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Reunión semanal sobre 
seguridad     Your	Safety	Is	Our	Business® 

Seguirdad	Eléctrica	para	la	Construction																																																					
No toma mucha electricidad para matarse. La cantidad de corriente necesaria para enchufar una 
bombilla ordinaria de 60 vatios es cinco veces más de lo que puede matar a una persona. Por esa 
razón, todos el equipo eléctrico en sitios de construcción es potencialmente mortal.   

Peligros eléctricos plantean dos veces el riesgo porque no sólo hay la posibilidad de electrocución, 
sino también existe la probabilidad de que cualquier choque eléctrico provocará una pérdida de 
consciencia que es fácil que resulte en una caída de algún tipo. Hoy vamos a discutir los maneras 
en que pueda recibir un choque eléctrico y formas de evitar los peligros eléctricos. 

Cables de extensión eléctricos son comunes en los sitios de construcción, y se hacen dañados 
debido a las duras condiciones en las que son utilizados. La comisión sobre seguridad de los 
productos de consumo de los EE.UU. (CPSC/Consumer Product Safety Commission) estima que 
cada año, se tratan alrededor de 4.000 lesiones asociadas con los cables de extensión eléctricos en 
salas de emergencia de hospitales. Aproximadamente la mitad de las heridas involucran fracturas, 
laceraciones, contusiones, o esguinces causadas por el tropiezo con los cables de extensión. La 
CPSC estima que aproximadamente 3.300 incendios residenciales empiezan en los cables de 
extensión cada año, matando a 50 personas y hiriendo a otras 270. 

Las causas más frecuentes de tales incendios son cortocircuitos, sobrecargas y daños y/o mal uso 
de cables de extensión. 

Maneras	en	que	Pueda	Recibir	un	Choque	Eléctrico:	
• De una herramienta eléctrica defectuosa;  
• Debido a cables de extensión en mal estado;  
• Sobrecargar un interruptor o por desactivar un bypass; 
• No conectar a tierra el equipo eléctrico; 
• Venir en estrecho contacto con líneas eléctricas en vivo; o  
• Acercarse demasiado cerca y hacer contacto con líneas eléctricas de alta potencia con 

arqueamiento aéreo de electricidad. 

Inspeccione	para	asegurar	que:		
• Todos los cables de extensión son cables de tres alambres;  
• Todos los enchufes macho tienen una clavija de tierra; 
• No hay aislamiento roto o desgastado en el cable; 
• Las partes terminales de electrodomésticos (enchufe macho y receptor hembra) estan fijadas a 

aislamiento;  
• Todos los alambres son continuos e ininterrumpidos;  
• Todos los cables están protegidos contra daños que es facil que ocurran cuando pasan a través 

de una puerta o ventana;  
• Use cajas de metal con aberturas en los cordones de extension;  
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• Enchufes son de tipo de frente muerto (moldeados o atornillados en su lugar);  
• No se usa Romex (cable revestido no metálico) como cable flexible; 
• Cordones no están grapados o colgados de clavos; y 
• Hay casquillo que pasa a través de los agujeros en las cubiertas de tomacorrientes o cajas de 

salida. 

Formas	de	Evitar	los	Peligros	Eléctricos:	
• Antes de utilizarlos, siempre inspeccione herramientas y equipo para cordones rozados y 

enchufes defectuosos; 
• Inspeccione el enchufe, y nunca utilice una herramienta eléctrica si se ha removido el enchufe a 

tierra;  
• Nunca se pare en agua para operar una herramienta sin el calzado aislado adecuado;  
• Mantenga cordones de extensión fuera del agua cuando están en uso;  
• Considere todas las líneas eléctricas "cables bajo tensión" y evite contacto con ellos; 
• Desconecte todas las herramientas eléctricas y cordones cuando no están en uso; 
• Asegúrese de que toda la iluminación temporal está equipado con protectores en las bombillas;  
• Asegúrese de que todas las fuentes de alimentación, cajas de circuitos, y cajas de disyuntores 

están debidamente marcados para indicar su propósito; y 
• Utilice interruptores de circuito de falla a tierra (Ground Fault Circuit Interruptors/GFCIs) 

en todos los sitios de trabajo. 

 

¡Practique	la	seguridad	con	la	electricidad	para	no	recibir	un	choque!	
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Hoja	de	Registro	para	Junta	de	Seguridad

Supervisor: Asunto: 

Local: Fecha: 

Realizada por: Firma de Instructor: 

Nombre (Escriba claramente) Firma 
Comentarios / Preocupaciones de Seguridad / 
Solicitudes para Formación 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


