lugar de trabajo, sin perjuicio de la 

reglamentación específica que se haya dictado o se dicte para aquellas faenas que 

requieren condiciones especiales. 
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Establece, además, los límites permisibles de exposición ambiental a agentes 

químicos y agentes físicos, y aquellos límites de tolerancia biológica para los 

trabajadores expuestos a riesgos operacional. 

DS 40. ARTICULO 12. Los departamentos de prevención de riesgos de las 

empresas están obligados a llevar estadísticas completas de accidentes y de 

enfermedades profesionales, y computaran como mínimo la tasa mensual de 

frecuencia y la tasa semestral de gravedad de los accidentes de trabajo. 

Se entenderá por tasa de frecuencia el número de lesionados por millón de horas 

trabajadas por todo el personal en el periodo considerado; y por tasa de gravedad 

el número de días de ausencia al trabajo de los lesionados por millón de horas 

trabajadas por todo el personal en el periodo considerado. Al tiempo de ausencia al 

trabajo deberá agregarse el número de días necesario de acuerdo con las tablas 

internacionales para valorar las incapacidades permanentes y muertes. 

Se incluirán en las tasas los lesionados cuya ausencia al trabajo haya sido igual o 

superior a una jornada normal. Del mismo modo se incluirán aquellos casos 

llamados de trabajo liviano, en que el accidentado no se ausenta del trabajo, pero 

está impedido de efectuar su actividad habitual. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 56 

CAPITULO VIII. 
 

8. Programa de prevención de riesgos eléctricos. 
 

Programa de prevención de riesgos eléctricos en planta de tratamiento de agua 

potable “Los Maitenes”. 

Finalidad: 

Establecer un programa de trabajo de seguro en las diferentes etapas más críticas 

del proceso productivo asegurando así su continuidad operacional y cero riesgos 

para su personal, todo esto bajo el slogan “ninguna meta de producción justifica que 

un trabajador se exponga a riesgos operacionales”. 

Objetivos del programa de prevención de riesgos eléctricos. 

Objetivo general: 

Implementar las acciones adecuadas y medidas de precaución que permitan el 

desarrollo de procedimiento de trabajo seguro en las etapas de producción críticas 

de la planta de tratamiento de agua potable Los Maitenes.  

Objetivos específicos: 

- Identificar los riesgos asociados en las diferentes etapas del proceso 

productivo. 

- Adoptar medidas y procedimientos de trabajo seguro en las tareas de 

mantención y/ reparación de los componentes. 

- Desarrollar un programa de trabajo seguro en las tareas de mantenimiento. 

Alcance: 

El procedimiento excluye a personal de laboratorio, o que no desarrolla labores de 

mantención, está dirigido a personal de operaciones y mantenedores sean de la 

empresa o colaboradores externos. 
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Caracterización de la empresa. Planta de tratamiento de agua potable “Los 

Maitenes”. 

La planta de tratamiento de agua potable Los Maitenes está ubicada a 30 

kilómetros, al interior de la ciudad de Los Andes, en la v región cordillera, y su 

principal fuente de captación de agua cruda proviene del rio Aconcagua, siendo su 

capacidad de tratamiento 3,8 mts3/seg. Los cuales a través de un sistema de 

acueductos alimentan a cuatro estanques de 25 mts3 cada uno abasteciendo a 3 

importantes comunas de la ciudad de los andes (Calle Larga, San Esteban, San 

Vicente). Un promedio del 25% de la población y así satisfacer la demanda de agua 

potable de la zona. 

8.1. Los procesos de la planta de producción de agua potable Los Maitenes. 
 

 Etapa preliminar 

 Etapa primaria 

 Etapa secundaria 

 Filtración 

 Desinfección 

 Fluoración 

 Cloración 

 Almacenamiento. 
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Las principales etapas de proceso son: 

 La etapa preliminar se divide en dos partes: 

- Cribado: cuyo objetivo es la retención y la eliminación de los sólidos 

flotantes por medio de tres rejas rotatorias, conformadas cilíndricamente de 

6 mm de apertura. 

- La desarenacion de las aguas que elimina las partículas sólidas en 

suspensión mayores de 0,12 mm (arenas). 

 

 Etapa primaria (pre- decantación). 

Su finalidad es la eliminación de la alta turbiedad de las aguas afluentes de la 

etapa preliminar (hasta 3000 UNT reduciéndola a niveles aprox.60 UNT). En esta 

etapa se efectúa la primera incorporación de reactivos químicos (polímeros) 

previo a la mezcla primaria, luego se procede a la floculación de las partículas 

en suspensión, su sedimentación y posterior remoción de lodos. 

 Etapa secundaria (decantación). 

     Su objetivo es reducir el nivel de turbiedad del agua afluente de la etapa primaria 

hasta valores de 6 UNT. Se llevan a cabo los siguientes procesos unitarios: 

equirrepartición del flujo afluente a los decantadores, dosificación de reactivos 

químicos, coagulación mediante mezcla rápida, floculación, sedimentación de 

partículas en suspensión y remoción de lodos. 

 Filtración 

      Corresponde a un total de 10 filtros rápidos autolavantes y gravitacionales, de 

lecho dual compuesto de carbón antracita granular, arena y grava de tas declinante, 

conformados por cubas de hormigón armado de 12 mts x10 mts y 5 mts de 

profundidad cada uno. Estas unidades están provistas de fondos diseñados para 

permitir la operación de retrolavado con aire y agua. 
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 Fluoración. 

En conformidad por lo dispuesto por el ministerio de salud se incrementa el 

contenido de flúor natural del agua. Esto mediante la adicción de ácido fluorsilisico 

hasta alcanzar la concentración final recomendada. (se añade 0,6 mg/l), en forma 

natural posee 0,2 mg/l, valores medios. 

 Desinfección 

Se realiza la cloración mediante la inyección de gas cloro al agua filtrada. El control 

automático en base a la medición del cloro residual, permite mantener el contenido 

de cloro dentro del rango preestablecido. (cloro residual medio de salida0,6 mg/l) 

cloro gas (100% puro cloro, en las casas sale con 0,4 mg/l, valor medio. 

 Almacenamiento. 

La planta incluye cuatro estanques de hormigón armado de 25.000mts3 cada uno, 

con una capacidad máxima de almacenamiento de 100.000 mts3. Desde estos 

depósitos, el agua potable es conducida y regulada gravitacionalmente hacia los 

acueductos.  

 El proceso de producción de agua potable demora aproximadamente 1 hora. 
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8.2. Descripción de la empresa. 
 

Datos de construcción: 

Monto de inversión US $ 43 millones 

Periodo de construcción 1991-1992 

Puestos de trabajo 5.300 horas / hombre 

Superficie de terreno  23 hectáreas 

Superficie planta 13,6 hectáreas 

 

Datos técnicos: 

Caudal de diseño 3,8 mts3 

% de producción  23% 

Tipo de tratamiento  Cribado, desarenado, predecantación, 

decantación, filtración, desinfección, 

Fluoración.  

Duración del proceso 1 hora 

 

La planta de tratamiento de agua potable Los Maitenes, se ubica a 30 kmts al oriente 

de la ciudad de Los Andes en un sector denominado Rio Blanco. Es una planta de 

tratamiento de aguas superficiales, provenientes del rio Aconcagua. Su propietario 

es la empresa sanitaria de Valparaíso (ESVAL). Siendo su principal objetivo y 

finalidad satisfacer las necesidades de producción de agua potable para consumo 

de los habitantes de las comunas (San Esteban, Calle Larga, San Vicente) de la 

ciudad de Los Andes. 

La planta cuenta con instalaciones y tecnología de primer nivel, siendo su personal 

especializado en plantas de este tipo, y su infraestructura adecuada para plantas de 

agua potable en cordillera.  
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8.3. Recursos involucrados en el programa de prevención de riesgos 

eléctricos. 

 

Recursos humanos:  

El personal de la planta de tratamiento de agua potable los maitenes, trabaja en 

turnos rotativos, los 365 días del año, cumple con exámenes médicos de altura 

geográfica, cuenta con competencias específicas para cada cargo 

Personal de planta de agua potable “Los Maitenes”. 

 Jefe de planta: Mauricio Salinas. C, Ingeniero civil químico 

 Supervisor de planta: Eduardo Bustos. C. Ingeniero ejecución químico. 

Personal administrativo:  

Secretaria de gerencia: Elisa oropesa 

Secretaria de operaciones: Mabel Ahumada. 

 Supervisor de mantención planta: Regulo Villalobos. Ingeniero civil 

mecánico. 

 Mantenedores de planta: Su función es mantener los equipos de la planta de 

tratamiento en condiciones operativas óptimas para la continuidad del 

proceso productivo.  

 Mecánicos de mantención: Santiago Beltrán 

                                          : Claudio Peña. 

 Eléctricos de mantención: Esteban Paredes 

                                        : Manuel Fuentealba  

 Encargada de laboratorio: Mirian Iorio. Ingeniera Química. 

Laboratoristas:  Cecilia Vásquez 

                       : Verónica Calabi.  
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Operadores de planta (Electromecánicos, químicos): Marcelo Delgado 

                                   : Camila Camargo 

                                   : Sofía Quiroga. 

                                   : Ernesto Holmes   

Prevencionista de riesgos: Karina Rayehuanque, Ingeniera en prevención de 

riesgos y medio ambiente. 

La planta cuenta con la infraestructura necesaria para la operación en climas 

adversos de alta cordillera: 

- Oficinas administrativas. 

- Laboratorio de Análisis de muestras. 

- Casino. 

- Comedores. 

- Sala de Cambio. 

- Camionetas. (3). 

- Estacionamientos. 

- Sala de Reuniones. 

- Talleres 

- Energía eléctrica 220/380 volt 

- Grupo Electrógeno. 

- Contenedores de Cloro. 

- Guardias de Seguridad (externos). 

- Servicios higiénicos. 

- Áreas Verdes.          

Se trabaja en turnos rotativos de 8 hrs los 364 días del año de manera de asegurar 

el abastecimiento. 

Las condiciones climáticas son críticas en; verano altas temperaturas que alcanzan 

330C y en invierno con nevadas y temperaturas bajo cero. 
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Protocolos y Responsabilidades: 

Procedimientos y condiciones generales de operación y mantención 

- Toda persona que ingrese a la planta deberá reportar su ingreso en portería 

con autorización del supervisor de planta. 

- Debe portar con los elementos de seguridad requeridos para interior planta 

(cascos de seguridad, lentes de protección, chaleco reflectante o de alta 

visibilidad, zapatos de seguridad) 

- Respetar velocidad máxima interior de planta 30 kmts/ hrs. 

- Respetar zonas delimitadas o franjas de seguridad. 

- Cumplir con estándar de calidad de tratamiento de agua: 

(turbiedad, cloro residual, flúor). 

- Los camiones con productos químicos serán pesados en el ingreso y salida, 

y su guía de despacho será recepcionada por el operador de plata y visto 

bueno del supervisor de planta. 

- En condiciones climáticas adversas y cuando la turbiedad del rio supere las 

40000 UNT las compuertas de entrada se cerrarán. 

- Los lodos evacuados desde la planta se eliminarán paulatinamente y no 

directamente a rio. 

- La planta entrara en etapa de mantención general o parada de planta por 

15 días todos los meses de mayo de cada año.  Fecha en la cual se 

realizarán trabajos imposibles de realizar en periodo de funcionamiento. 

- Todos los trabajadores de la empresa estarán informados de las políticas 

de la empresa y del programa de prevención de riesgos, ya sea en charlas, 

memorándum interno, protocolos etc. 

- La supervisión será evaluada, mediante metas de producción y estándares 

de desempeño. 

- Se define los estándares de desempeño según el control de pérdidas. 

- El personal de operaciones y mantenedores será instruido en el manejo de 

equipos, maquinarias y herramientas 
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- Charlas de cinco minutos operaciones, mantenedores y laboratorio: 

destinadas a informar al trabajador de los riesgos a que se encuentran 

expuestos en las tareas que realizan. 

- Charlas de treinta minutos. (mensual): Destinadas a instruir al trabajador 

en materia de prevención de riesgos), la que abordara los siguientes temas: 

o Control de perdidas 

o Herramientas de manuales 

o Equipos de protección personal  

o Prevención de riesgos eléctricos 

o Prevención, control y combate de incendios. 

- Brigadas de prevención de riesgos. 

- Curso básico de “manejo seguro del cloro” operaciones, mantención”. 

- Curso básico “control de perdidas” impartidos por la mutual de seguridad. 

- Personal nuevo debe contar con: Charlas de inducción hombre nuevo 

- Políticas de la empresa 

- Misión y visión de la empresa 

- Organismo administrador Ley 16 .744 

- Reglamento interno de higiene y seguridad. 

- Programa de prevención de riesgos 

- De los riesgos inherentes de la empresa y/o obra a realizar (D.A.S). 

- Uso de protección personal. 

- Procedimientos de trabajo seguro: Se consideran las tareas críticas de 

mantenimiento correctivo y/o preventivo en cada una de las etapas del 

proceso de producción. En cámaras de bombas inundadas con agua queda 

prohibido trabajar con energía eléctrica, se debe dar aviso a operaciones 

planta para su desagote y posterior cambio, de esta es de vital importancia 

la comunicación entre equipos de mantención y producción coordinando 

partidas y paradas de equipos y pruebas de funcionamiento.  
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8.4. Variables de situaciones riesgosas de acuerdo a la actividad. 
 

Tabla de variables: En esta tabla, se consideran las diferentes etapas del proceso 

de producción de agua potable desde que esta entra a la planta hasta su 

almacenamiento en sendos estanques, incluyendo las actividades más riesgosas 

en cada una de ellas las cuales se describen a continuación: 

 

Proceso 

productivo 

Actividad Situación Riesgosa 

Cribado  Parada y partida de tamices 

para retención de sólidos en 

el agua de entrada  

Manipulación de tableros 

eléctricos energizados. 

Verificar tención eléctrica en 

cada fase. 

Selección por botoneras 

(on/off). Riesgo electrocución 

contacto con agua. Riesgo de 

quemaduras, daños a la vista, 

por arco eléctrico y/o 

cortocircuito. Electrocución por 

contacto con agua  En el piso 

Desarenacion  Puesta en marcha de 

bombas eléctricas 

Seleccionar bomba en uso; 

seleccionar válvulas de 

apertura y cierre manipular 

botoneras partidas y paradas 

en espacios confinados e 

inundados. Riesgos eléctricos 

asociados ,proyección  de 

partículas riesgos de roturas y 

golpes. 
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predecantación Mantención y calibración de 

equipos de medición 

Trabajo de calibración de 

equipos en espacios 

confinados. 

decantación Mantención tablero eléctrico Peligro de arco eléctrico 

Electrocución por contacto 

directo. Desenerguizar por 

partes en caso de ser posible 

usar EPP especial. 

 

filtración Mantención de compresores 

y red de aire en el sistema 

Explosiones, incendios, 

atrapamientos, contacto directo 

contacto indirecto  

Fluoración Cambio rodamientos 

bombas dosificadoras 

Contacto con ácido, conectar 

bomba eléctricamente, medir 

consumo, probar tención riego 

electrocución  

cloración Cambio de clorador Fuga de gas cloro, fallas de 

aislación, peligro de 

electrocución 

Estanques 

almacenamiento 

Reparación luminarias  Peligro de caídas distinto nivel, 

peligro contacto agua con 

energía eléctrica electrocución 
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8.5. Procedimiento de trabajo seguro por cada riesgos o situación riesgosa., 

descritas anteriormente. 
 

Procedimiento de trabajo seguro por riesgos eléctricos. 

 

Riesgos o situación riesgosa: manipulación de tablero eléctrico con superficies 

del piso mojado. 

 

Objetivos: entregar información básica, para evitar riesgos eléctricos, asimismo, 

usar de modo seguro herramientas, instrumentos, equipos eléctricos para 

controlar sus riesgos.    

 

Alcances: supervisor de operaciones, operador de planta y eléctrico de turno, 

según necesidades operacionales. 

 

Actividades:  

 El trabajador debe estar capacitado. 

 El trabajador debe usar sus implementos de protección personal. 

(contara en todo momento con guantes y zapatos dieléctrico, secos y libres 

de humedad, así como su vestuario). 

 El operador verificara la ausencia de agua en el piso antes de operar las 

botoneras de partida y parada. 

 Seleccionara el criterio de lavado de tamices con supervisor de planta. 

 Aislara el tamiz seleccionado desde botonera compuerta entrada de agua. 

 Presionará botonera “parada de emergencia” y pondrá una tarjeta de “no 

operar”. 

 Todos los gabinetes eléctricos deben estar cerrados. 
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 Medirá tención de las fases y reapretará los bornes eléctricos, realizará 

chequeo visual de las condiciones del tablero e informará en caso de falla 

a personal de mantención. 

 Chequear y revisar la conexión a tierra de todos los componentes del 

sistema y tablero en general. 

 Mantendrá una comunicación directa con supervisor de planta mientras 

realice el lavado. 

 Esta labor la realizaran un operador de planta y un eléctrico de mantención. 

 Esta labor se repetirá durante el turno según necesidades operacionales. 

 Chequeara cada componente del sistema mientras realiza esta operación. 

 Una vez terminado el lavado, retirara tarjetas de bloqueo, y normalizara la 

operación del equipo, con el supervisor de planta. 

 Deberá mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo, levantando 

herramientas, repuestos y componentes. 

 Se deberá chequear las herramientas y carcasas de los equipos con un 

instrumento de aislación” Meyer” para una buena puesta a tierra. 

 Todos los circuitos y herramientas deben evitar ser mojados, salvo los que 

están a la intemperie que se chequeara en forma constante su puesta a 

tierra y aislación interna.  
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Procedimiento de trabajo seguro, en la operación y manipulación de 

motores eléctricos. (bombas de agua). 

 

Riesgos o situación riesgosa: manipulación de motores eléctricos que mueven 

fluido a presión.  

 

Objetivos: prevenir los riesgos operacionales de una bomba de agua, evitando 

riesgos eléctricos a personas y equipos. 

Alcances: a todo el personal que trabaje en la manipulación de motores eléctricos 

de la planta de agua potable. (operadores, mantenedores, supervisión). 

 

Actividades:  

El trabajador deberá: 

  Estar capacitado en el uso de bombas de agua o fluidos 

 Contar con autorización del supervisor de turno. 

 Realizar chequeo visual, identificando los posibles riesgos e informar. 

 Hacer uso correcto de los elementos de protección personal adecuados. 

 Conocer el diagrama de flujo de las bombas y de la planta en general. 

 Identificar botoneras parada y puesta en marcha del equipo. 

 Identificar, componentes, de bombas de agua (válvulas, manómetros, 

instrumentos de medición, etc.). 

 Identificar fluido de trabajo (agua, cloro, flúor, cloruro férrico, sulfato, etc.) 

 Verificar condiciones óptimas, sin riesgo en el entorno (agua, ácidos etc.) 

 Contar con las herramientas y componentes necesarios para el trabajo. 

 Verificar visualmente la ausencia de fugas, roturas, y elementos de 

protección en general.  

 Siempre será necesario leer indicaciones del fabricante (tención, consumo, 

potencia, factor de potencia etc.). 
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 Instalar tarjetas de bloqueo, no operar, y paradas de emergencia antes de 

operar el equipo. 

 Coordinar trabajo con supervisor, operaciones, prevencioncitas. Y 

mantención. 

 Siempre se verificará temperatura del motor de la bomba, y posible fuga 

de corriente en la carcaza de esta, además de ruidos anormales de 

funcionamiento (zumbidos y zapateos) 

 Conocer condiciones de trabajo del equipo (presión, temperatura, caudal, 

corriente, etc.). 

 Verificar estado de conexiones, cables, circuitos, protecciones eléctricas 

antes, durante y después de la manipulación y operación. 

 En lo posible trabajar sin tención, solo en casos puntuales trabajar con 

tensión para mediciones específicas. 

 Retirar tarjetas de bloqueo, paradas de emergencia, y coordinar con 

supervisor de turno. 

 Abrir o cerrar válvulas asociadas a la operación. 

 Dejar limpio y ordenado lugar de trabajo. 

 Entregar registro de trabajo realizado y recepcionado conforme 
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Procedimiento de trabajo seguro en mantención de instrumentos de 

medición planta en espacios confinados. 

 

Riesgos o situación riesgosa: caídas distinto nivel, golpeados por, 

 

Objetivos: mantener de instrumentos de medición de difícil acceso en buenas 

condiciones logrando cero riesgos operacionales. 

 

Alcances Este procedimiento de trabajo seguro será dirigido a personal de 

operaciones (operadores, supervisión), mantención y laboratorio. 

 

 Actividades:  

 

El trabajador deberá:  

 Estar capacitado en realización de trabajos en espacios confinados.  

 Conocer el estado de funcionamiento de los equipos de medición (oxigeno, 

gases, PH Caudal y turbiedad del agua, medidor de cloro y flúor). 

 Hacer uso de sus implementos de protección personal. 

 Conocer con exactitud las vías de escape en caso de emergencias. 

 Conocer sobre la ubicación y uso de los equipos de amago contra incendio 

(extintor, redes secas, etc.). 

 Contar con los equipos de comunicación con el exterior (radial, líneas fijas). 

 Deberá trabajar acompañado y en comunicación constante con supervisor 

de planta. 

 Verificar el acceso seguro a los instrumentos (escaleras, barandas, 

protecciones etc.). 

 No exponerse a riesgos innecesariamente. 

 Actualizar fechas de calibración instrumentos y parámetros. 
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Procedimiento de trabajo seguro: en tableros eléctricos en plantas de 

tratamiento de agua. 

Riesgos o situación riesgosa: arco eléctrico, electrocución, quemaduras.  

Objetivos: crear procedimiento y metodología para mantención de tableros en 

plantas de agua  

Alcances: personal de mantención eléctrica, mecánica y operadores de planta 

Actividades:  

 El trabajador debe estar capacitado. 

 El trabajador debe usar sus implementos de protección personal. 

 Verificar tención de trabajo. (presencia de fases). 

 Verificar buen estado de luces de falla, operación y presencia de tención 

 Verificar buen estado de diagramas eléctricos en gabinete del tablero. 

 Verificar resistencia de puesta a tierra del tablero. 

 Efectuar limpieza de componentes con aire comprimido 

 Reapretar terminales y contactos eléctricos de todos los componentes. 

 Efectuar prueba sin carga de todos los componentes. 

 Efectuar prueba con carga verificando el buen funcionamiento de todos los 

componentes. 

 En presencia de deficiencias leves solucionar de inmediato. 

 En presencia de fallas complejas realizar orden de trabajo para su 

reparación con jefe de mantención y operaciones. 

 Si la falla compromete a algún componente se programará su detención en 

conjunto con mantención y operaciones de planta. 

 El tablero deberá permanecer cerrado y libre de condiciones climáticas 

adversas. 

 Queda prohibido el ingreso a sala de tableros eléctricos salvo personal de 

operaciones y mantención.  
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Procedimiento de trabajo seguro: en, mantención, y operación de 

compresores de aire 

Riesgos o situación riesgosa: explosiones, incendios, electrocución por 

contacto directo e indirecto. 

Objetivos: disminuir riesgos para trabajos con compresores. 

Alcances: dirigidos a operadores, mantenedores, (mecánicos y eléctricos) 

Actividades:  

 El trabajador debe estar capacitado 

 El trabajador debe usar sus implementos de protección personal 

 Respetar instrucciones y recomendaciones del fabricante. 

 Mantenciones periódicas, cambio de filtros de aire y aceite recomendados. 

 Chequeo de presiones y válvulas de seguridad respetar presión máxima. 

 Deben estar en recintos cerrados y controlar humedad (50 y 60%). 

 Puesta a tierra de todas las partes metálicas, con protectores diferenciales. 

 Mantener limpia bandeja de derrame de aceite y combustible. 

 Chequear temperatura de trabajo. 

 Chequear parada automática exceso de temperatura bomba de aceite. 

 Respetar zonas señalizadas (transito, pasillos, tuberías, depósitos). 

 Contar con buena iluminación en toda la zona de compresores. 

 Aislar partes móviles del compresor, motor, etc. 

 Chequear aislación acústica. 

 EPP contra ruidos permanente en la zona de compresores. 

 Revisión de pernos de anclaje permanente. 

 Tomas de aire deben mantenerse libres. 

 Purgas de agua de estanque en forma periódica. 

 Contar con compresores de respaldo. 
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Procedimiento de trabajo seguro: En cambio de rodamientos bombas 

dosificadoras de ácido fluorsilisico. 

Riesgos o situación riesgosa: contacto con ácido, quemaduras con ácido, 

electrocución, intoxicación, asfixia, golpes. 

Objetivos: 

Alcances: Dirigido a mantenedores eléctricos y mecánicos, supervisor de 

operaciones, supervisor de mantención, encargado de planta. 

Actividades:  

 El trabajador debe estar capacitado 

 El trabajador debe usar sus implementos de protección personal, 

especifico (protección respiratoria, guantes anti acido. Gafas protectoras)  

 Dar aviso al encargado de planta de trabajos en el área 

 Coordinar trabajo con prevencioncita 

 El espacio deberá contar con buena extracción y ventilación. 

 Buena iluminación. 

 Detener bomba a reparar, cerrar válvulas asociadas, aislar el área. 

 Se evitará la presencia de llamas directas, así como las chispas por 

soldaduras. 

 Se contará con al menos dos extintores en el área. 

 Habilitar ducha y lava ojos de emergencia 

 Desenerguizar bomba. 

 Desmontarla y llevarla a taller mecánico. 

 Evitar derrames y contacto con agua (reacción explosiva). 

 Mantener lugar de trabajo limpio y ordenado. 

 Nunca se deberá mezclar con otros componentes de limpieza (bombas y 

cañerías). 

 Una vez terminado el trabajo, coordinar con supervisor de turno 

 Chequeo de puesta a tierra, temperatura, corriente, ruidos etc. 
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Procedimiento de trabajo seguro: establecer protocolo de disminución de 

riesgos en cambio de cloradores. 

Riesgos o situación riesgosa: contacto directo con gas cloro, intoxicación, 

quemaduras, riesgo de electrocución. 

Objetivos: disminuir los riesgos asociados, al cambio de clorador. En terreno. 

Alcances: a todo el personal de mantención y operaciones planta. prevencioncita 

de riesgos presencia obligatoria. 

Actividades:  

 El trabajador debe estar capacitado, conocer todos los riesgos asociados 

al contacto con gas cloro. Estar entrenados y contar con autorización. 

 El trabajador debe usar sus implementos de protección personal. (traje 

autónomo, con ayuda de oxigeno si es necesario.) 

 Ventilación abundante. Extracción a baja altura ya que el gas cloro es más 

denso que el aire.  

 Buena iluminación. 

 Evitar presencia de llamas directas. 

 Evitar trabajo en condiciones climáticas adversas (preferencia días de baja 

humedad) soleados. 

 Respetar todas las indicaciones técnicas, procedimientos, protocolos, 

memorándum, interno etc. 

 Comunicación directa con supervisor de turno. 

 Nunca se trabajará solo en esta tarea. Siempre de a tres o más mínimo 

dos. 

 Se debe aislar de toda fuente o contacto con agua. mientras dura la 

maniobra. 

 Usar repuestos y piezas de recambio originales, y recomendadas por el 

fabricante. 

 Chequear fugas de todas las uniones con amoniaco NH3. 
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Procedimiento de trabajo seguro: 

Riesgos o situación riesgosa: electrocución, caída distinto nivel, daño a la 

vista, quemaduras, etc. 

Objetivos: estandarización en reparación y cambios de luminaria.  

Alcances: Mantenedores eléctricos y jefe de mantención 

Actividades: 

 charla de cinco minutos. 

 Debe contar con la capacitación y autorización respectiva. 

 Estar entrenado en el correcto uso de equipos e instrumentos. 

 Identificar el área de trabajo y visualizar peligros y riesgos. 

 usar elementos de protección personal (EPP), y equipo asociado 

(multitester, probador de tención, pinza amperimetrica, etc.).  

 todo cambio o modificación debe entregarse por escrito, y autorización jefe 

planta. 

 Se establece que los cambios de luminaria se efectuaran durante el día, 

con el circuito dezenerguizado. 

 Todo el personal de mantención y operación planta contara con cursos de 

primeros auxilios y RCP resucitación cardio pulmonar. 

 Se comunicará al jefe de mantención todas las modificaciones y este a su 

vez al jefe de planta. 

 Los desechos y basura nunca se mesclarán con basura doméstica. 

 Personal de turno de noche verificara el estado de las reparaciones vía 

escrito. 

 Privilegiará el uso de equipos LED y encendido automático. 

 

 

 

 

Recomendaciones de procedimiento de trabajo seguro en anexo N°1. 
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8.6. Recursos tecnológicos:  
 

La planta se compone de tecnología de punta en todas las etapas del proceso y su 

diseño es una unidad en “espera de” o de respaldo esto quiere decir que en todas 

las etapas fue considerada una unidad más de las necesarias para su óptimo 

rendimiento. 

Considerada unas de plantas de tratamientos más modernas de Sud América; todos 

los procesos son controlado a distancia o remotos o en modo local, y monitoreados 

de una sala de control y operaciones. 

Las condiciones de salida de agua de la planta se ajustan a la norma de calidad de 

agua exigida por la superintendencia de servicios sanitarios (SISS). Las que son: 

Turbiedad: 5 UNT, Cloro residual: 0,65 mg/ litros y Flúor: 0,6 mg/litros. Además, 

cuenta con grupo generador de respaldo en caso de corte de energía y pose en 

todas las etapas del proceso UPS. 

Cuenta con un moderno laboratorio de análisis de agua que posee un moderno 

sistema de JARS TEST (test de jarras) para aplicar poli electrolitos y coagulantes 

en las etapas de predecantación y decantación. 

Los talleres de mantención están a un costado de la planta y cuentan con todas las 

herramientas y recursos para la continuidad operacional del proceso además 

cuentan con: 

 Bodega y stock de repuestos 

 Camionetas (2) 

 Cargador frontal. 

 Grupo electrógeno de respaldo. 

 Compresores 

 Bombas de agua  

 Sala de lubricantes. 

 Casino, comedores, y almacén de alimentos en caso de corte de camino. 
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Consideraciones generales: 

 Todo el personal cuenta con aparatos de radio. 

 Es obligatorio el uso de chalecos reflectantes en el interior planta. 

 La empresa otorga ropa de invierno a todo su personal 

 Todas las áreas cuentan con baños. 

 Toda la planta se encuentra señalizada y demarcada. 

 Se cuenta con al menos dos áreas seguras. 

 Todos los funcionarios poseen cursos de primeros auxilios. 

 Personal de aseo entra a áreas restringidas solo con autorización. 

 Todo el personal es vacunado contra la influenza, hepatitis, tétanos. 

  Se les entrega bloqueador solar a todos los qué laburan en la planta.  

  Se le entrega jabón yodado a todo el personal. 

 Se hacen cursos de capacitación y operación especifica. 

 Cursos de manejo de sustancias peligrosas 

 Curos de manejo seguro del cloro. 
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CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES: 
 

 El desarrollo tecnológico y su vertiginoso avance hace necesario que 

aprendamos a convivir con esta maravillosa forma de energía, aprendiendo 

su comportamiento, su uso, recomendaciones, precauciones y cuidados. 

 

 La aplicación del concepto “la energía no se crea ni se destruye, solo se 

transforma” nos enseñara a los que estamos en contacto y expuestos a 

ella, que nos puede dañar sino la controlamos o tomamos precauciones. 

 

 Que los beneficios del uso de la electricidad son impresionantes, pero que 

conlleva riesgos asociados importantes, sino los controlamos, siendo su 

primer control en la disminución de riesgos eléctricos justamente el 

conocimiento eléctrico. 

 

 Que los efectos de la electricidad en el cuerpo humano son desastrosos y 

mortales, pero se pueden prevenir. 

 

 Que su buen manejo de los componentes del circuito y de las instalaciones 

disminuye los incendios, accidentes, muertes y daños en un gran 

porcentaje de los casos. 

 

 Que las instalaciones aumentan su vida útil y disminuyen su riesgo si se 

cuenta con buenos materiales, buen dimensionado, uso correcto de sus 

componentes, buena aislación y puesta a tierra. 

 

 Que la capacitación y personal calificado son importantes para la 

disminución de riesgos eléctricos. 

 

 Que disminuir los riesgos en el hogar dependerá de un buen protector 

diferencial, una buena puesta a tierra, un buen automático y materiales en 

buenas condiciones. 

 

 Que en el trabajo el uso adecuado de EPP, procedimientos, protocolos y las 

precauciones contribuyen a la disminución de accidentes eléctricos. 

 

 Que la confianza y las acciones temerarias es también un factor de riesgo 

que debemos controlar. 
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 Que tener conocimientos de primeros auxilios y respiración cardio pulmonar 

puede ser de vital importancia a la hora de salvar una vida. 

 

 Que la manipulación o reparación de cualquier artefacto se debe hacer con 

el/ los equipos desenerguizados. 

 

 Que los gabinetes eléctricos deberán mantenerse cerrados y señalizados y 

no deberán manipularse si autorización.  

 

 Es necesario saber que la humedad, el agua, son conductores de la 

electricidad y se hace necesario manipular los artefactos con las manos y 

los pies secos. 

 

 Se respetarán normas, códigos de colores, especificaciones técnicas de 

todos los artefactos y herramientas eléctricas. 

 

 El tendido de cable será aéreo y/o subterráneo y siempre con protección.  
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ANEXO N° 1.  

Listado general de procedimientos de trabajo seguro (PTS), en todas las áreas: 

 Todos los trabajadores tienen curso de manejo a la defensiva y alta montaña. 

 Todos los trabajadores tienen curso de uso de extintores. 

 Todos los trabajadores tienen curso de primeros auxilios 

 Queda prohibido efectuar labores solo un, hombre todas las labores son 

compartidas. 

 Es obligación asistir a charlas de seguridad y cursos de capacitación. 

 Queda prohibido la ingesta de alcohol al interior planta, así como el ingreso 

bajo efectos de sustancias peligrosas. 

 Personal de mantención chequeara, periódicamente, herramientas, 

instalaciones y equipos con su respectiva orden de trabajo (O/T) en caso de 

anomalía y/ tarjeta de no operar. 

 Se desagotarán todas las cámaras que tengan agua mediante bombas 

eléctricas queda prohibido el uso de bombas a combustión. 

 Todos los tableros y gabinetes eléctricos permanecerán cerrados y 

señalizados. 

 Toda obra, maniobra, o ingreso al interior planta será informada al jefe de 

planta, así como salida y entrada de material. 

 Las plantas de tratamiento de agua potables contaran con vigilancia privada 

las 24 hrs y los 365 días del año. 

 Es obligación de todas las personas saber de los riesgos al interior planta. 

 Todas las personas que trabajen en la planta contarán con un reglamento 

interno de higiene y seguridad, el cual deberán respetar y acatar. 

 Se realizará un chek list permanente de todas las maquinarias, herramientas 

e instalaciones de la planta. 
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Los trabajadores de la ´planta están asociados a la mutual de seguridad (ACHS), la 

cual visita en forma constante a sus trabajadores y los evalúa tanto física como 

psicológicamente. 

Cuenta con comunicación directa con bomberos de los andes, y es dependiente 

directa de ESVAL, la cual provee de recursos financieros, tecnológicos, e insumos 

necesarios para su normal funcionamiento. 
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