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CINCO REGLAS DE ORO PARA TRABAJAR 
SEGUROS CON LA ELECTRICIDAD 
Acabo de terminar un trabajo y se me ocurrió que sería útil para aquellos 
profesionales o técnicos de la prevención noveles recordarles o hacerles 
conocer de manera muy sintética, las cinco reglas de oro antes mencionadas, 
que todos debemos tener presente en todo trabajo, donde la electricidad 
constituya un riesgo para nuestras vidas y la de nuestros compañeros de 
trabajo. 

1ª) Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión. (interruptores, 
seccionadores, con seguridad de no poderse cerrar) Usar métodos con 
garantía de seguridad para trabajadores e instalación. 

2ª) Enclavar o bloquear los aparatos de corte, para evitar errores humanos. 
(cerraduras, candados, bloqueos eléctricos o neumáticos) Si no es posible, 
como mínimo poner cartulina de aviso. 

3ª) Reconocimiento de la ausencia. (con aparatos adecuados verificar que 
todas las fuentes de tensión han sido abiertas) El reconocimiento se hará 
tomando medidas como si la instalación estuviera en tensión. 

4ª) Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión, a 
ambos lados donde se efectúen los trabajos. 

5ª) Delimitar la zona de trabajo mediante señalización. (cintas, vallas, etc.) 

Cumplimiento de la regla según trabajemos con baja (BT) o alta tensión(AT) 

La primera es obligatoria para ambos tipos de tensión. 
La segunda obligatorio(si posible) en BT y obligatorio en AT. 
La tercera obligatorio en ambas tensiones. 

La cuarta es recomendable en BT y obligatorio en AT. 
Finalmente la quinta es recomendable en BT y obligatorio en AT. 

  

Bien aquí me despido, solamente quería postear esto que acaba de recordar mi 
cansado cerebro en el día de hoy y no quise dejar para mañana por las dudas 
me olvide de hacerlo. 
  
Como siempre esperando les sea de utilidad los saludo cordialmente hasta el 
próximo post. 
  
Ing. Daniel Epíscopo 
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