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Lima, 20 de julio de 2015 

Señores 
Organismo Supervisor de Inversión Privada 
en Telecomunicaciones 
Presente.- 

Ref.: Remisión de contratos de acceso y uso de infraestructura de acuerdo a lo establecido en 
el Reglamento de la Ley No. 29904 

De nuestra consideración: 

Es objeto de la presente referirnos a la obligación contenida en el artículo 25.2 del Reglamento 
de la Ley No. 29904 (el "Reglamento"), aprobado mediante Decreto Supremo No. 014-2013- 
MTC de fecha 4 de noviembre de 2013. 

Al respecto, en observancia a lo establecido en el referido artículo 25.2 del Reglamento, Azteca 
Comunicaciones Perú S.A.C. ("Azteca") lcumple con remitir adjunto copia del Contrato de 
Acceso y Uso de Infraestructura Eléctrica — Compartición de Infraestructura entre Sociedad 
Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL) y Azteca con fecha 1 de julio de 201 52 , respectivamente. 

Sin otro particular por el momento, quedamos de ustedes. 

Muy atentamente, 

José Moi es de Peralta 
Director Jurídico 

Elaborado por: 
Juan Miguel Galup Aprobado por: 

José Montes de PeMta 
Aleacandra Reyes 

' En su calidad del concesionario del contrato de concesión destinado a diseffar, fmanciar, desplegar, operar y mantener la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. 

2  Cabe mencionar que si bien el proaeso de ñrmas del Contrato se inició el 1 de julio de 2015, entre SEAL y Azteca, confomte se 
establece en el Contrato, la fecha en que Azteca recibió el Contrato debidamente firmado fue el 15 de julio de 2015, según consta en 
la carta No. GGlAL-0325-2015 de fecha 15 de julio de 2015 (adjunta), En consecuencia cumplimos con rem¡tir copía del 
al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones dentro del plazo establecido contado a partir desde 
en que Azteca recibió el Contrato debidamente finnado por la totalidad de las partes. 

Av 28 de julio 101 I, Piso 5, Miraflores 
Tel: (511) 615 0555 



CONT'RATO. GG/AL. siió-2-015-SC-AL 

Contrato de Acceso v Uso de Infraestructura 
Eléctrica — Comaartición de Infraestructura Eléctrica 

Conste por el presente documento, el Contrato de Acceso y Uso de Infraestructura 
Eléctrica — Compartición de Infraestructura, (en adelante, el "Contrato"), que celebran, de 
una parte: 

Azteca Comunicaciones Perú S.A.C., con R.U.C. N. 20562692313, con domicilio en Av. 
28 de Julio No. 1011, piso 5, distríto de Miraflores, provincia y departamento de Lima; 
debidamente representada por su Apoderada, Teresa Virginia Tovar Mena, identificada con 
DNI N° 08189274, con facultades inscritas en la Partida No. 13239517, del Registro de 
Personas Jurídicas de los Registros Públicos de Lima; (en adelante, "AZTECA'I y de la 
otra: 

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., con con R.U.C. N. 20100188628, con domicilio 
para estos efectos en Calle Consuelo No. 310, provincia y departamento de Arequipa; 
debidamente representada por su Gerente General, Leonidas Benedicto Zavala Lazo, 
identificado con D.N.I. N° 29280213; y su Apoderado, Gregorio Emanuel Jácome Rojas, 
identificado con DNI No. 20114197, con facultades inscritas en la partida N° 11001297, del 
Registro de Personas Júrídicas de los Registros Públicos de Arequipa, (en adelante, 
"EMPRESA ELÉCTRICA"), 

Para efectos del presente Contrato AZTECA y la EMPRESA ELÉCTRICA serán 
denominados de manera conjunta como las "Partes". 

EI presente Contrato se celebra de acuerdo a los términos y condiciones siguientes: 

Primera.- Términos y Definiciones 

Para fines del Contrato, las Partes convienen que los términos que a continuación se señalan 
tendrán el siguiente significado: 

1.1 	Cable de Fibra Óatica : Comprende cables de fibras ópticas y sus elementos 
complementarios; entre estos, herrajes, cajas de empalme y reservas. 

1.2  Tramos : Relación de puntos geográficos que AZTECA conectará físicamente, mediante 
el despiiegue de su red de fibra óptica confo,rme a los compromisos asumidos en el 
Contrato de Concesión RDNFO  y que se encuentran dentro del área geográfica de la(s) 
concesión(es) de la EMPRESA ELECTRICA. 

.1.3  Rutas : Recorrido específico en un trayecto determinado, que incluye uno o más de los 
~;~-~- 	<• 	.•• 	°.` puntos geográficos definidos en los Tramos, y contiene la relación detallada de la 

J' v'',.; 	; 	• infraestructura de la EMPRESA ELÉCTRICA ue AZTECA requiere acceder 	em lear q 	 Y 	P 
como soporte para la instalación del Cable de Fibra Óatica. 	 , 

1.4 Infraestructura de Soporte Eléctrico: Entiéndase por infraestructura a todo poste, ducto, 
conducto, cámara, torre, y derechos de vía, asociados a la prestación de sertricios de 
transmisión y distribución de energía eléctrica. 

1_ .5 Sustento Técnico: Documento en el cual se describen los parámetros tomados en 
` campo respecto de la Infraestructura de Soporte Eléctrico, taies como: coordenadas, 

¡~Ué 	~:•,:.., ~ ~~^ material, tipo, elementos que soporta, voltaje del circuito, aitura, entre otros, a partir de 
los cuales AZTECA efectuó el análisis y determinó que la Infraestructura de Soporte 

A;;  ~ Eléctrico resulta adecuada para el tendido del Cable de Fíbra Ó 	ca o de ser el caso 
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señale cuáles son las adecuaciones técnicas necesarias parra que la Infraestructura de 
Soporte Eléctrico no resufte dañada y mantenga sus adecuadas condidones. 

Seaunda  - Antecedentes 

2.1 	El Plan Nadonal para el Desarrollo de la Banda Ancha en ' el Pení elaborado en el año 
2010, recomendó a las institudones competentes del Estado, impulsar la construccibn de 
una red dorsal de fibra óptica, con la participadón del sector privado a través de 
asociaciones público — privadas. 

2.2 Mediante Acuerdo de Consejo Directivo de PROINVERS16N N° 402-02-2011 de fecha 27 
de enero de 2011, se asignó al Comité Especial en Proyectós de Energía e Hidrocarburos 
— PRO CONECTIVIDAD-, la conducción del proceso de promodón de la inversión privada 
de los proyectos denominados "Cobertura Universal Sur", "Cobertura Universal Norte" y 
"Cobertura Universal Centro". 

2.3 	Mediante Decreto Supremo N° 066-2011-PCM, publicado enl el Diario Oficial El Peruano el 
27 de julio de 2011, se aprobó el "Plan de Desarrollo de la Sodedad de la Inforrnadón en 
el Perú — La Agenda Digital Peruana 2.0", en el cual sé plantea como estrategia la 
instalación de una Red Dorsal Nacional de Fibra óptica (en ádelante, la "RDNFO"). Siendo 
de aplicación para todas las entidades del Sistema Nadonal de Informática. 

2.4 	El artículo 3° de la Ley N° 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de 
la Red Dorsal Nacional de Fibrra Óptica, declaró de necesidad pública e interés nacional, la 
construcción de la RDNFO que integre a todas las capitales de las provindas del país y el 
despliegue de redes de alta capacidad que integren a todós los distrftos, a fin de hacer 
posible la conectividad de Banda Ancha fija y/o móvil y su rnasificadón en todo el territorio 
nacional, en condiciones de competencia, estableciéndose mediante su artículo 8, que la 
entidad encargada de conducir el proceso de concesión será la Agencia de Promoción de 
la Inversión Privada (en adelante, "PROINVERS16N"). ~ 

2.5 	Mediante Ofido N° 057-2013-MTC/01, de fecha 13 de márzo de 2013, el Ministro de 
Transportes y Comunicadones remitió a PROINVERSIÓN los proyectos "Cobertura 
Universal Sur", "Cobertura Universal Norte" y"Cobertura Universal Centro", incluyendo sus 
respectivas Dedaratorias de Viabilidad a Nivel de Factibilidad; y solicitó a PROINVERSIÓN 
el inicio del Proceso de Promoción de la Inversión Privada. 

Mediante Ofido N° 085-2013-MTC/03, de fecha 02 de abril de 2013, el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones informó a PROINVERSIÓN que debido a las 
coordinaciones nralizadas con la Dirección General de Pplítica de Inversiones y a la 
Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de :Economía y Finanzas para la 
incorporación de los proyectos dtados en el punto anterior eri el presupuesto del Pliego, se 
determinó la necesidad de modficar el nombre de los proyectos a"Red Dorsal Nacional de 
Fibra Óptica — Cobertura Universal Norte", "Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica — 
Cobertura Universal Sur" y"Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica — Cobertura Universal 
Centro". ~ 

Mediante Acuerdo de Consejo Directivo de PROINVERSIÓN N° 517-2-2013-CPC, 
adoptado en la sesión de fecha 25 de abril de 2013, se acordó aprobar la modificadón de 
la denominación de los proyectos así como el Plan de Promoción de la Inversión Privada 
para la entrega en concesión del proyecto "Red Dorsal Nacioñal de Fibra Óptica: Coberturra 
Universal Norte, Cobertura Universal Sur y Cobertura Universal Centro"; asimismo, se 
acordó ratificar la incorporación del referido Proyecto, al Proceso de Promoción de la 
Inversión Privada a cargo de PROINVERSIÓN. 

~s ae op 

n , 

.. . .,~~ ~a..  

2120 

eñé áÍ ~ 

da °~ 



2.8 	Mediante Resolución Suprema N° 024-2013-EF, se ratificaron los acuerdos adoptados por 
el Consejo Directivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - 
PROINVERSIÓN, en su sesión de fecha 25 de abril de 2013, en virtud de los cuales: 

• Se acordó aprobar el Plan de Promoción de la Inversión Privada para la entrega en 
concesión del Proyecto "Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica: Cobertura Universal 
Norte, Cobertura Universal Sur y Cobertura Universal Centro". 

• Se ratificó la incor{wración del referido proyecto al Proceso de Promoción de la 
Inversión Privada a cargo de PROINVERSIÓN. 

2.9 	AZTECA es una persona jurídica que se dedica al desarrollo de actividades de 
telecomunicaciones. 

2.10 Con fecha 17 de junio del 2014, AZTECA suscribió con el Estado Peruano el Contrato de 
Concesión del Proyecto "Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica: Cobertura Universal Norte, 
Cobertura Universal Sur y Cobertura Nacional Centro" (en adelante, el "Contrato de  
Concesión RDNFO"), mediante el cual AZTECA se obligó a diseñar, financiar, desplegar, 
operar y mantener la Red Dorsal Nacional y a Operar los Servicios señalados en dicho 
Contrato. 

2.11 La EMPRESA ELÉCTRICA es una empresa del Estado, bajo el ámbito del Fondo 
Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, que 
realiza -entre otras- actividades de distribución eléctrica en virtud de diversos contratos 
de concesión de los que es títular, rigiéndose para ello en lo dispuesto por la Ley de 
Concesiones Eléctricas y en su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-93- 
EM, y demás normas aplicables. 

2.12 La EMPRESA ELÉCTRICA es titular de la Infraestructura de Soporte Eléctrico que emplea 
para brindar sus serviciosue AZTECA tiene el interés de aoceder y emplear para 
soportar su Cable de Fibra  49tica  a efectos de poder cumplir con el objeto del Contrato de 
Concesión RDNFO. 

2.13 Luego de haber negociado de buena fe, libremente y de forma completa, AZTECA y la 

`• 	~ ` EMPRESA ELÉCTRICA han acordado suscribir el presente Contrrato. 

Tercera .- Objeto , 
.t. 

EI objeto del presente Contrato es establecer las condiciones para el acceso y uso no 
L 	exclusivo de la Infraestructura de Soporte Eléctrico de la EMPRESA ELECTRICA para el 

- 	tendido de Cable de Fibra Óptica por parte de AZTECA, así como, la retribución mensual que 
por ello deberá abonar AZTECA a la EMPRESA ELECTRICA, 

f .,`• 	éi.. ~~ '. . ` i. 

Asimismo, se establece el procedimiento a través del cual AZTECA efectuará los pedidos 
concretos de acceso y uso de la Infraestructura de Soporte Eléctrico, de la EMPRESA 

' 	ELÉCTRICA. 

Cuarta.- 	Procedimiento para las solicitudes de acceso y uso 

/ G' •',F y  ..y ,... t ' ,` íK ' 
_4:1. En el Anexo 2 del presente contrato AZTECA establece los Tramos que requerirá 

t 	~~ 	_~ 	para la construcción de la Red Dorsal de Fibra Óptica. 
~ . 	. . 	. 	: 
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4.2 Sobre la base de dichos Tramos, AZTECA preparará y presentará a la EMPRESA 
ELÉCTRICA, para su evaluación y aprobación, las Rutas que requerirá y que 
determinará a partir del reconocimiento en campo de la Infraestructura de Soporte 
Eléctrico. La EMPRESA ELECTRICA brindará las facilidades que estén a su disposición 
para que AZTECA pueda realizar el referido reconocimiento en campo. 

4.3 AZTECA presentará la solicitud de aprobación de Rutas mediante una comunicación 
escrita dirigida a la EMPRESA ELÉCTRICA, al domicilio señalado en la parte 
introductoria del presente Contrato. 

4.4 Las Rutas que solicitará AZTECA a la EMPRESA ELECTRICA, contendrá la relación 
completa y pormenorizada de la Infraestructura de Soporte Eléctrico que AZTECA 
requiere acceder y hacer uso. Para tales efectos AZTECA deberá acompañar a su 
solicitud el Sustento Técnico. 

4.5 	Una vez recibida la solicitud, la EMPRESA ELECTRICA tendrá un plazo máximo de 
quince (15) días hábiles para aprobar u observar la solicitud de la Ruta presentada por 
AZTECA. Debe indicarse que cada Ruta contendrá como máximo 150 km. La 
EMPRESA ELECTRICA podrá otorgar autorizaciones parciales de rutas antes del 
vencimiento del plazo máximo fijado 

4.7 
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De existir observaciones técnicas por parte de la EMPRESA ELECTRICA a la solicitud 
de Ruta, AZTECA deberá plantear una solución a dichas observaciones, a satisfacción 
de la EMPRESA ELECTRICA, quedando interrumpido el plazo de quince (15) días 
indicado en el párrafo precedente. AZTECA podrá iniciar la instalación del Cable de 
Fibra bptica sobre la Infraestructura de Soporte Eléctrico de la Ruta no observada y 
aprobada por la EMPRESA ELÉCTRICA. 

Queda convenido que en caso AZTECA (i) dentro del plazo de quince (15) días 
señalado en el primer párrafo del presente numeral, presentara solicitudes de Rutas que 
en su conjunto sobrepasen los 150 km y/o (ii) contemple en una sola solicitud de Ruta 
una extensión mayor a 150 km, AZTECA contratará a un tercero a satisfacción de la 
EMPRESA ELÉCTRICA para que este efectúe la verificación y/o actividades que Ia 
EMPRESA ELECTRICA disponga para la observación o aprobación de la referida 
solicitud respecto de los kilómetros excedentes a 150 km solicitados, con dicha 
información la EMPRESA ELECTRICA.emitirá la aprobación u observación a la solicitud 
de Ruta presentada por AZTECA: 

En caso la EMPRESA ELÉCTRICA apruebe la solicitud de Ruta, comunicará dicha 
decisión a AZTECA, con el fin de proceder a la suscripción del Anexo correspondiente. 

Las Rutas aprobadas por la EMPRESA ELECTRICA se incorporarán y formarán parte 
del presente Contrato a través de anexos que deberán ser suscritos por los 
representantes de ambas partes. Se considerará un anexo por cada Ruta que sea 
aprobada. 

AZTECA tendrá un plazo máximo de diez (10) días calendario para proceder a la 
elaboración, suscripción y remisión a la EMPRESA ELÉCTRICA del anexo 
correspondiente a la Ruta que haya sido aprobada de acuerdo al procedimiento 
establecido en el presente artículo. 
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4.8 	La evaluación de la aprobación, observación y/o denegatoria de la solicitud se sujetará a 
los criterios establecidos en la Ley de Promoción de la Banda Ancha y construcción de la 
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica - Ley N° 29904 y su reglamento. 

	

4.9 	Los términos y condiciones técnicas bajo las cuales AZTECA podrá acceder y hacer uso 
de la Infraestructura de Soporte Eléctrico detallada en cada una de las Rutas, serán los 
convenidos por las partes en virtud del presente Contrato y sus anexos. 

Se deja sentado que el acceso y uso de la Infraestructura de Soporte Eléctrico por parte 
de AZTECA se producirá a partir de la fecha de comunicación de la aprobación 
correspondiente. 

4.10 AZTECA podrá plantear la modificación de los Tramos considerados en el Anexo 2 en 
caso que el Contrato de Concesión RDNFO sea modificado respecto de sus alcances, en 
lo que respecta a los puntos geográficos a los cuales AZTECA debe desplegar y operar 
la RDNFO; en este supuesto la incorporación de los nuevos Tramos será de manera 
automática, con la sola presentación de una comunicación formal por parte de AZTECA 
conteniendo los nuevos puntos geográficos a ser considerados como Tramos para 
efectos del presente Contrato. 

AZTECA podrá presentar para la evaluación y aprobación por parte de la EMPRESA 
ELÉCTRICA, nuevas Rutas atendiendo a los Tramos que se incorporen en el Anexo '2, 
siguiendo el procedimiento establecido en la presente cláusula. 

uinta: Alcance del Acceso y Uso de la Infraestnuctura de Soporte Eléctrico 

5.1 Las condiciones generales de uso de la Infraestructura de Soporte Eléctrico se regirán 
por las disposiciones de la Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la 
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica - Ley N° 29904 y su reglamento; la Ley de 
Concesiones Eléctricas — Decreto Ley N° 25844 y su reglamento; y el Código Nacional 
de Electricidad, Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos, Norma Técnica 
de Calidad de los Servicios Eléctricos Rurales, y demás normas eléctricas que resulten 
aplicables. También se regirá por las normas técnicas, procedimiento de instalación, 
operación y mantenimiento que se incluyen en el Anexo 1, el mismo que suscrito por 
las Partes forma parte integrante del presente Contrato. Asimismo, ambas partes 
declaran conocer las normas del sector eléctrico promulgadas por el Estado peruano y 
se comprometen a observar su cumplimiento. 

5.2 
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~  - 5.3 

EI acceso y uso de la Infraestructura de Soporte Eléctrico por parte de AZTECA 
implicará el tendido de Cable de Fibra Óptica. 

Asimismo, el tendido del Cable de Fibra Óptica deberá cumplir con la normativa del 
sector de telecomunicaciones promulgadas por el Estado peruano en lo que resultara 
aplicable. 

Sexta .- Contraprestaciones 

6.1 
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EI acceso y uso de la Infraestructura de Soporte Eléctrico por parte de AZTECA será 
remunerada mediante el pago de contraprestaciones mensuales a favor de la 
EMPRESA ELÉCTRICA, cuyos montos serán calculados siguiendo la metodologfa 
establecida en el Anexo 1 del Reglamento de la Ley N° 29904, Ley de promoción de la 
Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, aprobado por 
Decreto Supremo N° 014-2103-1VITC u otra que lo sustituya o modfique. 
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6.2 La EMPRESA ELÉCTRICA emitirá facturas independientes por cada una de las Rutas 
aprobadas. 

Queda convenido entre las Partes que la contraprestación mensual comenzará a 
computarse y, consecuentemente a facturarse por parte de la EMPRESA ELÉCTRICA, 
a partir de la fecha de comunicación de la aprobación por parte de la EMPRESA 
ELECTRICA que incorpora cada Ruta al Contrato. 

6.3 El pago de las facturas a ser emitidas por la EMPRESA ELÉCTRICA, conforme a los 
términos antes detallados, deberá realizarse por AZTECA dentro de los siguientes 
quince (15) días calendario contados a partir de la fecha de recepción de la factura 
correspondiente, la misma que será presentada en el domicilio de AZTECA indicado en 
el presente Contrato. 

	

6.4 	Las partes señalan que el precio será determinado a partir de la metodología de cálculo 
de la contraprestación mensual considerada en el numeral 6.1. Asimismo, queda 
convenido que dicho precio además será determinado por la EMPRESA ELECTRICA 
una vez aprobada la Ruta, debiendo adjuntar el sustento correspondiente a fin que 
AZTECA, en un plazo no mayor a dos (02) días hábiles remita a la EMPRESA 
ELECTRICA sus observaciones, si las tuviera, respecto a la facturación. 

Las partes señalan que estos valores mensuales serán ajustados en forma automática 
cada vez que los componentes señalados en la metodología de cálculo referida en el 
numeral 6.1 varíen de acuerdo a lo señaiado en las normas referidas en dicho numeral. 
La modificación de los valores surtirá efectos a partir del primer día útil del mes 
siguiente de producido el ajuste. 

	

6.5 	Las Partes convienen respecto del pago de las contraprestaciones, lo siguiente: 

6.5.1 AZTECA pagará las contraprestaciones mensuales depositando el monto 
correspondiente en la cuenta bancaria No. 215-0071421-0-40 del Banco de 
Crédito del Perú de la EMPRESA ELÉCTRICA, u otra que la EMPRESA 
ELECTRICA señale con un piazo de aviso de quince (15) días calendario. 

6.5.2 En caso AZTECA no proceda con el pago de la factura dentro del plazo 
establecido en et numeral 6.3 precedente, quedará constituida en mora 
automática y estará obligada a abonar por cada día de atraso, los intereses 
compensatorios y moratorios correspondientes, con las tasas más altas 
autorizadas por el Banco Central de Reserva del Perú, desde la fecha del 
incumplimiento hasta la fecha efectiva de pago. 

Séntlma: Plazo 

	

7.1 	El presente Contrato tendrá vigencia por el plazo de un año y se renovará 
automáticamente de forma sucesiva en la medida que el Contrato de Concesión 
RDNFO se mantenga vigente. '~ •e'4;  ~ ::i ~ , 

	

7.2 	De con-esponder, el retiro del Cable de Fibra Óptica por parte de AZTECA en el marco 
del Contrato de Concesión RDNFO, la EMPRESA ELECTRICA le otorgará un plazo 
máximo de 120 días calendario para tales efectos. 

Óctava: Condiciones de acceso y uso de la Infraestructura de Soporte Eléctrico 
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8.1 El Detalle de la Infraestructura de Soporte Eléctrico autorizada por la EMPRESA 
ELÉCTRICA para ser accedida y empleada por AZTECA será la que figure en cada uno 
de los anexos a los que hace referencia el numeral 4.7 de la Cláusula Cuarta del 
presente Contrrato. 

8.2 En todos los supuestos, AZTECA deberá efectuar el tendido del Cable de Fibra Óptica en 
la Infraestructura de Soporte Eléctrico siguiendo estrictamente las especificaciones 
técnicas señaladas en el Anexo 1 y el Manual de Instalación de Cable de Fibra Óptica 
contenido en el Anexo 3 de este contrato, conjuntamente con las normas técnicas que 
resuiten de aplicación. 

8.3 Para efectos de asegurar que AZTECA haya cumplido con obsenrar las especificaciones 
técnicas exigibles, así como con el Manual de Instalación de Cable de Fibra Óptica, y 
haya empleado única y exclusivamente los elementos de la Infraestructura de Soporte 
Eléctrico que han sido autorizados por la EMPRESA ELÉCTRICA mediante la 
aprobación de la Ruta correspondiente, las Partes convienen que serán de aplicación las 
estipulaciones referidas a la Supervisión a la que se hace referencia en la Cláusula 
Duodécima del presente Contrato. 

8.4 Para las labores de instalación, control y mantenimiento del Cable de Fibra Óptica 
tendidos sobre la Infraestructura de Soporte Eléctrico, la EMPRESA ELÉCTRICA 
proporcionará a AZTECA el Anexo 1. 

Novena.- Seguridad de las Inst:alaciones 

9.1 AZTECA se obliga a cumplir estrictamente las indicaciones de seguridad dadas por la 
EMPRESA ELÉCTRICA, así como las disposiciones de montaje, distancias y otras de 
carácter técnico, de acuerdo a io prescrito en el Código Nacional de Electricidad 
Suministro 2011, aprobado por Resolución Ministerial N° 214-2011-MEM/DM; Código 
Nacional de Electricidad, aprobado por Resolución Ministerial N° 037-2006; y 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad, aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 111-2013-MEM/DM; así como sus normas ampliatorias y 
modificatorias; asimismo AZTECA se obliga a cumplir y observar las demás normas 
del sector eléctrico y telecomunicaciones que resulten aplicables. 
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En caso AZTECA no cumpla con las disposiciones técnicas mencionadas en el numeral 
precedente, y esto sea objeto de fiscalización por parte de los organismos pertinentes, 
AZTECA deberá asumir cualquier multa y/o penalidad que se imponga a LA EMPRESA 
ELECTRICA como consecuencia de dicho supuesto, siempre que se pruebe que la 
causa que originó dicha multa y/o penalidad sea imputable a AZTECA. Para tal efecto 
LA EMPRESA ELECTRICA le señalará el plazo a AZTECA para que le efectúe el pago. 

AZTECA proporcionará o exigirá a sus trabajadores y/o contratistas, bajo 
responsabilidad, el uso de los instrumentos e implementos de seguridad necesarios 
para la ejecución de los trabajos de instalación y mantenimiento en la Infraestructura de 
Soporte Eléctrico de la EMPRESA ELÉCTRICA. Cualquier sanción, multa o 
responsabilidad de orden administrativo (Municipalidades, SUNAT, OSINERGMIN, etc.), 
civil o penal, derivada del incumplimiento de las disposiciones antes mencionadas, será 
de responsabilidad exclusiva de AZTECA, siempre que se pruebe que la causa que 
originó dicha sanción, multa o responsabilidad sea imputable directamente a AZTECA, y 
a otros que hayan tenido acxeso a la Infraestructura de Soporte Eléctrico por disposición 
y cuenta de AZTECA. 
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9.4 La EMPRESA ELÉCTRICA nombrará un técnico encargado de la verificación del 
cumplimiento por parte de AZTECA, de las obligaciones que se contrae por el presente 
Contrato. 

9.5 	El personal que por disposición de AZTECA, intervenga en la Infraestructura de Soporte 
Eléctrico de la EMPRESA ELÉCTRICA, deberá cumplir con las reglas de seguridad del 
sector elédrico y contar con los correspondientes implementos y equipos personales de 
protección. 

Décima: Del acceso y uso de la Infraestructura de Soporte Eléctrico por terceros 

10.1. Queda convenido.por las Partes que durante el plazo de vigencia del presente Contrato, 
la EMPRESA ELECTRICA se reserva el derecho a arrendar y/o ceder en uso a terceros 
la Infraestructura de Soporte Eléctrico objeto del presente Contrato, así como la 
Infraestructura de Soporte Eléctrico que se pudiera adicionar en el futuro, a otras 
personas naturales y/o juridicas que se estime conveniente, siempre y cuando ello no se 
contraponga con los fines del presente Contrato. 

10.2 En ningún caso, la afectación de uso a favor de terceros podrá limitar y/o restringir el 
derecho de acceso y uso que se confiera a favor de AZTECA en virtud del presente 
Contrato y sus Anexos, ni exceder las cargas o esfuerzos máximos permitidos para la 
Infraestructura de Soporte Eléctrico. 

Undécima.- De las utilizaciones indebidas 

11.1 En caso se detecte el uso por parte de AZTECA de Infraestructura de Sopórte Eléctrico 
que no haya sido debidamente aprobada por parke de la EMPRESA ELECTRICA de 
acuerdo al procedimiento establecido en la Cláusula Cuarta del presente Contrato, esta 
última podrá aplicar las penalidades establecidas en la Cláusula Vigésimo Primera del 
presente Contrato. 

Habiéndose configurado lo señalado en el párrafo anterior, y si además dicha 
Infraestructura de Soporte Eléctrico técnicamente no se encuentra condicionada para 
soportar el Cable de Fibra Óptica instalado por AZTECA, la EMPRESA ELECTRICA le 
solicitará a AZTECA que un plazo máximo de ocho (8) días calendario presente sus 
descargos adjuntando su Sustento Técnico. Vencido dicho plazo sin que se haya : 
formulado los descargos o luego de evaluados éstos sean desestimados, por parte de la 
EMPRESA ELÉCTRICA, ésta deberá solicitar a AZTECA la desinstalación del Cable de 
Fibra Óptica, ello sin perjuicio de las penalidades que correspondan. 

-- 	11.2 La afectación por parte de AZTECA o de sus contratistas, de las características técnicas 
=`  de la Infraestructura de Soporte Eléctrico, incumpliendo lo establecido en el Manual de 

Instalación de Cable de Fibra Óptica (Anexo 3), y sin contar con la autorización previa, 
expresa y por escrito de la EMPRESA ELECTRICA, será materia de restitución y 
aplicación de penalidades de conformidad con el literal d) del numeral 21.4 de la Cláusula 
Vigésimo Primera del presente Contrato. 

Lo dispuesto en los numerales anteriores, se aplicará sin perjuicio de la imposición de las 
tipenalidades que con•espondan conforme a lo señalado en la Cláusula Vigésimo Primera 
del presente Contrato. 
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Duodécima.- De la supervisión 

12.1 La EMPRESA ELÉCTRICA por intermedio de su personal técnico o aquél debidamente 
autorizado por éste, se reserva el derecho de supervisar en fonna permanente, ya sea en 
el momento mismo de ejecución de los trabajos o cuando éstos hayan concluido y sin 
necesidad de previo aviso, las instalaciones y conexiones que haya efectuado AZTECA, 
para asegurarse que éstas se ajusten a las normas de seguridad, reglamentos y 
especificaciones técnicas aplicables a la ejecución del presente Contrato. 

12.2 Queda convenido que AZTECA contratará directamente a una empresa de supervisión 
de campo de reconocido prestigio en el mercado, a satisfacción de la EMPRESA 
ELÉCTRICA, para que siguiendo las instrucciones exclusivas de la EMPRESA 
ELÉCTRICA proceda a efectuar la supervisión de los trabajos ejecutados por AZTECA 
en la Infraestructura de Soporte Eléctrico de cada una de las Rutas aprobadas. 

12.3 En caso que, como consecuencia de la supervisión efectuada de manera directa o a 
través de la empresa de supervisión referida en el numeral precedente, se concluya que 
las instalaciones del Cable de Fibra Óptica efectuadas por AZTECA ponen en riesgo la 
Infraestructura de Soporte Eléctrico y, consecuentemente, el servicio que brinda la 
EMPRESA ELÉCTRICA, esta úftima deberá comunicar este hecho a AZTECA por 
cualquier medio disponible acompañando el sustento correspondiente. Ante dicha 
comunicación, AZTECA contará con un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas 
para presentar una propuesta de solución a dicha situación a satisfacción de la 
EMPRESA ELÉCTRICA. 

Vencido el plazo antes señalado sin que AZTECA hubiere presentado la referida solución 
a satisfacción de la EMPRESA ELÉCTRICA, esta última quedará facultada para 
contratar, bajo cuenta y costo de AZTECA, una empresa con experiencia en dicho rubro, 
para que proceda a realizar las acciones y/o trabajos que resulten necesarios,para dar 
solución a la situación presentada. En dicho escenario, la Ey1PRESA ELECTRICA 
remitirá a AZTECA los gastos con-espondientes, debiendo AZTECA proceder con el 
correspondiente reembolso en un plazo no mayor a los treinta (30) días calendario. 

Décimo tercera: Obqigaciones de la EMPRESA ELÉCTRICA 

13.1. Serán obligaciones de la EMPRESA ELÉCTRICA las siguientes: 

a) Entregar a AZTECA, a la suscripción del presente Contrato, sus normas técnicas 

,,--- - 
internas que resulten aplicables para el cumplimiento de sus obligaciones. 

	

~ 	b) Entregar a AZTECA en medio magnético la planimetría de la Infraestructura de Soporte 
~ I 	; 	Eléctrico que correspondan a los Tramos establecidos en el Anexo 2. En caso de 

	

lT~ ~~i% 	requerirse por AZTECA el análisis de carga en alguna estructura en parti 

	

~~ 	
cular, la r 

	

~`' 	EMPRESA ELÉCTRICA suministrará los datos de las especificaciones técnicas que .
~  tenga disponibles, talés como: tipo y características de la estructura, cargas de diseño, 

factores de seguridad, antigüedad de la infraestructura, estado actual, cruces existentes 
con otras líneas de transmisión, etc. 

c) Para efecto de las labores de instalación, control y mantenimiento del Cable de Fibra 
Óptica instalados sobre la Infraestructura de Soporte Eléctrico que correspondan a cada 
una de las Rutas aprobadas, la EMPRESA ELÉCTRICA deberá proporcionar a 
AZTECA la información de identificación de la Infraestructura de Soporte Eléctrico que 
tenga disponible, para facilitar la ejecución de los trabajos de instalación y/o 
desinstalación.  
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d) Permitir el uso y acceso por parte de AZTECA a la Infraestructura de Soporte Eléctrico 
correspondiente a las Rutas aprobadas, conforme a las condiciones establecidas en el 
presente contrato y observando lo señalado en Ley N° 29904, Ley de Promoción de la 
Banda Ancha y Construcción de la RDNFO y su Reglamento. 

e) Permitir el acceso del personal de AZTECA a la Infraestructura de Soporte Eléctrico 
correspondiente a las Rutas aprobadas, para que realicen los trabajos de instalación y/o 
mantenimiento del Cable de Fibra Óptica, trabajos que se realizarán de acuerdo con los 
diseños técnicos con•espondientes y siguiendo el Manual de Instalación de Cable de 
Fibra Óptica establecido en el Anexo 3 del presente Contrato. 

f) Velar porque sus trabajadores y contratistas no afecten el Cable de Fibra Óptica 
instalada sobre la Infraestructura de Soporte Eléctrico. 

g) Permitir la desinstalación del Cable de Fibra Óptica colocado en la Infraestructura de 
Soporte Eléctrico cuando ello sea requerido por parte de AZTECA, como parte de la 
operatividad de sus prestaciones establecidas en el Contrato de Concesión RDNFO. 

h) Remitir a AZTECA, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la solicitud 
efectuada por esta última, copia de la documentación relacionada a las servidumbres 
con las que cuente y que impacten en las Rutas aprobadas de acuerdo a la Cláusula 
Cuarta del presente Contrato. Sin perjuicio de lo antes señalado queda claramente 
establecido que en caso de presentarse alguna dificultad con el empleo de dichas 
servidumbres por parte de AZTECA para la instalación del Cable de Fíbra Óptica en la 
Infraestructura de Soporte Eléctrico, AZTECA asumirá por su exclusiva cuenta, costo y 
riesgo las gestiones que se requieran con terceros para dar solución a dichas 
dificultades. 

i) Remitir a AZTECA, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la solicitud 
efectuada por ésta última, copía de la documentación relacionada a las obligaciones y/o 
compromisos asumidos por la EMPRESA ELÉCTRICA de índole ambiental que tengan 
relación con las Rutas aprobadas. 

j) Suscribir conjuntamente con el presente Contrato, la Declaración Jurada que se adjunta 
como Anexo 4 del presente Contrato a efectos que AZTECA pueda iniciar las gestiones 
correspondientes para las autorizaciones aplicables ante las autoridades, sin que ello 
genere algún tipo de obligación adicional por parte de la EMPRESA ELECTRICA a lo 
establecido en el presente Contrato. 

Décimo Cuarta.- Obiigaciones de AZTECA 

14.1. Serán obligaciones de AZTECA las siguientes: 

a) Cumplir con las indicaciones que establezca el Código Nacional de Electricidad y demás 
normas técnicas que resulten aplicables a la instalación y operación de la Red Dorsal 
Nacional de Fibra Óptica en la Infraestructura de Soporte Eléctrico, de acuerdo a lo 
establecido en la Cláusula Quinta del presente Contrato. 

~ 
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Coordinar previamente y obtener la autorización respectiva por parte de la EMPRESA 
ELÉCTRICA, en relación a todas las actividades que pretenda real'izar incluido los 
mantenimientos periódicos, y que estén directamente relacionadas con la 
Infraestructura de Soporte Eléctrico. 
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c) No modficar las condiciones de utilización de la Infraestructura de Soporte Eléctrico 
cuyo acceso y uso sea autorizado en virtud del presente Contrato, cumpliendo con el 
Manual de Instalación de Cable de Fibra Óptica. 

d) Reparar o reponer por el valor comercial los bienes de la EMPRESA ELÉCTRICA que 
en la ejecución del presente Contrato resulten dañados por causas que le sean 
imputables. 

e) Velar por la seguridad de las personas y de las propiedades que puedan ser afectadas 
por el acceso y empleo de la Infraestructura de Soporte Eléctrico. 

f) Seguir y adoptar las instrucciones y observaciones que le puedan ser impartidas a 
través de funcionarios autorizados de la EMPRESA ELÉCTRICA en relación a la 
utilización de la Infraestructura de Soporte Eléctrico. El cumplimiento de estas 
instrucciones, no libera a AZTECA de la responsabilidad en que pueda incun ir por el 
cumplimiento de la normativa que resulte aplicable. 

g) Adoptar las precauciones necesarias para evitar accidentes que puedan ocasionar 
lesiones a las personas, daños o perjuicios a elementos tales como las edficaciones, 
estructuras, tuberías, equipos eléctricos o de telecomunicaciones, cultivos y animales 
domésticos, entre otros, caso en el cual deberán efectuar las reparaciones de acuerdo 
con las recomendaciones de la EMPRESA ELÉCTRICA. 

h) Asumir el costo de las indemnizaciones y/o compensaciones que la EMPRESA 
ELÉCTRICA deba pagar por fallas y/o interrupción en la prestación de sus servicios, 
originados en hechos que le sean imputables. AZTECA no será responsable por los 
daños y/o perjuicios que pueda sufrir la Infraestructura de Soporte Eléctrico causados 
por supuestos de caso fortuito o fuerza mayor. 

.,, 
...~--. 

i) Proteger a sus trabajadores cumpliendo las normas de seguridad y salud en el trabajo. 
En caso de que contraten a terceros para la ejecución de las obras necesarias para la 
instalación del Cable de Fibra Óptica, dicho personal deberá cumplir con las mismas 
obligaciones que se derivan para AZTECA en el presente Contrato, en especial el 
cumplimiento de todas las normas de seguridad y salud en el trabajo. 

j) Tomar las precauciones necesarias para evitar que se presenten accidentes de 
cualquier naturaleza y observar las reglamentaciones de la EMPRESA ELÉCTRICA, 
sobre la interacción eléctrica entre la red eléctrica y su sistema. 

k) Mantener indemne a la EMPRESA ELÉCTRICA respecto de demandas, reclamaciones 
o quejas que sean presentadas en su contra como consecuencia de accidentes e 
incidentes que puedan presentarse a partir de la instalación del Cable de Fibra Óptica 
en la Infraestructura de Soporte Eléctrico. 

1) Asumir de manera exclusiva y bajo su cuenta, costo y cargo la reconexión y/o 
reinstalación de apoyos en la Infraestructura de Soporte Eléctrico que sean requeridos 
para la adecuada colocación del Cable de Fibra Óptica previa conformidad de la 
EMPRESA ELÉCTRICA, observando para tal efecto, las especificaciones técnicas 
establecidas en los Anexos 1 y 3, así como otras que resulten aplicables. 

m) Utilizar única y exclusivamente la Infraestructura de Soporte Eléctrico que haya sido 
debidamente autorizada por la EMPRESA ELÉCTRICA mediante la aprobación de las 
Rutas correspondientes de acuerdo al procedimiento establecido en la Cláusula Cuarta 

~ 
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del presente Contrato, las mismas que serán formalizadas mediante la suscripción de 
los anexos pertinentes. 

n) Utilizar la Infraestructura de Soporte Eléctrico exclusivamente para el uso señalado en 
la Cláusula Tercera referida al objeto del presente Contrato. 

o) Efectuar por su exclusiva cuenta, costo y riesgo las gestiones que sean necesarias para 
la obtención de servidumbres adicionales y diferentes a aquellas que se encuentran 
constituidas a favor de la EMPRESA ELÉCTRICA para efectos de lograr la colocación 
del Cable de Fibra Óptica sobre la Infraestructura de Soporte Eléctrico. 

p) Elaborar y poner en conocimiento de la EMPRESA ELÉCTRICA, el Manual de 
Instalación de Cable de Fibra Óptica (Anexo 3), así como, cualquier cambio que se 
produzca en el mismo, previa coordinación con la EMPRESA ELÉCTRICA. 

q) Cumplir y observar las obligaciones y/o compromisos asumidos •por la EMPRESA 
ELÉCTRICA de índole ambiental que tengan relación con las Rutas aprobadas, de 
corresponder, así como otros propios de su actividad. 

Décimo Quinta.- De los daños 

15.1 Queda convenido que si por causas imputables a AZTECA o de terceros contratados por 
ésta, se produjeran daños y/o perjuicios a la Infraestructura de Soporte Eléctrico u otras 
instalaciones de propiedad de la EMPRESA ELÉCTRICA y/o a terceras personas y/o 
propiedades públicas o privadas, AZTECA se compromete a reembolsar e indemnizar los 
daños y pery'uicíos causados a la EMPRESA ELÉCTRICA, a terceros o sus propiedades. 
En cualquiera de estos casos, AZTECA, incluso si el daño fue producido por terceros 
contratados por ésta, deberá cubrir el íntegro del valor del bien o bienes afectados, 
incluyéndose en dicho valor, el que corresponda a los costos por concepto de 
supervisión, mano de obra, dirección técnica y en general cualquier otro importe que sea 
necesario sufragar para su reposición. 

Asimismo, si por causas imputables a AZTECA, la EMPRESA ELÉCTRICA se ve 
obligada a pagar compensaciones, multas, penalidades o cualquier tipo de sanción, éstas 
serán asumidas por AZTECA. 

Para efectos de lo señalado en los párrafos anteriores, la EMPRESA ELÉCTRICA 
presentará a AZTECA la facturra por dichos conceptos acompañada de los sustentos 
correspondientes, la que deberá ser cancelada en un plazo de treinta (30) días calendario 
siguiente a la fecha de su presentación, siempre que AZTECA no tenga observaciones al 
respecto. En dicho caso, AZTECA deberá formular dichas observaciones en un plazo 
máximo de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de recibida la factura 
acompañada de los sustentos correspondientes. 

En caso de no haber observaciones y AZTECA no pague la factura en el plazo antes 
convenido, ésta quedará constituida en mora automática y deberá pagar los intereses 
compensatorios y moratorios máximos autorizados por el Banco Central de Reserva del 
Perú desde la fecha de incumplimiento hasta la fecha efectiva de pago. En caso de 
incumplimiento en el pago de la factura señalada en el plazo previsto, AZTECA autoriza a 
la EMPRESA ELÉCTRICA a cargar el importe adeudado, incluidos los intereses 
devengados, en la siguiente factura emitida por concepto de la retribución mensual. 

1&! AZTECA deberá contar con una cobertura de Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo (SCTR), en cumplimiento del Decreto Supremo N° 003-98-SA y las normas que lo 
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complementen, modifiquen o sustituyan, a fin de asegurar a la totalidad de sus 
trabajadores y/o terceros contratados que participen en actividades derivadas de la 
ejecución del Contrato. La póliza correspondiente deberá asegurar a dichos trabajadores 
y/o terceros ante lesión o muerte que se pueda producir cuando realicen trabajos en la 
Infraestructura de Soporte Eléctrico o en otras instalaciones de propiedad de AZTECA. 

En caso el daño no sea cubierto del todo por el Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo contratado, AZTECA se compromete a cubrir todos los gastos adicionales 
relativos a la reparación del daño producido a las personas perjudicadas, o de ser el 
caso, a cubrir la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados en caso de muerte 
del trabajador, siempre que ello sea imputable a AZTECA. 

En ese sentido, se acuerda expresamente que la EMPRESA ELÉCTRICA no cubrirá bajo 
ningún supuesto, indemnización o reparación alguna a los trabajadores de AZTECA o a 
los contratados por ésta, por los daños personales que puedan padecer en la ejecución 
de los trabajos que realicen en la Infráestructura de Soporte Eléctrico u otras 
instalaciones de su propiedad, en el marco de la ejecución del presente Contrato. 

15.3 Asimismo, queda convenido entre las Partes que ambas quedan liberadas de cualquier 
responsabilidad, en el supuesto de eventos de la naturaleza o por guerra civil, terrorismo 
o levantamiento de la población o cualquier otro hecho fortuito o por fuerza mayor no 
imputable a las Partes, que destruyeran o dañasen total o parcialmente los equipos, 
conexiones, la Infraestructura de Soporte Eléctrico o instalaciones de su propiedad o, 
como consecuencia de ello, se produjera daños a las instalaciones de cualquiera de las 
Partes. 

Décimo Sexta.- Del mantenimiento y reforma de la Infraestructura de Soporte Eléctrico 

16.1 Por razones de mantenimiento regular y permanente de su sistema, la EMPRESA 
ELÉCTRICA efectuará labores de reparación, mantenimiento y/o reemplazo de uno o 
varios de los componentes de la Infraestructura de Soporte Eléctrico empleada por 
AZTECA en virtud del presente Contrato. 

En caso los trabajos de reparación, mantenimiento y/o reemplazo requieran la 
manipulación y/o el retiro temporal del Cable de Fibra Óptica colocados sobre la 
Infraestructura de Soporte Eléctrico o puedan afectar su correcto funcionamiento, la 
EMPRESA ELÉCTRICA deberá comunicar dicha situación a AZTECA con la anticipación 
debida a la fecha en que se requiera ejecutar los referidos trabajos a efectos que 
AZTECA pueda remitir personal a la zona que proceda a efectuar y/o supervisar dichos 

i 	 trabajos, según sea el caso; lo cual será debidamente coordinado con la EMPRESA 
~ 	 ELÉCTRICA a través del Comité Técnico y deberá ser efectuado observando las 

especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 1. 

;. 	 Queda convenido que, salvo el supuesto contemplado en el numeral 16.3 siguiente, la 
EMPRESA ELÉCTRICA no deberá manipular de forma alguna ni mucho menos proceder 

:. 	 con el retiro temporal del Cable de Fibra Óptica colocados sobre la Infraestructura de 
Soporte Eléctrico. 

En caso que, vencido el plazo antes señalado sin que AZTECA hubiere coordinado con 
la EMPRESA ELÉCTRICA la remisión de su personal a la zona para la ejecución y/o 
supervisión de los trabajos, la EMPRESA ELÉCTRICA no asumirá ninguna 
responsabilidad. 
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16.2 Las Partes acuerdan, que en caso de reforma de redes o cualquier otro motivo, la 
EMPRESA ELÉCTRICA se viera en la necesidad de retirar o intercalar uno o varios 
elementos de la Infraestructura de Soporte Eléctrico en la que AZTECA mantiene 
instalados su Cable de Fibra Óptica, AZTECA colaborará con la EMPRESA 
ELÉCTRICA brindándole las facilidades correspondientes, lo que efectuará bajo su 
cuenta, costo, riesgo y responsabilidad, en los plazos que coordine con la EMPRESA 
ELECTRICA para la situación concreta. 

16.3 En casos de emergencia por corte del servicio de energía eléctrica, la EMPRESA 
ELÉCTRICA avisará de forrna inmediata y verbal sobre dicha situación a AZTECA así 
como respecto de las acciones que ejecutará a fin de dar una solución a la situación, y 
luego formalizará dicho aviso mediante una comunicación escrita, a más tardar dentro 
de las cuarenta y ocho (4$) horas siguientes de conocido el evento por la EMPRESA 
ELÉCTRICA. En dichos supuestos, la EMPRESA ELÉCTRICA podrá actuar de manera 
inmediata sin observar los plazos y metodología convenida en los numerales 
precedentes. Sin embargo, la EMPRESA ELÉCTRICA se compromete a ejecutar los 
trabajos que considere necesarios para solucionar el problema suscitado (i) coordinando 
los mismos con AZTECA, (ii) de ser factible, brindándole una oportunidad a esta última 
para mandar personal a la zona y Sui) velando en todo momento por no afectar de 
manera alguna del Cable de Fibra Optica instalados en la Infraestructura de Soporte 
Eléctrico. 

16.5 En caso se detectara que el Cable de Fibra Óptica se encuentre dañado y/o cortado, las 
Partes acuerdan mediante el presente Contrato que en dichos supuestos, AZTECA 
podrá actuar de manera inmediata para reparar y/o sustituir el Cable de Fibra Óptica sin 
observar los plazos y metodología convenida en los numerales precedentes. Sin 
embargo, AZTECA se compromete a ejecutar los trabajos que considere necesaríos 
para solucionar et problema suscitado (i) coordinando los mismos con la EMPRESA 
ELÉCTRICA, y(ii) de ser factible, brindándole una oportunidad a esta última para 
mandar personal a la zona. 

Décimo Séptima.- Del personal técnico 

_ 	 AZTECA declara expresamente que cuenta con pensonal técnico debidamente capacitado y 
calificado, que estará a cargo del trabajo de instalación de cables y mantenimiento 
correspondiente y que garantizarán la debida manipulación de la Infraestructura de Soporte 

j w 	Eléctrico. 
: 

EI personal técnico contará con una identficación que será presentada a requerimiento del 
personal de la EMPRESA ELÉCTRICA. AZTECA comunicará la relación del personal que 
intervendrá en la Infraestructura de Soporte Eléctrico, así como los cambios que se produzcan 
respecto de dicho personal con una anticipación de diez (10) días calendario. 

Décimo Octava : Obligaciones adminlstrativas ytributarias de AZTECA 

Es de exclusiva responsabilidad, cuenta y costo de AZTECA, gestionar y obtener de las 
-- M-. autoridades competentes las licencias, permisos y/o autor¢aciones que correspondan para el 

e• 	• ~ t..̀(L . e..
\  desarrollo de sus actividades y la ejecución de los trabajos de instalación del Cable de Fibra 

. ,~jptica, así como cumplir con las obligaciones de carácter tributario que pudieran 
ilorresponderle. 
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Décimo Novena.- Confidencialidad 

19.1 Se entiende por información sujeta a los alcances de la presente cláusula a cualquier 
información oral, escrita o virtual que haya sido obtenida, cualquiera sea su soporte, 
adquirida o desarrollada por alguna de las Partes en el marco del presente Contrato, de 
manera individual o en conjunto con otros empleados, sus representantes, accionistas, 
clientes, empleados o terceros vinculados a él, quedando por tanto igualmente impedido 
de revelarla, aprovecharla o usarla sin autorización expresa. 

En caso de existir alguna duda' en cuanto si algún documento e información se 
encuentra sujeta a los términos del presente Contrato, ésta deberá ser tratada como 
confidencial y, por ende, estará sujeta a los términos de este instrumento. 

19.2 En ese sentido, las Partes se obligan a mantener absoluta resenra respecto de la 
información que se proporcionen en el marco de la ejecución del presente Contrato, 
salvo que cuente con autorización expresa para su divulgación. 

19.3 Las Partes desde ya declaran y reconocen que la Información no será difundida, 
entregada, mostrada, proporcionada, suministrada o, en general, revelada a terceros 
distintos de su personal, representantes o proveedores involucrados en la ejecución del 
presente Contrato. 

19.4 La obligación de reserva y la prohibición de divulgación se extiende a todo el personal o 
representantes de las Partes asignados o no al presente Contrato; siendo las Partes 
responsables por cualquier infidencia o divulgación por parte de su personal y/o 
representantes. 

19.5 Las Partes no asumirán las obligaciones a que se refiere la presente cláusula respecto 
de: 

a) Aquella información o documentación que al tiempo de ser revelada estuviera 
legítimamente a disposición del público en general sin que medie violación de las 
obligaciones de confidencialidad que son materia del presente Contrato. 

b) Aquella información o documentación que AZTECA haya adquirido legítimamente 
de terceros sin que al tiempo de ser revelada haya mediado violación de las 
obligaciones de confidencialidad que son materia del presente Contrato. 

~ =4 	z 	c) Aquella información o documentación que la EMPRESA ELÉCTRICA haya 
'  adquirido o desarrollado de manera independiente sin que al tiempo de ser revelada 

haya mediado violación de las obligaciones de confidencialidad que son materia del 
presente Contrato. 

19.6 Si las Partes o cualquiera de sus representantes resultan legalmente compelidos por 
autoridad competente a revelar cualquier información confidencial recibida deberán, 
dentro de lo permitido por la ley, dar aviso a fin de que se adopten las medidas legales 
que consideren pertinentes. 

"- 	Viaésima.- Comité Técnico 

- 20.1 
'c•¡, 
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Con el fin de coordinar las actividades que en desarrollo del presente Contrato deban 
ejecutar las Partes para el cumplimiento de su objeto, las mismas conformarán un 
Comité Técnico dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la firma del 
presente Contrato, el cual estará integrado por dos representantes de cada una de ellas. 
Dicho Comité estarrá encargado de estudiar, analizar y programar la totalidad de asuntos 
operacionales y técnicos involucrados en la ejecución del presente Contrato. 
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20.2 El Comité Técnico tendrá funciones ejecutoras y en caso de hacerse necesaria la 
adopción de nuevos acuerdos que modiflquen, amplíen o en general tengan efectos 
sobre el objeto del presente Contrato, formulará las recomendaciones pertinentes a sus 
representantes legales para la adopción de las determinaciones que resulten 
pertinentes. 

Viaésimo Primera.- Mecanismo de penalización 

21.1. Serán causales de penalización atribuibles a AZTECA: 

a. 	Si AZTECA incurriera en alguna de las siguientes situaciones: 

(i) Causara daños a la Infraestructura de Soporte Eléctrico o a la EMPRESA 
ELÉCTRICA como consecuencia de hechos que son directamente atribuibles a 
AZTECA, o de sus contratistas. 

(ii) Si por acciones u omisiones directas de AZTECA se produjeran afectaciones a 
la prestación del servicio eléctrico. 

b. 	Si AZTECA, obstaculiza reiterada e injustificadamente la labor supervisora de la 
EMPRESA ELÉCTRICA. 

C. 	Si incumple con las obligaciones pactadas y AZTECA no cesara o reparara dicha 
situación en el plazo señalado en los párrafos siguientes. 

d. Colocara o utilizara la Infraestructura de Soporte Eléctrico, sin cumplir las 
especificaciones técnicas contenidas en el Anexo 1 y 3, o sin tener la autorización 
previa por parte de la EMPRESA ELÉCTRICA. 

e. Modificará la Infraestructura de Soporte Eléctrico, generando un cambio en ésta que no 
se sustepte en el Anexo 3 y configure una vulneración a las normas contenidas en el 
Anexo 1 o las modificatorias, además sin tener la autorización previa por parte de la 
EMPRESA ELÉCTRICA. 

21.2 De verificarse alguno de los supuestos antes indicados, la EMPRESA ELÉCTRICA 
estará facultada a notificar por vía notarial a AZTECA la ocurrencia de tales hechos, 
debiendo AZTECA asumir las siguientes obligaciones: 

a. En el caso de los eventos descritos en los literales "a° y"b° mencionado en el numeral 
21.1., AZTECA asumirá el pago por un importe equivalente al valor de restitución de la 
Infraestructura de Soporte Eléctrico eventualmente dañada y/o utilizada en forma 
incorrecta, más el pago de una penalidad equivalente a 5 UIT (Unidades Impositivas 
Tributarias) por cada inconducta señalada anteriormente. 

En el caso del evento descrito en el literal "c" mencionado en el numeral 21.1, AZTECA 
asumirá el pago de una penalidad equivalente a dos (2) veces el importe de la 
contraprestación que correspondería pagar a AZTECA durante el periodo de la 
afectación, adicional a la renta en deuda. 

En el caso de configurarse lo dispuesto en literal d) del numeral 21.1, AZTECA asumirá 
el pago de una penalidad equivalente a 15 UIT. 
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d. 	En el caso de configurarse lo dispuesto en literal e) 21.1, AZTECA asumirá el pago por 
un importe equivalente al valor de restitución de la instalación ilegítimamente 
modficadas, además del pago de una penalidad equivalente a 25 UIT. 

En caso se verificara y comprobara el supuesto de aplicación de penalidades contenido en la 
presente cláusula, AZTECA deberá pagar el monto correspondiente dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes a la fecha de entrega de la factura en su domicilio por dicho concepto. 
En caso dicho plazo venciera sin que AZTECA hubiere pagado la referida factura, ésta 
quedará constituida en mora en forma automática y deberá pagar los intereses compensatorios 
y moratorios con las tasas máximas autorizadas por el Banco Central de Reserva del Perú, 
desde la fecha de incumplimiento hasta la fecha efectiva de pago. 

Vioésimo Secunda.- Resolución del Contrato 

Las Partes podrán resolver el presente Contrato, mediante comunicación escrita en caso se 
configure alguno de los siguientes supuestos: 

a) En caso de incumplimiento de las obligaciones que las Partes adquieren en virtud 
del presente Contrrato, la parte perjudicada por el incumplimiento podrá requerir a la 
otra para que satisfaga su prestación dentro del plazo de quince (15) días 
calendario, bajo apercibimiento de que, en caso contrario, el presente Contrrato 
quedará resuelto. Si la prestación no se cumple dentro del plazo señalado, el 
presente Contrato se resuelve de pleno derecho, quedando a cargo de la parte que 
incumplió el pago de la indemnización de daños y perjuicios. 

b) Decisión de autoridad competente. 
c) Mutuo acuerdo de las Partes. 
d) Decisión unilateral de AZTECA de suspender el uso de la Infraestructura de Soporte 

Eléctrico. 
e) Cuando se produzca, por cualquier causa, la caducidad de la concesión a la que se 

refiere la Cláusula 58° del Contrato de Concesión RDNFO, salvo que, conforme a lo 
indicado en la cláusula de cesión, se resuelva la continuación de este mediante la 
cesión de posición contractual a favor del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones o a un nuevo concesionario. 

Vinéslmo Tercera.- Renuncia a acciones de responsabilidad civil 

Mediante eI presente Contrato, la EMPRESA ELÉCTRICA renuncia a interponer acciones de 
responsabilidad civil contra el Ministerio de TransporteS y Comunicaciones, el Organismo 
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones y los funcionarios de ambos, de 

: 	conformidad con lo establecido en la Cláusula 51 del Contrato de Concesión RDNFO. 

Visaésimo Cuarta: Conformidad a Cesión de Posición Contractual 

24.1 
58° del Contrato de Concesión RDNFO, la EMPRESA ELÉCTRICA otorga, por medio 
En caso de que se produzca la caducidad de la concesión a la que se refiere la Cláusula 

del presente Contrato, su conformidad expresa en forma irrevocable y por adelantado a 
la cesión de la posición contractual de AZTECA en el presente Contrato a favor del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (concedente del Contrato de Concesión 
RDNFO) o a favor de cualquier concesionario que reemplace a AZTECA a sola opción 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 1435 del Código Civil. 
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24.2 En consecuencia, la EMPRESA ELÉCTRICA declara conocer y aceptar que para que la 
cesión de posición contractual antes señalada surta efectos, será suficiente que el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones le comunique, mediante carta notarial, que 
ha ejercido el derecho al que se refiere el numeral precedente. Las disposiciones de 
esta cláusula serán igualmente aplicables en el caso de cesión o transferencia de la 
concesión por parte de AZTECA materia del Contrato de Concesión tal y como lo prevé 
la cláusula 50° del Contrato de Concesión RDNFO. 

Vipésimo Quinta.- De la Jurisdicción 

25.1 Las Partes emplearán sus mejores esfuerzos para solucionar los desacuerdos o 
reclamos que surjan a raíz de o se relacionen con este contrato. Si éstos no pudieran 
ser resueltos dentro de diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de recepción por una 
de las Partes de una solicitud escrita por la otra para una solución amigabie, la 
controversia será resuelta exclusiva y definitivamente de conformidad con las 
disposiciones especificadas en esta cláusula. El plazo para Ilegar a un acuerdo en trato 
directo podrá ser prorrogado por acuerdo de las Partes. 

25.2 De no Ilegarse a un acuerdo de trato directo, dentro del piazo establecido en el numeral 
25.1, todos y cada uno de los reclamos, disputas causales de demanda por pérdidas o 
daños, controversias, diferencias, procedimientos o cuestionamientos entre las partes 
que surjan a raíz del presente Contrato, o que se relacionen en cualquier forma a su 
validez, ejecución, aplicación, alcance, interpretación, incumpiimiento, violación o 
resoiución (la °Controversia" o las "Controversias") serán exciusiva y definitivamente 
determinados y resueltos mediante un arbitraje de derecho realizado con sujeción al 
presente Contrato y de conformidad con las reglas de arbitrraje de la Cámara de 
Comercio de Lima, tal como se estipuia en esta ciáusula, salvo acuerdo de las partes de 
someter una controversia específica a arbitraje de conciencia. 

25.3 Los árbitros serán en número de tres (3), cada parte designará a uno, los que a su vez 
designarán al tercer árbitro quien presidirá el Tribunal Arbitral. Los honorarios de los 
árbitros serán fijados por la institución arbitral que los haya propuesto. 

25.4 Las Partes acuerdan que el laudo arbitral emitido o la resolución dictada por el Tribunal 
Arbitral será inapelabie, definitivo, vincuiante y concluyente para la Partes. La ejecución 
de dicho laudo o resolución arbitral, en caso de incumplimiento disponible ante cualquier 
tribunal o corte competente de la Ciudad de Lima. Los costos del arbitraje serán de 
cargo de quienes deterrninen los árbitros. 

, f' 	 25.5 El Tribunal arbitral funcionará en la Ciudad de Lima. 

Vigésimo Sexta.- De la ley aplicable 

EI presente contrato se rige por la Ley peruana. En lo que no se encuentre previsto en el 
presente Contrato se aplicarán supietoriamente las normas previstas en el Código Civil. 

Viaésimo Séptima .- Domicilio y notificaciones 

..,1Para efectos del presente Contrato las Partes acuerdan que sus domiciiios siempre estarán 
fjados en la ciudad de Lima, Perú, y para que las comunicaciones que se crucen entre ellas en 

J 	~; . 	disarrollo del presente Contrato sean enviadas a los domiciiios indicados en la introducción del 
U,;5  i;,o~.ésente Contrato, donde se cursarán váiidamente cualquier comunicación judicial o 
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' 	iv. Anexo 4: Declaración Jur~ada. 

I presente Contrato 
e~emplares a los 01 
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iii. Anexo 3: Manual de Instalación de Cable de la Fibra Óptica que será elaborado por 
AZTECA. 

 es firmado por las Partes en señal de conformidad en cuatro (04) 
dei mes de j u li o 	de 2015. 
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extrajudicial. Asimismo, para los efectos que han sido previstos en el presente Contrato, las 
Partes señalan como sus direcciones de correo electrónico las siguientes: 

EMPRESA ELÉCTRICA: 

Ing. Octavio Zapata Cardenas 
Dirección: Calle Consuelo No. 310, Arequipa, Arequipa 
Con-eo Electrónico: czapata@seal.com.pe  
Teléfonos (54) 381377 y ceiular 959 861 007 

AZTECA: 

1. Ing. Sebastián Sánchez Guerrero 
Dirección: Avenida 28 de Julio No. 1011, piso 5, Miraflores, Lima 
Con'eo electrónico: ssanchez(c~azteca-comunicaciones.com  
Teléfonos 615-0555 y celular 997 548 428. 

2. Ing. Héctor Affonso López 
Dirección: Avenida 28 de Julio No. 1011, piso 5, Miraflores, Lima 
Correo electrónico hloaezffi)-azteca-comunicaciones.com  
Teléfonos 615-0555 y celular 982 508 688. 

Las Partes se obligan a notificar cualquier cambio de domicilio dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a que dicho cambio ocurra y bajo el entendido que de no real'zar dicho 
aviso, todas las notficaciones y diligencias judiciales y extrajudiciales realizadas en las 
mismas, surtirán plenamente sus efectos cuando se hagan en los domicilios indicados 
anteriormente hasta la fecha en que reciban la referida comunicación de cambio de domicilio. 

Viaésimo Octava : De la elevación a escritura pública 

Cualquiera de las Partes podrá solicitar la elevación a escritura pública del presente Contrato 
siendo todos los gastos notariales y registrales de cuenta de quien lo soiicite. 

Viaésimo Novena: Anexos 

Forman parte integrante del presente Contrato los siguientes anexos: 

Anexo 1: Normas Técnicas internas de la EMPRESA ELECTRICA, las que incluyen 
procedimientos de instalación, operaclón y mantenimiento de sus redes 

ii. Anexo 2: Tramos que requerirá AZTECA para la construvción de las Red Dorsal de Fibra 
Óptica y, que se encuentren dentro del ámbito de operación de las conoesiones de la 
EMPRESA ELÉCTRICA. 
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a Tovar Máña 
Apoderada 
AZTECA 

hanuel Jácomo Rojas 
Apoderado 
ESA ELÉCTRICA 
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1.- OBJETIVO 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

INSTALAR POSTE DE BAJA TENSIÓN 

tigo: PT-0~01 
ión: 	01 

Fecha: 	10/05P20l 
1 de 11 
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Estandarización del procedimiento para la instalación de poste en redes de Baja Tensión. 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Área de concesión, en redes de Baja Tensión, de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (en adelante 

SEAL). 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

EI procedimiento comprende los diferentes trabajos a realizar para la Instalación de poste en 

redes de Baja Tensión: 
Delimitar zona de trabajo. . 
Excavación de hoyo, debidamente uniforme el fondo deberá quedar plano y compactado 
Preparar poste antes del izaje: con sus armados y línea a tierra por dentro del poste, si 

corresponde. Izar el poste e instalarlo, proceda a su cimentación teniendo presente su verticalidad y orientación 
del armndo. 
Esperrar que el poste este completamente cimentado. 
InStqlar~dores y accesorios, dejando listo para el tendido del conductor. 
Re~ ynta y/o vereda, si fue necesaria la roturra de estas. 

REQUERiMIENTOS 

Requerirnierttps de Personal 

Una cuadrilla conformada por. 
Observaciones  
Jefe de Cuadrilla 

01 	T  
02  
01 	electricista. 

Chofer 

~~ 

~A~LJ 

Los técnicos deberán cubrir los siguientes requisitos: 
4.1.1.- Deben contar con la capacitación y autorización respectiva. 	 ~~rios a utilizar, 
4.1.2.- Deben ser entrenados sobre el correcto uso del equipo y a  

especialmente en las materias de su competencia tales como: 
oElementos parra trabajos en Media Baja: Equipos de Protección Personal. (EPP). 
oElementos de: sujeción, levante, carga y trepa; cables, sogas, estrobos, eslingas y 

escaleras, parra trabajos en attura. 
oEquipos: Muliitester, Pinza Amperimétrica, Probador de Tensión. 
oSeñales manuales parra operrar con grúas, página 11 

4.1.3.- Saber identficar la zona en la que va a trabajar. Debe familiarizarse con los impedimentos 
que existen en el lugar y los peligros que puedan epstir en la zona. 

4.1.4: Recibir la °Charla de 5 Minutos", antes de iniciar las labores y/o actividades, Art 37° del 

RISST. 
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Item Descripción Cantidad 
03 unid. 

01 Barreta 03 unid. 
02 Lam a 03 unid. 
03 Lam a cuchara 

Barra de imigacto 
Plomada 
Placas de madera para encofrados 
Cucharas de albariil 
Alicate de electricista 
Llave francesa á ustable de 8° para electricista 
Herramienta para corte de cinta de flu'o de acero 
Llaves de boca 

03 unid. 
01 unid. 

1 set 
03 unid. 
03 unid. 
01 unid 
01 unid 
01 juego 

04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 

~ 
2.2: Herramientas .., 

~ 

~- 

Z 

~~. 

~ 
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4.1.5.- Los conductores de vehicuios deberán disponer de una Licencia de Conducir, vigente y 
con la categoría respectiva de acuerdo con el vehicuio que conduce, Articuios 141 ° y 142° 
del RISST. 

4.1.6.- Todo el pensonal operativo incluyendo el de apoyo, debe estar capacitado en primeros 
auxilios y RCP: Resucitación-Cardio-Pulmonar. Articulo 125° del RISST. 

4.1.7.- Todo entrenamiento ue se im arta en Instrucciones de Seguridad, deben re n arse por q 	P 
~ 	 escrito, bajo firma del Instructor y del Personal capacitado. Luego remitir la información a 

departamento de Seguridad, para su registro individual. 
T~ .'"t¡¡¡, 

~í' 2,h ..i ~+ ,zé 
4.2.- Requerimientos de equipos, materiaies y herramientas' 

e~sfi~ La normativa apiicable, para los equipos, hen -amientas, equipos de protección personal y otros, 

~~" 	Articulos; 93°, 94° y 95 0 , del RISST- SEAL. 

.~,-2.1: Equipos 

tem Descrlpción Cantidad 

01 Camión Grúa 01 

~3 02 Estrobo de cadena 01 
03 

03 Sogas de 15m 

} 	 . 

W3: Materiales 

Los materiales deben cumpiir ias normas definidas por SEAL. 

pescrí . 	m 	 Pción  
~ 	01 Piedra Machada 

02 A ua 
M 	03 Cemento 

04 Arena 
05 Poste'''. 
06 1 Accesorios eléctricos 

10 unid.  
20 Iitros  
'r4 saco  
03 saco  
01 unid.  
01 set. 
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Descripción 	 Cantidad 

07 1 Cinta de flé e de acero 	 0.5 roll. 

inra• ri i i ns r,rsrp-q usados son de: concreto armado centrifugado, de 7, 8 ó 9 M. 

x~~4t3: Requerimientos de protección personal y ropa de seguridad 
~ 

La normativa aplicable, para los equipos de protección personal, articulos 57°, 69°, 76°, 80 0  y 109°, 

del RISST- SEAL. 

~.<,, 

.~~t'. 

~., 
~ 

15. lb 	Notas: (1) Los guantes dieléctricos, deben cumplir la norma IEC-O09 (c ase , p 

JE:~~~~ 	de 17 a 22.9 kV.). 
E ~p 	(2) La ropa de seguridad debe ser antiflama o ropa de algodón, y la ropa adicional interior deberá 

ser de algodón puro. 

~ 

~x 

ti.  
. ~ 

'~. 

~ ~ . 

AP 	O = 	' 	 IJ 	•, 	_, 	a 	J1~ 
, 	 ~ Í 	 a~1 EKJos

C~ p~par~jr'~~
VN 5 R AÍ3 

tem 	 Descri ción 	 Cantidad 

01 	Cinturón de seguridad con doble Iinea de vida 	 01 

02 	Amés 	 01 

03 	Guantes dieléctricos MT y BTW 	 01 par 

04 	Guantes de Cuero 	 01 par 

05 _Zapatos de seguridad dieléctricos, con punta deuridad de fibra 15k 	01 par 

06 	Ropa de seguddad ceñida 	 01 

07 	Casco de seguridad dieléctrico con 	rta-lintema inco 	rada 15k 	 01 

08 	Lentes de seguridad 	 01 

09 	Careta protectora 01 
03 	1 	2-3 	ara tensioneS 

V'Br 	~ 
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5: TERMINOLOGIA 

Término 
Sistema de ..:. 

Deséripción 
Es aquel conjunto de instalaciones de entrega de energía eléctrica a los 

01 Í~~stribución: diferentes usuarios, comprende: 
El Sub-Sistema de Distribución Primaria, 
El Sub-Sistema de Distribución Secundaria, 

- Las instalaciones de Alumbrado Público, 
~ t ~~ - Las Cone)tiones, y 

.*, 
~ 

Sub-Sistema de 
- El Punto de Entrega. 
Es aquel destinado a transportar la energía eléctrica suministrada normalmente a 

:kCt  
A  

~ :Distribución 
C<,,,

' 
 

-
~
Secundaria: 

bajas tensiones (inferiores a 	1 	kV.), 	desde un Sistema de Generación, 
eventualmente a través de un sistema de Transmisión y/o Sub-Sistema de 

~~ .,:. _~ '~ Distribución Primaria, a las cone)tiones. 

` ~I:onexión Conjunto de dispositivos e instalaciones requerido para la alimentación de un 

~'~Eléctrica-Red de suministro; comprende la acometida y la Caja de Conexión, sea ésta Simple o en 
directamente con el (los) alimentador(es) ' MM'Distribución Derivación, pudiendo estar relacionado 

de Derivación o Toma. :lecundaria): y/o la(s) Caja(s) 

Eonductor Activo: Cualquiera de los conductores de un circuito que posea una diferencia de 
ky~ 
t%y~

y. 

 
potencial con respecto al conductor neutro o a tierra. 

,~ 
~~ 

~ : 

Eonductor Conductor cubierto con un material aislante. 
slado: 

de ,Conductor Conductor que es usado para conectar los equipos o el sistema de alambra o 

~`~uesta a Tierrra: con uno o más electrodos a tierra. 

~  fM _Donductor Neutro: Conductor conectado al neutro de un circuito. 

Conductor con cubierta protectora contra la acción atmosférica. ~ "-~onductor 
49 'Prote ido: 

Carga que produce la falla del poste en la o las direcciones especificadas por el a a de Rotura r9  
.` e un poste de fabricante, obtenida de acuerdo a las normas establecidas. 

joncreto : 
Carga máxtima de flextión estática que resistira un poste metálico o de madera sin 

~~Carga en el Límite 
~ 'Elástico: sufrir defo 	ciones permanentes. 

~~ente: c:oaigo rvacwnal ~l~.0 l~.~► 

~ 

Precaución: Usar todos los implementos y medidas de seguridad, existe un 

~lf\  potencial peligro. 

In9 Frod 	~, 	M~W V.M -!~~ ' ,!N.~yd  ~ 
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&F.~uente:  Código Nacional Eléctrico 

 

Se debe realizar un control obligatorio de los guantes aislantes antes de su uso 
con un veriflcador neumático (Veriflcación mediante Inflado y posterior 
Inmersión en agua). 

Ries o 	Descri ción 	 Fuente de contacto 	Método de control 
lectrocución 	Los efectos derivados Contacto Directo 	Concentración constante. 

:' ~ 	 del paso de la corriente Prroducido 	al 	tocar Distancias Mínimas 
~ 	 eléctrica, a través del partes, 	que Interposición de Obstáculos 

cuerpo humano,sea por normalmente 	están Recubrimientos 
contacto 	directo 	o bajo tensión. 	Anexo 	A-2, 	Prevención 	de 	los 

indirecto, 	pueden 	 peligros de la electricidad derivados 
manifestarse de las 	 del uso de la electricidad. 	CNE- 

siguientes formas: 	 "Utiiización'. 
Asfixia. 

~ 	 - Quemaduras. 	Contacto Indirecto 	Usar los Sistemas de protección: 

Fibrilación cardiaca. 	Producido 	al 	tocar 	- 	Clase A. 
- Espasmo muscular. 	parte 	de 	la 	- 	Clase B. 

~ 	- Muerte 	 instalación, 	que 	en Según 	el 	Código 	Nacional 	de 
ese momento es 	Electricidad Tomo 	1(Capítulo 	III, 

~ 	 - 	conductora 	por riumeral: 3.4 y 3.5). 
avería, 	pero 	que 

t 	 normalmente 	esta 
aisiada de las partes 

~ 	 conductoras. 

~. ;i; 
~£aída a distinto 	Producto 	del Impacto 	contra 	el Concentración, uso adecuado de los 
~ivel. 	desprendimiento 	del piso, 	u 	otro objeto cinturones y/o amés de seguridad. 

operador en el poste, ubicado 	debajo del Veriflcar 	el 	estado 	de 	los 
que 	provoca 	las poste en el momento implementos de sujeción y Ifneas de 
siguientes lesiones más de trabajo. 	vida en ameses y cinturones de 
frecuentes: 	 seguridad. 

2' • 	~ - 	Fracturas. 
Traumatismos 
Conmociones. 
Muerte. 

 ída de 	Producido por caida de Herramienta contra el Concentrado y alerta ante caida de 
ób'etos. 	las 	hen~amientas 	y/o cuerpo de la persona objetos, y usar los implementos de 

á 	materiales 	de 	aitura. ubicada a nivel del seguridad protectores como casco y 
Provocara: 	heridas, piso. 	 zapatos de seguridad. 
fracturas, 	contusiones, 

~' 
	aplastamiento. 
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6.- RIESGOS ASOCIADOS 
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7: DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

7.1.- Generalidades: 

7.1.1 Deberá existir la siguíente condición previa al inicio de un trabajo: 
a. La coordinacióNsolicitud para la ejecucián. 
b. La orden de trabajo, para la contraGsta encarga de_ la ejecución. 
c. La relación del personal: responsable y técnicos asignados. 

7.1.2 Las coordinaciones para el tr-abajo, serán realizadas por el Responsable de la contratista, .~ ~.~. 

Supervisor encargado y Jefe de la Unidad, ambos por parte de SEAL, y ejecutadas por los 
~ técnicos del contratista y responsable, supervisadas por el encargado de SEAL, quienes a su 

vez serán responsables de la verificación de los implementos de seguridad, herramientas y 
equipos de maniobra/mantenimiento. 

7.1.3 AI inicio del trabajo, el Responsable y el Supervisor en coordinación con Centro de Control 
determinarán: 
a. Comunicación: Radio y Celulares en frecuencias de trabajo, verificar operatividad. 
b. Nombrar al responsable y técnicos en mantenimiento adicionales, para efectuar las 

maniobras y trabajos de acuerdo al procedimiento establecido. 
c: Ratrflcar los tiempos de: inicio y finalización de los trabajos. 

~
y 7.1.4 Toda orden que se imparta debe ser clara, precisa y resumida. 

7.1.5 Recibida la orden, el técnico debe anal'izarla antes de c:onfirmarla. 
7.1.6 Cuando el técnico tenga alguna sugerencia dentro del proceso, debe consuftar al 

	

~ 	 supenrisor/responsable y exponer su criterio, a fin de obtener la autorización o denegación 

	

~.. 	del mismo, siempre que esta no involucre variaciones y/o exclusión de los procedimientos. 
7.1.7 En caso de interrupciones en la comunicación/coordinación, ninguna actividad puede ser 

	

, 	adelantada sin la autorización o denegación del responsable/ supervisor. 

	

-0 	7.1.8 El inicio y/o culminación del trabajo, debe realizarse de acuerdo a la secuencia establecida en 

	

~U—ñ 	los procedimientos de trabajo seguro y tiempo pnogramado, previas coordinaciones y 
~ 	autor¢aciones. 

7.1.9 Para cada uno de los trabajos, todo el personal técnico deberá estar debidamente 
z uniformados e identificados, asf como contar con todos sus implementos de seguridad (EPP), 

según el requerimiento (guantes para baja y media tensión, guantes de cuero, casco 
dieléctrico, zapatos de seguridad, cinturones, etc.), herramientas y equipos de 

	

~ 	maniobra/mantenimiento como alicates, pértiga, puesta a tierra, megómetro, revelador de 
tensión, multímetro, etc. 

. ..~ 
~ 
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7.2: Desarrollo 

	

u ~._;~, 	 Para el inicio de todo procedimiento de maniobra se deberá tomar en cuenta el 
_. 

	

-t~, - . 	
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctncas 
(RESESATAE). RM. N°. 161-2007-MEMlDM del 18 de Abril del 2007, Reglamento 
Intemo de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST-SEAL). Código Naciona e 

~ 	 Electricidad. Reglamento Nacional de Edificaciones. 

,7x2.1 Jefe de cuadrilla y Recabar Orden de trabajo de SEAL 
ayudantes. 

7.2.2 Jefe de cuadrilla y Verificar la orden de trabajo en campo e identficar las zonas de trabajo, 
~~ 

	

~- 	ayudantes. 	realizar inspección: ubicación geográfica, caracteristica del terreno y pos e, 

	

~Y . 	 confirme la viabilidad de su instalación, en el tiem de corte TgqLamado. 
:7.2.3 Jefe de cuadrilla y Antes de iniciar los trabajos tener presente el RISST y los Art del 36° al 

ayudantes. 	42°, 49°, 51 °, 56°, 57°, 80°, 109° y 125 0 , verificar el estado del Equipo de 

	

>~ 	 Protección Personal (EPP), así como los equipos y herramientas a 

Jefe de cuadrilla y 
-- • -r ----  - 

Delimitar la zona de tr°abajo según el tipo del mismo, de acuerdo a las 
indicaciones del supenrisor/coordinador y al RISST Art, 51°: Señalización 

2.4 
ayudantes. 

de trabajos en vía pública, empleando soportes con mallas, avisos, cinta 
señalizadora, tran ueras, y elementos adicionales de señal'ización. 
Tener presente la parte sobre los Trabajos con Tensión, 	Art 81° del 

2.5 Jefe de cuadrilla y 
a udantes. RISST. 	 es, Se suspenderán los trabajos en caso que las condiciones ambiental 6 .. Jefe de cuadrilla y 
ayudantes. sean anoales y afecten la seguridad, Art 75° RISST-SEAL mi  

Realizar la excavación del hoyo respectivo .según el tipo de poste (regirse 
la 	de empotramiento, tipo de terreno y ,2.7 Jefe de cuadrilla y 

~ ayudantes. por las normas del CNE, para 	altura 
al Reglamento Nacional de Edficaciones). Si la zona de trabajo incluye 

~ rotura de venada ylo pistas realizarlos rriecánicamente con el uso del 

+' 
12.8 Jefe de cuadrilla y 

cortador de concreto. 
Si corresponde instalar el hilo a tierra, este debe estar colocado antes del 

~ ayudantes. izaje por dentro del poste, procediéndose luego al aterramiento respectivo, 
conector u otro tipo indicado por la Concesionaria, 

~ 
según sea con varilla 
hasta llegar a valores indicados en el Códi o Nacional de Electricidad. 
Las excavaciones se realizarán con el máximo cuidado utilizando los 
métodos y equipos mas adecuados para cada tipo de terreno con el fin de !,2.9 Jefe de cuadrilla y 

2 ayudantes. no alterar su cohesión natural, nVduciendo al minimo el volumen de terreno 

p  
F.2.10 Jefe de cuadrilla y 

afectado Dor la excavación alrededor de la cimentación. 
Se consideraré como terreno rocoso cuand t ~~~ ~s e~~s se I  

~ ayudantes. explosivos para realizar la excavación en 

~2.11 Jefe de cuadrilla y 
considerará normal. 
El fondo de la excavacíón debe quedar plano y firmemente compactado de 

o zanjas de 
ayudantes. los hoyos, empleando el método normal de drenaje (bombeo 

drenaje). 
Una vez que el hoyo esté listo solicite el corte respectivo, verificar la 

7.2.12 Jefe de cuadrilla y 

APRORA nQ 
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Paso Responsable Acción a n3alizar 
ayudantes. ausencia de tensión, e instalar las puestas a tierra temporales según Art 

70° y 71 ° del RISST. 
.13 Jefe de cuadrilla y Antes de izaje, todos los equípos y herramientas, tales como ganchos de 

~ ayudantes. gnía, 	estribos cables de acero, sogas, deben ser cuidadosamente 
verificados, a fin de que no presenten defectos y sean adecuados al peso 
ue lo so 	rtan. 

7~2.14 Jefe de cuadrilla y Proceder al izaje del poste con su armado respectivo ya instalado salvo los 
ayudantes. aisladores y cimentarlo adecuadamente considerrar su verticalidad y 

orientación del armado respectivo, si es poste de anclaje alineamiento 
cambio de dirección o derivación para la posterior colocación de ferretería 

~k  eléctrica. 
~ Jefe de cuadrilla y El pnocedimiento que se utilizará para el lzaje de los postes en ningún caso 

a udantes. someterá a los mismos a daños o esfuerzos excesivos. 
,7:2.16 Jefe de cuadrilla y En los lugares con acceso se utilizarán grúa montada sobre camión y en 
~ ayudantes. lugares que no cuenten con caminos se emplearán postes de madera y su 
~ 
~ izá e será 	r tr( 	es o cabrías. 

2.17 Jefe de cuadrilla y Durante el izaje ningún técnico ni persona alguna se situará por debajo de 
~~. a udantes. ostes cuenias en tensión o en el a ú ero donde se instalará el 	te. 
:~:2.18 Jefe de cuadrilla y No se permitirá el escalamiento a ningún poste, hasta que este no haya 
`~ a udantes. sido com letamente cimentado. Art 56° de RISST. 
,7°z2.19 Jefe de cuadrilla y El poste de concreto se efeduará la cimentación adecuada, con concreto 
`~' a udantes. cicló 	s 	ún el terreno 	el ti 	de función del 	oste. 
`~s2.20 Jefe de cuadrilla y Proceder a la instalación de aisladores y accesorios, en caso de 
~` ayudantes. auportante, dejar la ferretería instalada para el tenido del mismo, tener en 
j<t cuenta lo indicado en los: Art 70°, verificación de estructuras y Art. 56°, 
.~~ escalamiento del RISST. 
'~2.21 Jefe de cuadrilla y Las tolerancias aceptables máximas en el izaje de postes son las 

ayudantes. siguientes. 	Verticalidad 	del 	poste 	0.5cm/m, 	alineamiento 	+- 	5cm, 
orientación 0.5°, Realizarel apisonado mecánico de la zona, para el resane 

~ de pistas y/o veredas lo que debe quedar igual o mejor, del estado en que 
se encontraba a la iniciación de los tr-aba'os. 

~
2.22 Jefe de cuadrilla y Proceder al retiro de la puesta a tierra temporral, limpieza del lugar, para el 

a udantes. traslado de escombros a lu ares autorizados. 
fi 2.23 Jefe de cuadrilla y Comunicar a su supervísión que el trabajo ha sido culminado, Solicitar la 

; a udantes. conebón del circuito. 
7.2.24 Jefe de cuadrilla y Levantar el respectivo plano de ubicación, listado de materia(es empleados 

a 	dantes. roceder a la devolución de materiales no em leados a SEAL. 
~ ~ente: Propia 

No se debe alterar el orden de los pasos estipulados y ante cualquier duda que se 

• presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión. 

~ 
Precaución: Puede ocurrir la caída del POSTE, tomar todas las medidas de 
seguridad recomendadas y el "Procedimiento de Operación de Grúa Móvil". 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

AST49-017 :::::: INSTALACION DE POSTE BIUA TENSION 

RIESGOS EN EL TRABAJO PROCEDpM1ENTOS ST1INDARD DEL TRABAJO 

~Tx-`~~ ~,~ ~ETAPA8 DEL RIESGOS ELEMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO CONTROLES Y 

t1,1 ` 9  TRAB/lJ0 POTENCIALES PROTECCION (Aotos y condiciones seguras) RÉCOMENDACIONES 

+=' 

~ 

~ 

Pn:paración -Accidente de - 1. Ropa de trabajo 1. Preparar 	bs materiales, hertamienta.s y Concentración constante 

Tr•ánsito 2. Casco dieléctrico equipos a utdizar, en el camión gnía, para 1. Pnobar 	todos 	los 

t° < -Traumatismo con barbiquejo tr-ansportar bs postes, la unidad deberá equipos Y herramientas 
antes de ser uElizados, -Daños 	a 	las 3. Caizado 	de estar operativa. 

herramientas 	y seguridad 2. Vertficar que el personal cuente con tados para 	asegurar 	su 

equipos dieléctrico los E.P.P. y revisar que se encuentren en eficaáa, 	sdicitar 	su 

~ 4. Guantes 	de peifectas conKrlcianes. cambio si están en mal 
~> cuero 3. Contar con Diagrama Unifilar y Pianos - 

5. Cinturón 	de Modulares MT actual¢ados 2. Cumpfir 	con 	lo 
-, 

k~ .~ seguridad 	del 4. El personal debe ir sentado y con el cinturón estabiecido 	en 	el 

+  vehículo de seguridad puesbo. Nadie puede viajar en negiamento Nacional de 
la toba. Transito 	y 	de 

ventC~ 
•:~ ;~ 3. Distrüwir, 	en 	tonna 

~ - onienada y asegurada, 
~. . ~. las 	henamientas, 

L 
~i équipos y materiales a 

~.. ú;;:  uülirdr, en la grúa. 

; 

~ t: 
jflerttiRcadón 	Y - Traumatismo, 1. Ropa de trabajo 1. Recabar las tarjetas 	de Seguridad de Concentracibn constante 

El jefe de cuadrilla con el 
:Gooniinación elechiocuaón, 

quemaduras 
2. 	Casco 	anfi 

choque 
Redes. 

2. Ubicar el cinaiito de BT., la zona de trabajo personal tendrá 	la d~arfa 

~ 
~` 

~~ eléctricas, daños dieléctrico 	con 
óarbiquejo. 

y poste a instalar. 
3. Aislar y señalizar la zona de trabajo con 

de seguridad de 5 minutos, 
antes de inidar la labor. ~,,.~, F~ a 	 las 

herramientas 	y 3. 	Calzado 	de cinta Y letrer~- Infomiar 	al 	usuario 	Y/o 
.~ .~ 

equipos. seguridad 4. Verificar cercania de Redes de MT. y BT. concejo 	del 	trabajo 	a 

4. 	Guantes 	de realizar  
cuero 
5. Guantes 

Dieléatricos 	de 
MT 

6. Cintumnes de 
~ seguridad 	con 

dobie 	línea 	de 
vida. 

s; Acddente fatal. 1. Ropa de trabajo Si existe red de MT, ener9áada soGrrtar ~~~~ló ~~ip~ ~y ~~eaición 
Eleotrocudón. 
Quemaduras por 

2.Casco dieléctrao 
aon balbiquejo. 

corte. 
1. Reallzar ta apeRura del 	agujero. herramlentas 	atleCuaCas, 

aroo elécUioo 3. Caizado 	de 2. Verificar tensibn e instalar puesla a tierra, asi cano bs EPP. 
Verificar la presencia de 

~. ~ 
Coróocinxiibos se9uridad 

dek~ 
seffaláac7ones y cbdi9os, etc. 

3. Plardado e instalación de: cable para puesta tubertas de agua. canales 

~ 
Daños ate~ 

4. Guantes 	de a tiena. 
Cimerttación adecuada de acuerdo al tipo de 4. 

de 	repad(o, 	desagGes, 
fánicas para 

LtaU cuem de trabajo 
teneno. poste Y func~ón. 

~ 

5. G~ 

 
S. Retlrar puesta a tierra, sd'w~tar la conepón Durarñe 	el 	izaje, 	no 

~^~ q~ ~~~ ~~ ~ dielécbicos • 	d@ 
IWT. 

del cin~ito. 
6. Resane del Derrerw, veredas Y~o f~s. se acerqua al área de 

V  6. Careta 	de ~~s  
g. ~- y• .  protecdón faciaL Informar 	a 	la 	Unidad 	de 	Redes 	la 

~ 7. Cinhxón 	de 
Seguridad 	aon 

cuiminadón del trabajo. 

doble 	línea 	de 
vida. 

8. EsCalera aislarde 

~ 
de fibra de vidrio. 

9. Trarquera de 

~ •~
..- 	RlVü3id0 	O :~ _ 	. O 	Or: 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
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INSTALAR POSTE DE BAJA TENSIÓN 
Fecha: 10/052010 
P 	ina: 10 de 11 

AST4119-017 :::::: INSTALACION DE POSTE BAJA TENSIiSN 

RIESGOS EN EL TRAB/UO PROCEDIMENTOS STANDARD DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL RIESGOS ELEMENTOS DE PROCEDIIYOENTO DE TRABAJO SEGURO COlfTROLES Y 

TRABAJO POTENCULLES PROTECCION (Actos y condiclones sepuraa) RECOIUENDACIONES 

seguridad. 
10. Gnta 	de 

señaruación. 
11. Pértiga 	3 

werpos. 
~.< 12. Hemamientas 

aisladas. 

Culminación Heridas 1. Ropa de trabajo Culminado 	el 	trabajo, 	verifipr 	que 	el Concentraclón constante 

cortantes 2. Casco d'ielécMco persoml se ha retirado del Circuib y recabar Y orden 

Traumatismo 3. Cab.ado 	de la tar]eta de seguridad de todo el perr.,onal. Cumplir en bodo momento 
~ry. 
f~ Quemaduras seguridad con 	las 	norrnas 	de 

seguridad. 
~. eléciricas. dielécUico 

4. G~y ~pua~ntes 	de 
W G.V. 

!  y{ 4 

Ketlro  Daños 	a 	las 1. Ropa de trabajo 1. 	Recoger 	los 	equipos 	Y 	herramientas Concen
tr

aclón consinnte 
'~ herramientas 	o 2. Casco dieléctrlco empleadas en el trabaJo, verificando su y orden 

equipos. 3.Calzado 	de 
sepuridad 

operaüvidad. 
2. Ordenar la zona de Trabajo, dejándola libre 

Reportar bs 	equipos Y 
henamientas que hayan 

dieléctrico de restos de materiales, tierra, escombros, suírido desperfectos, para 

4. 	Guantes 	de ebc. su inmediata neparación o 

cuero 3. Retirar las señarrzactones de ha zona de cambio de bs mismos. 
~ onien y run~ 

._obsen►aciones 

No 	deben3 aleerar el onien de los pasos estipulados y ante cualquier duda que se presente durante el trabaJo, se deóerá se 
oonsultar a la supenrisión. 

1 ~~ SUSPENDER TODA MANIOBRA, SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, 1-IASTA QUE SEA 
RESUELTA. 

Iñ ~ 
rrupid 

PRESENTE DURANTE EL T 	
U ALQUtER DUDA QUE SE 

RABAJO SE DE ERÁ CONSULTAR A LA SU ERVISIÓN.  

iSUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER ÚASO DE DUDA 0 ANOMALIA, HASTA QUE 
SEA RESUELTAI 

-  -. 	á 	 ;;' 	::% ~. 	APROBA t~ O 
~
A,',

` 	EAB1yC1A G£N£RJ~~
'~ 	 .iasá OPC

~~a~

~

~~ 1b ~ 

_Cno~Gt47 	
~em 

~ 
V°B° 

jo5& MddPS d9 PIOdO 



0,15FAL 
 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
Código: PT-09-017 
Versión:  01 	

- 
 INSTALAR POSTE DE BAJA TENSIóN 

Fecha: 1010512010 
Página:  11  de  11 

Sefiales para manejo de grues 	E 14 C 10 N 	5 u L i 3.Z 

Norma UNE 003. 
WdJÑECO TPO UNE. 

Inea M hornbro H 

	

ri neb de ta cadera £j

# 	 ~

J11 	- – – – – – – –

' ; 	j 	 i # 	__ 	.  
J 

SliBICz L!-NTI 	S c EN S' 	C.P5 -.E%5] L 5-- PITC 

4n Fi: i 

!
Í1- 

11 

Q 

M 

10:1 

A c 0 rNA PA NA Ni 1 ,1'7  0 
, 	,~ 	 , 	~l# 	

~► ~~ t 

Z,  

!Señales  scústicas o Jurninosas 

	

w5,1 	 de contestación. 
Cornprendido •  
Obedezc.o ............. UnO se5al breve. 

Ropkta 	• 
soricao &deneS.—D:s senales cortas. 

Fli -------- Cuidado 	Señdes largas pengro imechato ...... 

	

itre 	1 	 na contirojo. 
-bre 0  —US.CTIrr ¡En maircha k 

-17-1  In 	 Aparato desplazándose-Señales 
cedas. 

	

. . . . 	 . . 	 . . . . . . . . 

ROV 

A PROB A 00 
GMWNCJA CFNr-RAL 

nie
í
wt 
	c~a 	bn ~15 opm V~ 

k" F 	 1119 	1,1 	 e de fL% ión 	e-~-0t- ----M 

~ t* 

	

vos, 	lo, 
iedmwesdepmbo A 



F.iT:F_y7 

3  ~~w 

4-: 
y  ,~,`~~x 

~JS 

~ 

~ 
é 

40SEAL 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
Código: PT-09-021 
Versibn: 01 

INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE BAJA TENSIÓN 
Fecha: 10/052010 
Pá ina: 1 de 10 

1: OBJETIVO 

Estandarización de los procedimientos parra la instalación de líneas aéreas en redes de BT. 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Área de concesión, instalación de lineas aéreas en redes de BT, de Sociedad Eléctrica del Sur 
Oeste (en adelante SEAL). 

DESCRIPCIóN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

Instalación del conductor en líneas aéreas para redes de BT. 

REQUERIMIENTOS 

Requerimientos de Personal 

Una cuadrilla conformadá por. 

Cantidad Descripción Observaciones 

01 Técnico electricista. Jefe de Cuadrilla 

02 Técnico electricista. Ayudante 

01 Técnico electricista. Chofer y apoyo. 

Los técnicos deberán cubrir los siguientes requisitos: 

4.1.1.- Deben contar con la capacitación y autorización respectiva. 
4.1.2.- Deben ser entrenados sobre el correcto uso del equipo y accesorios a utilizar, 

especialmente en las materias de su competencia tales como: 
• Elementos para trabajos en Baja Tensión: Equipos de Protección Personal. (EPP). 
• Elementos de: sujeción, levante, carga y trepa; cables, sogas, estrobos, eslingas y 

escaleras, para trabajos en altura. 
• Equipos: Multitester, Pinz,a Amperimétrica, Probador de Tensión. 

4.1.3.- Saber identificar la zona en la que va a trabajar. Debe familiarizarse con los impedimentos 
que e)dsten en el lugar y los peligros que puedan e)tistir en la zona. 

4.1.4.- Recibir la "Charla de 5 Minutos', antes de iniciar las labores y/o actividades, Art 37° del 
RISST. 

4.1.5.- Los conductores de vehiculos deberrán disponer de una Licencia de Conducir, vigente y 
con la categoría respectiva de acuenio con el vehiculo que conduce, Articulos 141 ° y 142° 
del RISST. 

4.1.6.- Todo el personal operativo incluyendo el de apoyo, debe estar capacitado en primeros 
auxilios y RCP: Resuc'rtación-Cardio-Pulmonar. Articulo 125° del RISST. 

4.1.7.- Todo entrenamiento que se imparta en Instrucciones de Seguridad, deben refrendarse por 
escrito, bajo firma del Instructor y del Personal capacitado. Luego remitir la información al 
departamento de Seguridad, para su registro individual. 
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02 Rana (Sapo o comelona 01 

03 Sogas de 10m 03 

04 Poleas 03 

05 Camión grúa 6 ton 01 

06 Camión 	rta-carrete 01 

07 Estrobos'/." 03 

08 Grilletes'/." 02 

09 Caballete porta carrete 01 set. 

10 Regleta pintada 01 

La normativa aplicable, para los equipos, herramientas, equipos de protección personal y otros: 

Artículos; 93°, 94° y 95°, del RISST- SEAL. 

4;2.1: Equipos 

b~j~ ~. Item Descripción Cantidad 

01 Rondana 	li asto doble 01 

Cód19o: 	PT-09-021 
PROCEDIMIENTO DE TRABA ~JO 	 v~ibn . 	01 

~~~5~
L 
	 Fecha: 10/052010 

INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE BAJA TENSIÓN p ina: 	2 de 10 

4.2: Requerimientos de equipos, materiales y herramientas 

Herramientas 

s~~~,~~;f,• 

~ •:.. ~~_.~ 
,

Te 
~ 
~J..1.3.- Materiales 

~ Item Descripción 	 Cantidad 

01 Accesorios eléctricos 	
R uerimiento 

	

1

i 	02 Cable monopolar 

	

~~ 	

Requerimiento 

413: Requerimientos de protección personal y ropa de seguridad 

l 2 normativa aplicable, parra los equipos de protección personal, artículos 57°, 69°, 76°, 80° y 109
0 , del 

~ ~SST- SEAL 

Item Descripción Cantidad 

01 Alicate de electricista 03 unid. 

02 Llave francesa á ustable de 8' para electricista. 01 unid 

03 Llave parra caja de derivación y acometida 01 unid 

	

~~~~ 	 Descri ión 

	

~ ~~i 	tem 	 ~ ~, 
01 Cinturón de seguddad con doble línea de vida 
02 Amés 
03 Guantes dieléctricos MT ~ 

04 Guantes de cuero 
05 Zapatos de seguridad di 

Cantidad 
01  
01  

01 par 

01 par con punta de seguridad de  

~,,ao o► • 
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fibra (15-22.9kV) 
06 Ropa de seguridad cefiida 01 

07 Casco de seguddad dieléctrico con 	rta-lintema incorporada 01 

08 Lentes de seguddad 01 

09 Careta protectora 01 

x~ A~ 
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Notas: (1) Los guantes dieléctiicos, deben cumplir la norma IEC-60903 (clase 2-3, para tensiones 
de 17 á 22.9kV). 
(2) La ropa de seguridad debe ser antiflama o ropa de algodón y la ropa adicional interior deberá 
ser de algodón puro. 
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5.- TERMINOLOGÍA 

Término Descri 	ión 
Sistema de Es aquel conjunto de instalaciones de entrega de energ(a eléctrica a los 

~Distribución: _ ,. díferentes usuarios, comprende: 
El Sub-Sistema de Distribución Primaria, 

.~., El Sub-Sistema de Distribución Secundaria. 
de .Sub-Sistema Es aquel, destinado a transportar la energia eléctrica producida por un Sistema 

Distribución de Generación, utilizando eventualmente un Sistema de Transmisión, y/o un 
Primaria: 	- Sub-Sistema 	de 	Sub-Transmisión, 	a 	un 	Sub-Sistema 	de 	Distribución 

Secundaria, a las Instalaciones de Alumbrado Público y/o a las Conexiones 
para los usuarios, comprendiendo tanto las redes como las Subestaciones z~ 
intermediarias y/o finales de transformación. 

~ Tensión Nominal: 10kV• 13.2 kV; 22.9 kV; 33 kV. 
Sub-Sistema de Es aquel destinado a transportar la energía eléctrica suministrada normalmente 

tribución a bajas tensiones (inferiores a 1 kV.) desde un Sistema de Generación, 
r-SSecundaria: eventualmente a través de un sistema de Transmisión y/o Sub-Sistema de 

Distribución Primaria, a las conexiones. 
~ Oúbestación de Conjunto de instalaciones para transformación y/o seccionamiento de la 
;_pistribución: energia eléctrica que la recibe de una red de distribución primaria y la entrega 
t: ~ a un sub-sistema de distribución secundaria, a las instalaciones de Alumbrado 

~ Público, a otra red de distribución primaria o a usuarios aiimentados a 
tensiones de distribución primaria o secundaria. Comprende generalmente el 

, transformador de potencia y los equipos de maniobra, protección y control, 
á tanto en el lado primario como en el secundario, y eventualmente edificaciones 

Conductor conectado al neutro de un circuito. 
Conductor con cubierta protectora contra la al 

.tor Aisiado: Conductor cubierto con un material aislante. 
,tor de 	Conductor que es usado para conectar los equipos o el sistema de alambrado 

a Tierra: 	con uno o más electrodos a tierra. 
% de jalado de La fuerza longitudinal ejercida en un cable durante su instalación. 

La tensión longitudinal en un conductor, después que ha sido sometido por un 
periodo de tiempo apreciable, a la carga prescrita en la zona geográfica donde 
está situado, o a una carga equivalente, y la carga es removida. La tensión final 
sin carga incluirá el efecto de la deformación no elástica. 

de Electricidad 

~ 
~ 

 

Precaución: Usar todos los implementos y medidas de seguridad, existe un 
potencial peiligro. 
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r~uente: Código Nacional de Electricidad 

' atorio de los uantes aislantes antes de su uso Se debe realizar un control obl~g 	 g  
' 	con un verificador neumático (Veriflcaclón medi~ inflado y pos terior  

• 
inmersión en agua). 

Riesgo Descripción Fuente de contacto Método de control 

llectmcución Los efectos derivados del Contacto Directo Uso de: 
paso de la corriente eléctrica Producido 	al 	tocar Distancias Mínimas. 
a través del cuerpo humano, partes 	 que Interposición 	 de 
sea por contacto directo o 
indirecto pueden 

normalmente están bajo 
tensión. 

Obstáculos. 
Recubrimientos. 

manifestarse de las Anexo A-2 Prevención d 
siguientes formas: los 	peligros 	de 	I 

- Asfixia. electricidad 	derivados 	del 

r~ - Quemaduras. uso de la electricidad. CNE. 
- Fibrilación cardiaca. Contacto Indirecto Usar 	los 	Sistemas 	de 
- Espasma muscular. Producido al tocar parte protección: 

~t - Muerte de la*instalación que en - 	Clase A. 
~ ese 	momento 	es - 	Clase B. 

~Y conductora por avería, S 	ún el Códi o Nacional eg 	g 

~~ pero que normalmente de 	Electricidad 	Tomo 	1 
J  esta 	aislada 	de 	las (Capítulo lll,• numeral: 3.4 y 

partes conductoras. 3.5). 

~. 
a?k 

a distinto ~~aída Producto 	 del Impacto contra el piso, Concentración, 	uso 

; ~ivel. desprendimiento 	del u otro objeto ubicado adecuado de los cinturones 

ñ ~ operador en el poste, que debajo del poste en el y/o amés de seguridad. 

provoca 	las 	siguientes momento de trabajo. Verfflcar el estado de los 

~ lesiones más frecuentes: implementos de sujeción y 

~ - 	Fracturas. líneas de vida en ameses y 

- 	Traumatismos 
Conmociones. 

cinturones de seguridad. 

Muerte. 

1~ •'aídade Producido por caída de las Herramienta 	contra 	el Concentrado y alerta ante 
de objetos, y usar los ca(da 

=i;ibietos. 
w• 	~ 

herramientas y/o materiales 
de altura. Provocara: heridas, 

cuerpo de la persona 
ubicada a nivel del piso implementos de seguridad 

fracturas, 	contusiones, protectores como casco y 
zapatos de seguridad aplastamiento. 

~~~SEAL 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO C~~° PT-09-021 

INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE BAJA TENSIÓN v,:  ~ Fecha: ~, 10/052010 
Pá ina: 5 de 10 

6: RIESGOS ASOCIADOS 
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7: DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

7.1.- Generalidades: 

'*5 7.1.1 Deberá e~stir la siguiente condición previa al inicio de un trabajo: 
~~~ ~~~ 

a. La coordinación/solicitud para la ejecución. 
~ ..,, ~ 

	

~- J~ 	 b. La orden de trabajo, para la contratista encarga de la ejecuct n. 

	

~~_~ 	 c. La relación del personal: responsable y técnicos asignados. 
=~ '`' ~ ` 7 1.2 Las coordinaciones para el trabajo, serán realizadas por el Responsable de la con tratista, 
~< ~ Supervisor encargado y Jefe de la Unidad, ambos por parte de SEAL, y ejecutadas por los 

	

~~ . 	 técnicos del contratista y responsable, supenrisadas por el encargado de SEAL, quienes a su 

	

ksh#F  }: 	 vez serán responsables de la verificación de los implementos de seguridad, herramientas y 

	

4~ - 	equipos de maniobra/mantenimiento. 
7.1.3 AI inicio del trabajo, el Responsable y el Supervisor en coordinación con Centro de Control 

determinarán: 
a. Comunicación:' Radio y Celulares en frecuencias de trabajo, verificar operatividad. 

	

~ 	 b. Nombrar al responsable y técnicos en mantenimiento adicionales, para efectuar las 
maniobras y trabajos de acuerdo al procedimiento establecido. 

c. Ratficar los tiempos de: inicio y finalización de los trabajos. 
~~~ 7.1.4 Toda orden que se imparta debe ser clara, precisa y resumida. 

	

~
~s,, 	 - 

-~~ 7.1.5 Recibida la orden, el técnico debe analizarla antes de confirmarla. 

	

° 	7.1.6 Cuando el técnico tenga alguna sugerencia dentro del proceso, debe consultar al 
supervisor/responsable y exponer su criterio, a fin de obtener la autorización o denegación 

	

,4~x~ 	 del mismo, siempre que esta no involucre vartaciones y/o exclusión de los procedimientos. 
7.1.7 En caso de interrupciones en la comunicación/coordinación, ninguna actividad puede ser 

•' `ié^¡,.`(~.~yf adelantada sin la autorización o denegación del responsable/ supervisor. 
7.1.8 El inicio y/o culminación del trabajo, debe realizarse de acuerdo a la secuencia establecida en 

los procedimientos de trabajo seguro y tiempo programado, previas coordinaciones y 

	

~ ~~ 	 autorizaciones. 

	

1 
	7.1.9 Para cada uno de los trabajos, todo el personal técnico deberá estar debidamente 

hiúz?~  uniformados e identificados, así como contar con todos sus implementos de seguridad (EPP), 
según el requerimiento (guantes para baja y media tensión, guantes de cuero, casco 
dieléctrico, zapatos de seguridad, cinturones, etc.), herramientas y equipos de 
maniobra/mantenimiento como alicates, pérttga, -  puesta a tierra, megómetro, revelador de 

	

a 	tensión, multímetro, etc. 

~~i  
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7.2.- Desarrollo 

1 Paso 1 Responsable 	1 Acción a realizar 	 1 

Para el inicio de todo procedimiento de maniobra se deberá tomar en cuenta el 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas 

~ J 	' 	(RESESATAE). RM. N° 161-2007-MEM/DM del 18 de Abril del 2007, Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST-SEAL). Código Nacional de 

~ 	 Electricidad. 
w~ 

7,2.1 Jefe de cuadrilla y Recabar la Orden de trabajo de SEAL 
~ ¡ ayudantes. 

7:2.2 Jefe de cuadrilla y Verificar la orden de trabajo en campo e identficar las zonas de trabajo, 
ayudantes. realizar inspección: ubicación geográfica, confirme la viabilidad del trabajo, 

`# :~,;. en el tiempo de co rte programado. 

.,~ ~~á2.3 ,~ Jefe de cuadrilla y Antes de iniciar los trabajos tener presente el RISST y los Art. Del 36° al 
~,. ~ ayudantes. 42°, 49°, 51°, 56°, 57 0 , 83°, 109° y 125°, ver~car el estado del Equipo de 

. ~.. r~ :. 
Protección Personal (EPP), así como 	los equipos y herramientas a  

~~ .. 
.4 Jefe de cuadrilla y 

emplear. 
Delimitar la zona de trabajo según el tipo del mismo de acuerdo a las 

-~ ayudantes. indicaciones del supervisor/coordinador y al RISST Art, 51 °: Señalización 
de trabajos en vía pública, 	empleando soportes con mallas, cinta 
señalizadora tran ueras, y elementos adicionales de señal'ización. 

Sw . 	2.5 Jefe de cuadrilla y Tener presente la parte sobre los Trabajos en estructuras y con Tensión, 

ayudantes. Art. 70° y 81 ° del RISST. 
:2.6 Jefe de cuadrilla y Se suspenderán bs trabajos en caso que las condiciones ambientales, 

21 ayudantes. sean anormales y afecten la seguridad, Art 75° RISST-SEAL 

~ 
la 	 de 

~ r 
2.7 Jefe de cuadrilla y Solicite el corte respectivo, si es necesario, verfique 	presencia 

~
~~ 

J ayudantes. tensión con el revelador e instalar las puestas a tierra temporales, Ark 70°, 
71 ° y 74° del RISST. 

7`~2.8 Jefe de cuadrilla y Realizar el tendido, flechado y ama rrado del conductor, dejarlo listo para la 
;%  ~~. 

ayudantes. cone)tión 	de 	tensión 	correspondiente 	conforme 	a 	las 	siguientes 

~{ indicaciones. Art. 41°, 42°, 56° RISST. 

7.2.9 Jefe de cuadrilla y Los conductores serán manipulados con el máxámo cuidado a fin de evitar 
~ >. á ayudantes. cualquier daño 	la superFicie exterior o disminución de la adherencia entre 

los alambres de las distintas capas. 

fflE! 2N2.10 Jefe de cuadrilla y Los conductores serán continuamente mantenidos separados del terreno, 

ayudantes. árboles, vegetación, zanjas, estructuras y otros obstáculos durante todas 
las operaciones de tendido, para tal fin se efectuará por un método de 
frenado mecánico. 

:2.11 Jefe de cuadrilla y Los conductores deberrán ser desenrollados y tirados de tal manera que se 
ayudantes. eviten retorcimientos y torsiones y no serrán levantados por medio de 

herrramientas de material tamaño o curvatura que puedan causar daPlo. El 
radio de curvatura de tales herramientas no será menor que el 
especfflcaido .  arra las poleas de tendido. 

7.2.12 Jefe de cuadrilla y Las grrapas y mordazas empleadas en el montaje no deben producir 

ayudantes. movimientos rotativos a los alambres o capas de los conductores, y serán 
a.vfsodo , 

APRnRADO 
~ 	 + .. (3EitBNCIA  G~NL- RAL 

1CA 
mC ~ ree 	 s 

~- 	-- 
~ voo ~ F~bnj~»s ~„q ~oM► ~ 

~~ . c.ren~ Ge~.e ~..r- 

los8 Montes de PaaÁo ~ 



~ 
~ 
yy  :, 

~ 

~ 

~ 

OISFAL 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
Código: PT-09-021 
Versibn: 01 

INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE BAJA TENSIÓN 
"a' 10/05/2010 
Pá ina: 8 de 10 

Paso Responsable Acción a realizar 
del tipo de mandíbulas paralelas con superficies de contacto alisadas y 
rectas. 

Z2.13 Jefe de cuadrilla y Parra las operaciones de tendido se usarán poleas con cojinetes, las cuales 
ayudantes. tendrán un diámetro al fondo de la ranura igual, por lo menos 30 veces al 

diámetro del conductor. El tamaño y la forma de la ranura, la naturaleza 
y. 

~= del metal ser-án tales que la fricción sea reducida al mínimo. La ranura de 
~ la polea tendrá una profundidad suficiente para el paso del conductor y los 

01  em almes sin peligro de descarrilamiento. 
7.2.14 Para la ejecución de empalmes se util'izará compresor hidráulico con dos 

juegos completos de moldes para el conductor, en el caso se tengan 
conductores dañados, se utilizarán los man uitos de reparación. 

V52.15 Jefe de cuadrilla y La puesta en flecha de los conductores se Ilevará a cabo de manera que 
ayudantes. las 	tensiones 	no 	sean 	sobrepasadas 	para 	las 	correspondientes 

~ condiciones de carga, y efectuará a cabo separadamente por secciones 
;• ~;~ delimitadas por estructuras de anclaje. Para ello considerar la velocidad 

del vientoy la temperatura existente. 
.16 Jefe de cuadrilla y Los amarres en los aisladores serán realizados luego del templado y 

aytidantes. flechado del conductor según el tipo del mismo aprobado por la  

;2.17 ~ Jefe de cuadrilla y 
supervisión. 
Se comprobará finalmente la tensión y flecha final que soporta el 

IP 
~ ..._, 
~ 7:2.18 

a udantes. 
Jefe de cuadrilla y 

conductor. 
Proceder al retiro de la puesta a tierra temporal. Comurncar a su 

~ ayudantes. supervisión que el trabajo ha sido culminado. Solic'itar la cone)áán del 
circuito, para restablecer el servicio. 

,ff52.19 Jefe de cuadrilla y Proceder a la limpieza del lugar de trabajo y traslado de restos a lugares 
~z1 

2.20 
a udantes. 
Jefe de cuadrílla y 

autor¢ados. 
Levantar el respectivo plano de ubicación, listado de materiales empleados 

~ N~ a udantes. y proceder a la devolución de materiales a la concesionaria. 

í~F~tlente: Propia 

~ 

No se debe alterar el orden de los pasos estipulados y ante cualquier duda que se 
presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión. 

~~ 
~ 
~ 

tn 

Precaución: Puede ocurrir la caida del carrete, todas las medidas de seguridad 
recomendadas. 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

AST49-021 :::::: INSTALACION DE CONDUCTOR DE BAJA TENSION 

RIESGOS EN EL TRABAJO PROCEDIIWENTOS STANDARD DEL TRABAJO 

°~ETAPAS DEL 	RIESGOS ELEIWENTOS DE PROCEDIMENTO DE TRABAIO CONTROLES Y 

TRABO 	POTENCIALES /U PROTECCION SEGURO (Actps y condiciones RECOMENDAGONES  

~ seguras) 

Preparadón -Accidente 	de 	- 1. Ropa de trabajo. 1.Preparar bs materiales, 	" Concentreción constante 

Tránsito 2. Casco dieiédric.o, herramientas y equipos a utilizar, en 1. Prabar bodos bs equipos 

~} -Traumatismo anliciwque 	con espedai. tedees, sapos, poleas. Y herramientHS antes de 
su uwk~ '  para 

-0años 	a 	ias barbiquq-O• roldana, eta. revetador de tensión y 
henamientas 	y 3. ~~ ~ puestas a tierra, en ta camioneta. 2~ ~~-~ b 

~:- 
equiPos 

dieléctrico. 
para el transporte ia unidad deberá estabk~ en el 

4. Guantes 	de estar operativa. re9lamento Nadonal de 

Cuero• 2.Verificar que el personal cuente con Transito Y de Vehícubs. 

5. Gnturón 	de todos bs EPP. y n:visar que se 3. 	DisUftuir en el 

Seguridad 	del encuentren en perfectas vehtauio, en fonna 

vehicub. condidones. 
ord~ '  las 
herramientas Y equipos a 

~ >~r~irciáN 3.Contar con Dieprama Unifilar y udl~ar. 
Fd  -,-; Ptanos Modularas MT aduaüzados 

4. El personal debe ir sentado y con ei 
, dnturón de segurídad Puesto. Nadie 
~ P~ e via ~ en la tolva 1  

t.,klentificación y - Traumatisnw 1. Ropa de trabajo 1. Recabar ias tarjetas de Sefluridad Concentración constante 

~oordinadbn - electr~n, 2. Casw anB choque de Redes. El Jefe de cuadrilia con el 
P~ t~ b~a de 

5~ quemaduras d•~etéctrico con 2. Ubicar en el dreuita de BT ia zona o 
~ uridad de 5 minutos, 

~ 
eléctrir~s 

- daños a las 
barbiquejo• 

3. Catzado de 
trarrws a intervenir. 

3. Nstar y señaüzar la zona de trabajo antes de inidar la lahor. 
+ > 

~ herramientas Y seguridad 
4. Guantes de cueto 

con dnta señalizadora y letreros 
homtxes trebajando. 

Informar al usuario y/o 
co~ del trabajo a reaGzar 

w ~ equipos. 
S. Guantes 4. Solidfse dejar íuera de servicio el 

Dielédricos de MT dnxuito. 
l. za B. Cinturones de 

Sá. aepuridad oon 
Y Y  doble iinea de vida. 

.~ 
i~  

'<-.~ ..:*,-,:;..,.;:,7wC_`  
1lGM~VYA  ,llG .- 

~jecudón Aaüdente fatal. 1. Ropa de trabaJo 1. Verificar la ausenda de tensión. Concentracibn constanba 

~~ Electrocudón. 2. Casco dieléctrico instalar puesta a Uólizar bs equipos y 
herramientas adewadas. asi 

~ Quemaduras por con barbiqueja 3.  ~~  de 
2. tristaiar las respedivas Poleas en 

la lin~. oano ba EPP. 
~~' anA el8ctrioo ~~~ 

ba postes a frender 
3. ReeRzar el tendido del cand~~cior El trabajador ai ascardar  Y 

~~ dieléctrioo 4. Rea6zar el tensado del condudor. ~estar~en Daños a ter~  4. Guantes de cuero 5. ReaGzar bs ajustes: aisladores, a óodo ~nb  ~ 

de tr3bak P~• 
S. Guanfies 

dieléctricos de MT. 

~ ~P~ ~ ~. 
andajes, eGc. según ~ponda. 

8. Reaizar el retLo de poieas 

En caso de enoorrtrarse  
~ m  ~~ 
disEancias de sep ~xidad con 

' f 	; 8. Ca~efs de 7. Realizar el reüto de puestas a 
~: ' `, •' 	F-~~ ..' faciel tierra  

~ a Lineas de BT y 

7. Gnturón de 8. Intomiar a la Ur>iidad de Redes la Teléfonos y cercanias a 
~ de BTy Teletónico. 

iy :m 
,,.,~,..:;. •.,,,.::: ;: ,.• 
i•t,PE~uoA~ :;,.a' 

Sepuridad con 
d~ie Iinea de vida. 

udminacián dei ti~, Para 
restablecer el aervicw. 

t~;:A~~Ey  ~ttA~llE~i~1YE s 
 Se deber8 trt(orrnar 

hrnedabwnenEe a ia -~il  
~ 

S. Eacalara ealanbe Supervisión Para su soluabn. de >bra de vidno. 
9• ~ de 

10. Gtna de 
señalbadón. 

11. Pértiga 3 
cueqm• 

12. Ffenatnientas 	• 
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AST48-021 :::::: ~I-AUCION 
- 

DE CONDUCTOR DE WUA TENSION 

PJESGOS EN EL TRABAJO PROCEDRAENTO$  STANDARD DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL PdESGOS ELEMENTOS DE PROCEDMEKM DE TRABAJO CONTROLES Y 

TRABA.JO  POTENCIALES PROTECaON SEGURO (Adu y ~dlclones RECOMENDACIONES 

segunas) 

ais~. 

'CUIDADO 

14 ulrdnación H~ c~tes 1. Ropa de trabajo Culffúná-b el ~¡o, ve~ que el Concentración constante y 

Trauffu~ 
Quemaduras 

2. dieléctrico 
3. Calzado de 

per~ se ha re&Mo W circuito y 
r~bar la t~ de snur~ de 

O~n 
Cumpir en todo niomento 

rlb! 

ekK~. seguridad todo el con bs nmm de seguridad. 

dkdé~ 
4. Guantes de cuem. 

.OuidÁb 
' o 

D~ a las 1. Ropa de trabajo 1. Rewger bs equi 
iw, emp~ en el 	v7eidítí:r: 

Concentración constante y 
orden hermmientas o 2. Casco dbk~ 

su opera#~. Repo~ los equipos y 
equipos 3. Cat~ de 

seg~ 2. Ordww la zom de TrdUjo, hermmientas que hayan 

dieléctrico d~ Exe de mtos de su~ despw~, para su 

4. Guantes de mm mater~, Ijetra, e~brw, etc. imnediata mpa~ o 
il  3. Redmr bs S~aacimm de la zona c~ de ba nú~. Orden 

de ~jo. y §M~ 

A~" CIÓN 

-Qbw~nes 

NO se deberá ~r el orden de  los  pesos esdpu~ y ante m~ 
duda que se pre~e du~ el ~jo, se deberá 

~ i. 	consuLv a la superw~. © 	
SUSPENDER TODA MANIOBRA Si SE PRESENTARA 

CUALQUIER CASO DE DUDA 0 ANOMALIA, HASTA QUE SEA 

RESUELTjk 

W¿Fúente: Propia 

NO SE DEBE ALTERAR EL ORDEN 
DE LOS PASOS ESTIPULADOS Y ANTE CUALQUIER DUDA QUE SE 

PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERÁ CONSULTAR A LA SUPERVISIóN. 

¡SUSPENDER TODA ACTMDAD Sí SE PRESENTARA 
CUALQUIER CASO DE DUDA 0 ANOMALIA, HASTA QUE 

SEA RESUELTA¡ 
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1: OBJETIVO 

Estandarización de los procedimientos, para la instalación de conductor auto soportado en Iineas 
aéreas de redes secundarias. 

9~
~ 2- LUGAR DE APLICACIÓN 

Y~. 	Area de concesión, en redes secundarias aéreas, de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (en 
Í' adelante SEAL). 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO. 

Instalación de conductor autoportantes en redes secundarias aéreas. 

REQUERIMIENTOS 

Requerimientos de Personal. 

Una cuadrilla conformada por. 

Cantidad Descripción Observaciones 
01 Técnico electricista. Jefe de Cuadrilla 

02 Técnico electricista. Ayudante 

01 Técnico electricista. i Chofer y apoyo. 

Los técnicos deberán cubrir los siguientes requisitos: 

4.1.1.- Deben contar con la capacitación y autorización respectiva. 
4.1.2.- Deben ser entirenados sobre el correcto uso det equipo y accesorios a utilizar, 

especialmente en las materias de su competencia taies como: 
• Elementos para trabajos en Baja Tensión: Equipos de Protección Personal. (EPP). 
• Elementos de: sujeción, levante, carga y trepa; cables, sogas, estrobos, eslingas y 

escalerras, 
• Trabajos en altura. 
• Equipos: Multitester, Pinza Amperimétrica, Probador de Tensión. 

4.1.3.- Saber identficar la zona en la que va a trabajar. Debe famil'arizarse con los impedimentos 
que e)dsten en el lugar y los peligros que puedan existir en la zona. 

4.1.4 - Recibir la 'Charla de 5 Minutos", antes de iniciar las labores y/o actividades, Art. 37° del 
RISST. 

4.1.5.- Los conductores de vehiculos deberán disponer de una Licencia de Conducir, vigente y 
con la categoría respectiva de acuerdo con el vehfcuio que conduce, Articulos 141° y 142° 

del RISST. 
4.1.6: Todo el personal operativo incluyendo el de apoyo, debe estar capacitado en primeros 

au)diios y RCP: Resucitación-Cardio-Pulmonar. Artfculo 125° del RISST. 
4.1.7.- Todo entrenamiento que se imparta en Instrucciones de Seguridad, deben refrendarse por 

escrito, bajo firma del Instructor y del Personal capacitado. Luego remitir la información al 
departamento de Seguridad, para su registro individual. 
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~ ,. 	La normativa aplicable, para•los equipos, herramientas, equipos de p rotección personal y otros, 
~ 
~

: ,• , 
~ articulos 93°, 94° y 95° del RISST-SEAL. 

~~ ~~~: 412.1: Equipos: 
~ ! ~fi:~v,• 

Cantidad 

°.~ 

; 

~ ~ 
~~~~ 

Item Descripción 

01 Rondana (polipasto doble 01 

02 Rana (Sapo o comelona 01 

03 Sogas de 15m 03 

04 Poleas 03 

05 Camión grúa 6 ton 01 

06 Camión 	rta-carrete 01 

07 Estrobos'/ 03 

08 Grilletes.' 02 

09 Caballete porta carrete 01 set. 

10 Regleta pintada 01 

11 Escalera de fibra de vidrio de 2 cuerpos 01 

~ 
SEA L 
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4.2: Requerimientos de equipos, materiales y herramientas 

S~ 4 2.2: Herramientas: 

fliz:~ 
~ 

PÍ 

~~ 

Item Descripción Cantidad 

01 Alicate de electricista 03 unid. 

Llave írancesa á ustable de 8° ara electricista. 01 unid. 
02 
03 Liave ara cá a de derivación 	acometida 01 unid. 

Herramienta ara corte de cinta de flé e de acero 01 unid. 
04 
05 Llaves de boca 

01 juego 

,;~ 
~~~  

4&,.T  4~.2.3: Materiales: 

Los materiaies deben cumplir las normas definidas por SEAL. 

~~~~~~ 	, 	 nnarrinrífin 

01 Accesorios eléctricos  
02 Cable autoportante 	

requerimiento 
Z.. _ 

4.3: Requerimientos de protección personal y ropa de seguridad. 

~  
~ ~ 	

La normativa aplicable, para los equipos de protección personal, articulos 57°, 69°, 76°, 80° y 109° 

E 	del RISST. 
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item Descripción Cantidad 

01 Cinturón de seguridad con doble línea de vida 01 unid 

02 Amés 01 unid 

03 Guantes dieléctricos MT y B 01 par 

04 Guantes de cuero 01 	r 

05 Zapatos de seguridad dieléctricos, con punta de seguridad de fibra 
15-22.9k 

01 par 

06 Ro 	de s 	uridad ceñida 01 unid 

07 Casco de seguridad dieléctrico con 	rta-linterna incorporada 01 unid 

08 Lentes de seguridad 01 unid 

09 Careta protectora 01 unid 
Notas: (1) Los guantes dieléctricos, deben cumplir la norma IEC-00903 (clase 2-3, para tensiones 
de 17a 22.9kV). 
(2) La ropa de seguridad debe ser antifiama o ropa de algodón y la ropa adicional interior deberá 
ser de algodón puro. 
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5: TERMINOLOGÍA 

Termino Descri ción 
de ~Sistema Es aquel conjunto de instalaciones de entrega de energía eléctrica a los diferentes 

FDistribución: usuarios, comprende: 
` - El Sub-Sistema de Distribución Primaria, 

- El Sub-Sistema de Distribución Secundaria. 
:S,ub-Sistema de Es aquel, destinado a transportar la energía eléctrica producida por un Sistema de 
,?istribución Generación, utilizando eventualmente un Sistema de Transmisión, y/o un Sub- 
Primaria: Sistema de Sub-Transmisión, a un Sub-Sistema de Distribución Secundaria, a las 

Instalaciones de Alumbrado Púbiico y/o a las Conexiones para los usuarios, 
comprendiendo tanto las redes como las Subestaciones intermediarias y/o finales de 
transformación. 
Tensión Nominal: 10kV; 13.2 kV; 22.9 kV• 33 kV. 

Sub-Sistema de Es aquel destinado a transportar la energía eiéctrica suministrada normaimente a 

isócundaria:
~istribución bajas tensiones (inferiores a 1 kV) desde un Sistema de Generación, eventualmente 

a través de un sistema de Transmisión y/o Sub-Sistema de Distribución Primaria, a 
~= las conexiones. 
13ubestación de Conjunto de instaiaciones para transformación y/o seccionamiento de la energía 

: AI)istribución: eiéctrica que la recibe de una red de distribución primaria y la entrega a un sub- 
sistema de distribución secundaria, a las instalaciones de Alumbrado Público, a otra 

~ red de distribución primaria o a usuarios aiimentados a tensiones de distribución 
~ primaria o secundaria. Comprende generalmente el transformador de potencia y los 

equipos de maniobra, protección y control, tanto en el lado primario como en el 
secundario, y eventualmente edificaciones para alber arlos. 

~. ;C,onductor Cualquiera de los conductores de un circuito que posea una d'rferencia de potencial 
ctivo: con respecto al conductor neutro o a tierrra. 

`Conductor Conductor cubierto con un material aislante. 
~ Wslado: 

Flecha de un Es la distancia entre la línea recta que pasa por los puntos de sujeción de un 
}~onductor: conductor entre dos apoyos consecutivos y el punto más bajo de éste mismo 

~ 	 rl conductor. 
9`Gonductor Conductor conectado al neutro de un circuito. 
~ <4utro: 

,~f~onductor Conductor con cubierta protectora contrra la acción atmosférica. 
~ ~ r̀o 	ido• 
~ Irarga de • Carga mecánica máxima que pueda soportar el conductor al momento de xurrencie 

otura (de un de su rotura. 
~ ~onductor)• 

ente: Código Nacionai ae ti~cíuau. 

~~ 
010% 
	 Pnacaución: Usar todos los implementos y medidas de seguridad, e~ciste un 

potencial peligro. 
~
W.

~ 	• 

o-~ w ~ 	
, 

vws• 
lasb Maues de Peiah 

APRQIiADO 
a~x~~~ ~Y,~ ~: 



PROCEDIIAIENTO DE TRABAJO 	
Códi o: PT-09-025 

IPI— 	

Versión: 	01 

SC~it INSTALACI N DE CONDUCTOR AUTOSOPORTADO Fecha: 1110512010 
DE BAJA TENSIÓN 	 Pá ina: 	5 de 10 

6: RIESGOS ASOCIADOS 

Ries o Descri ción Fuente de contacto Método de control 

Electrocución Los 	efectos 	derivados 	del Contacto Directo Uso de: 
paso de la corriente eléctrica Producido 	al 	tocar Distancias Mínimas. 
a través del cuerpo humano, partes 	 que Interposición de Obstáculos. 
sea por contacto directo o normalmente 	están Recubrimientos. 
indirecto pueden manifestarse bajo tensión. Anexo A-2 Prevención de lo 

de las peligros 	de 	la 	electricidad 

siguientes formas: derivados 	del 	uso 	de 	la 

- Asfixia. electricidad. CNE. 
- Quemaduras. 
- Fibrilación cardiaca. Contacto Indirecto Usar 	los 	Sistemas 	de 

~* - Espasmo muscular. Producido 	al 	tocar protección: 

- Muerte parte de la instalación - 	Clase A. 
~ que en ese momento - 	Clase B. 
~ es Según el Código Nacional 

i-1, conductora por avería, de Electricidad Tomo 1 
: pero que normalmente (Capítulo III, numeral: 3.4 y 

esta 	aislada 	de 	las 3.5). 
partes 
conductoras. 

ída a distinto Producto del desprendimiento impacto contra el piso, Concentración, 	uso 

nivel. del operador en el poste, que u otro objeto ubicado adecuado de los cinturones 

provoca 	las 	siguientes debajo del poste en el y/o amés de seguridad. 
lesiones más frecuentes: momento de trabajo. Verificar el estado de los 

- 	Fracturas. implementos de sujeción y 

- 	Traumatismos líneas de vida en ameses y 

n - 	Conmociones. cinturones de seguridad. 

Caída de 
- 	Muerte. 

Producido por caída de las Herramienta contra el Concentrado y alerta ante 

ob'etos. herramientas y/o materiales cuerpo de la persona 
nivel 	del ubicada 	a 

caída de objetos, y usar los 
implementos de seguridad de altura. Provocara: heridas, 

~ 
frracturas, 	contusiones, piso protectores como casco y 

zapatos de seguridad apiastamiento. 

é Código Nacional de Electricidad 

L- ~ 

~:.. Se debe realizar un control obligatorio de los guarKes aislantes antes de s~~osó 
con un verfficador neumático (Veriflcación mediante Inflado y pos 
inmersión en agua). 

~ • 
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7: DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

7.1: Generalidades: 

7.1.1 Deberá existir la siguiente condición previa al inicio de un trabajo: 
a. La coordinación/solicitud para la ejecución. 
b. La orden de trabajo, para la contratista encarga de (a ejecución. 
c. La relación del rsonal: res nsable técnicos asi nados. pe 	po 	Y 	 9 

7.1.2 Las cooMinaciones para el trabajo, serán realizadas por el Responsable de la contratista, 
Supenrisor encargado y Jefe de la Unidad, ambos por parte de SEAL, y ejecutadas por los 

~ técnicos del contratista y responsable, supervisadas por el encargado de SEAL, quienes a su 
vez serán responsables de la verificación de los implementos de seguridad, hen -amientas y 

equipos de maniobra/mantenimiento. 
7.1.3 AI inicio del trabajo, el Responsable y el Supervisor en coordinación con Centro de Control 

determinarán: 
a4~~ 	a. Comunicación: Radio y Celulares en frecuencias de trabajo, verificar operatividad. 
~~~v 	b. Nombrar al responsable y técnicos en mantenimiento adicionales, para efectuar las 
~ 111;; 	 maniobras y trabajos de acuerdo al procedimiento establecido. 

c. Ratficar los tiempos de: inicio y ñnalización de los trabajos. 
; 7.1.4 Toda orden que se imparta debe ser clara, precisa y resumida. 

~ 7.1.5 Recibida la orden, el técnico debe analizarla antes de confirmarla. 
~ 7.1.6 Cuando el técnico tenga alguna sugerencia dentro del pnoceso, debe consultar al 

supenrisor/responsable y exponer su criterio, a fin de obtener la autorización o denegación 
~ 	 del mismo, siempre que esta no involucre variaciones y/o exclusión de los procedimientos. 

7.1.7 En caso de interrupciones en la comunicación/coordinación, ninguna actividad puede ser 
adelantada sin la autorización o denegación del responsable/ supenrisor. 

7.1.8 El inicio y/o culminación del trabajo, debe nralizarse de acuerdo a la secuencia establecida en 
los procedimientos de trabajo seguro y tiempo programado, previas coordinaciones y 
autorizaciones. 

7.1.9 Para cada uno de los tr•abajos, todo el personal técnico deberá estar debidamente 

~~
:.•<.., uniformados e identificados, asi como contar con todos sus implementos de seguridad (EPP), 

según eI requerimiento (guantes para baja y media tensión, guantes de cuero, casco 
dieléctrico, zapatos de seguridad, cinturones, etc.), herrramientas y equipos de 
maniobra/mantenimiento como alicates, pértiga, puesta a tierra, megómetro, revelador de 
tensión, multímetro, etc. 
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7.2: Desarrolio 

1 Paso I Responsable 	1 Acción a realizar 	 1 

~ 	 Para el inicio de todo procedimiento de maniobra se deberá tomar en cuenta el 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas ¢, 	.. .., 
(RESESATAE). RM. N° 161-2007-MEM/DM del 18 de Abril del 2007, Reglamento 

&= ~~ 	 Interno de S uridad Salud en el Traba o RISST-SEAL Códi o Nacional de eg 	Y 	 1( 	 )• 	9 
_ 	• 	Electricidad. 

u~ ,:~ 2.1 Coordinador y Recabar Orden de trabajo de la concesionaria 

~ Jefe de cuadrilla. 
i
Éy. rv r 

7:2.2 Jefe de cuadrilla y Verificar la orden de trabajo en campo e identficar las zonas de trabajo, 
;< ayudantes. realizar inspección: ubicación geográflca, confirme la viabilidad del trabajo, 

en el dempo de corte programado. 
'7:2.3 Jefe de cuadrilla y Antes de iniciar los trabajos tener presente el RISST y los Art. del 36° al 

ayudantes. 42°, 49°, 51 °, 56°, 57°, 109° y 125°, 	verficar el estado del Equipo de 
" Protección Persónal (EPP), asl como 	los equipos y herramientas a 

1712.4 Jefe de cuadrilla y 
em lear. 
Delimitar la zona de trabajo según el tipo del mismo de acuerdo a las 

1 ayudantes. indicaciones del supervisor/coordinador y al RISST Art 51 °: Señalización 
.T~ de trabajos en vía pública, 	empleando soportes con 	mallas, 	cinta 

~ ~ .~. señalizadora, tran ueras, Y elementos adicionales de señalización. 

Í1 .5 Jefe de cuadrilla y 
° Tener presente la parte sobre los Trabajos con Tensión, 	Art 81 	del 

~° ~ :,~2.6 
ayudantes. 
Jefe de cuadrilla y 

RISST. 
Haga una inspección previa del lugar donde se hará la instalación 	e 

~ ayudantes. conductor, identfique conforme la característica de los trramos, conñrme la 
viabilidad de su instalación en el tiempo de corte programado 

~ r,2.7 Jefe de cuadrilla y Se suspenderán los trabajos en caso que las condiciones ambientales, 

ayudantes. sean anormales y afecten la seguridad, Art 75° RISST-SEAL 

Jefe de cuadrilla y Solicite el corte respectivo, si es necesario, veriflque la presencia 	e 
.- yy f 

~ 

~7~2.8 • s. 

q a 
y 
 udantes. tensión con el revelador e instalar las puestas a tierra temporales, Art. 70°, 

~ 

b
~ 

~ ~  2.9 Jefe de cuadrilla y 
71 ° y 74° del RISST. 
Realizar el tendido, flechado y amamado del conductor, dejarl o listo para a 

ayudantes. cone~tión 	de 	tensión 	correspondiente 	conforme 	a 	las 	siguientes 

indicaciones. Art 41°, 42°, 56° RISST. 

~ 1112.10 Jefe de cuadrilla y El conducbor serrá manipulado con el mámmo cuidado a fln de evitar 

ú; ayudantes. cualquier daño la superficie exterior o disminución de la adherencia entre 
los alambres de las distintas ca 

; El conductor será continuamente mantenidos separados del terreno, 
otros obstáculos durante todas IR211 Jefe de cuadrilla y 

ayudantes. árboles, vegetación, zanjas, estructuras y 
las operaciones de tendido, para tal fin se efectuará por un método de 

°2.12 Jefe de cuadrilla y 
frenado mecánico. 
I~s grapas y mordazas empleadas en el montaje no deben producir 

ayudantes. movimientos relativos a los alambres o capas de los conductores, y se 	n 

del tipo de mandíbulas paralelas con superficies de contacto alisadas y 

rectas. 

APROBADO 
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Paso Responsable 	Acción a realizar 
7.2.13 Jefe de cuadrilla y 	Para las operaciones de tendido se usarán poleas con cojinetes, las cuales 

ayudantes. 	tendrán un diámetro al fondo de la ranurra igual, por lo menos 30 veces al 
diámetro del conductor. El tamaño y la forma de la ranura, la naturaleza del 

~ 	 metal serán tales que la fricción sea reducida al minimo. La ranurra de la 
~ 	 polea tendrá una profundidad suficiente para el paso del conductor y los 

em almes sin peligro de descarrilamiento. 
112.14 Jefe de cuadrilla y 	Para la ejecución de empalmes se utilizará compresor hidráulico con dos 

Á" 	ayudantes. 	juegos completos de moldes para el conductor, en el caso se tengan 
~ 	conductores dañados, se utilizarán los man uitos de re aración. 

7.2.15 Jefe de cuadrilla y 	La puesta en flecha de los conductores se Ilevará a cabo de manera que 

;.~,: 	ayudantes. 	las tensiones no sean sobrepasadas para las correspondientes condiciones 
` ti'p:Y 
P 	de carga, y efectuará a cabo separadamente por secciones delimitadas por 

estructuras de anclaje. Para ello considerar la velocidad del viento y la 
tem 	ratura e)tistente. 

~~ 2.16 Jefe de cuadrilla y 	Los amarres en los aisladores serán realizados luego del templado y 

~ 	ayudantes. 	flechado del conductor según 	el tipo del mismo aprobado 	por la  

supervisión. 
`7—=2.17 Jefe de cuadrilla y 	Se comprobará finalmente la tensión y flecha fnal que soporta el conductor. 

a udantes. 
=7~2.18 Jefe de cuadrilla y 	Proceder al re6ro de la puesta a tierra temporal. Comunicar a su 

F 	ayudantes. 	supeniisión que el trabajo ha sido culminado. Solicitar la conexión del 

circuito 	ara restablecer el senricio. 

~~7,-x 2.19 Jefe de cuadrilla y 	Proceder a la limpieza del lugar de trabajo y traslado de restos a lugares 

~~ a udantes. 	autorizados. 

~. 

 
212.20 Jefe de cuadrilla y 	Levantar el respectivo plano de ubicación, listado de materiales empleados 

a udantes. 	y proceder a la devolución de materiales a la concesionaria. 

úente: Propia 

~ 	 No se debe alterar el orden de los pasos estipulados y ante cualquier duda que se 
presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión. 

d 
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~ 
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Precaución: Toda instalación de líneas en BT debe realizarse con el circuito des- 
energizado. 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

AST-0S-025 :::::: INSTALACION DE CONDUCTOR AUTOSOPORTADO DE BAJA TENSION 

RIESGOS EN EL TRABAJO PROCEDIMENTOS STANDARD DEL TRABAJO 

DEL RIESGOS ELEMENTOS DE PROCEDWOENTO DE CONTROLES Y 

TRABAJO POTENCIALES PROTECCION TR ABAJO SEGURO (Actos y RECOMENDACIONES 

condidones seguras) 

~t Freparación -Accidente de - 1. Ropa de trabajo. 1.Pn:parar bs materiales, Concentración constante 

' Tránsito 2. Casw dieiéctrioo, herramientas y equipos a 1. Pn~bar todos bs equipos Y 

Traumatismo antictwque 	con u61'izar, en especiai, tedees. herramientas antes de ser utilizados, 

u -Dañ 	a 	las os barbiquejo. sapos, Poleas, roidana, etc Para ase9urar su eficacia.  

hertamientas y 3. Caizado 	de revelador de tensión y 2. Cumpiir con io establecido en el 

equipos. Seguridad puestas a üerra, en ia reglamento Nacionat de Transito y 
dielécUico. 

4. Guantes 	de 
camioneta, para el transporte 
la unidad deherá estar 

de Vehfculos. 
3. Distnbuir en ei vehiculo, en fom ~a 

Cuero. operativa. ordenada, las herramientas Y 

~~~: 5. Cinhuón 	de 2.VeriScar que ei personal equipos a utilizar. 

Seguridad 	del cxiente eon iodos bs EPP. y 
, vehfailo. n:visar que se encueniren en 

~;~; ;s; ATENCIÓN Perb~condiGOnes. 
3.Contar con Diagrama Unifilar 

y Planos Modulares MT 
~r 4  actuar¢ados 

4. Ei personai debe ir sentado 
y 	con 	ei 	dnturón 	de 
seguridad 	Puesto. 	Nadie 
puede viajar en la tolva. 

Ittentifieación y - Trauma6srno 1. Ropa de trabajo 1. Recabar has tarjetas de 
Seguridad de Redes. 

ConceMración consta~e 
Ei jefe de cuadnlla con el personal 

~~ 
:~oordinación - eiec~rocución, 

quemaduras 
2. Casco anU choque 

dielécdico con 2. Ubicar en el ciraaí7o de BT la tendrá la charla de segurid~ de 5 

~~ eléctricas barbiqueJo. zona o trarnos a inten+enir. 
3. Aisiar 	setia6zar la mna de y 

minutos, antes de iniciar la labor. 
Iníortnar al usuario Ylo awxeJo del daños a las 

hertamientas y 
3. Calzado de 
seguridad trabajo con ciMa trabaJo a reaiizar 

~hr  

equipos. 4. Guantes de cuero señalizadora y letreros 
5. Guardes 

Dieléctricos de NIT 
homtxes trabajando. 

4. Sorwite dejat fuera de 

~
.2 

~ 
~ 

 
S. Gnturanes de seroicio ei circuito. 

seg 	con 
doble~e lina de vida. 

;::'r:.. 	. ':,'•. 
~ 

~r, 

. '. ~~•1~.: 

~~ ~•„ noitcrp~ ~~ 

~~~ ,;Ejecución Accidente fatal. 1. Ropa de trabajo 1. 	Verificar la ausencia de 
tens¡án, Instafar puesta a 

Concar~ración conata~ 
Udláar bs equipos y hen~amientas 

Flechocudón. 2. Casco dieiéctrioo ~ adecuadas, asf oomo loa EPP. 
Quemaduras por con barbíquejo. 

2. Instalar las n~pectivas Ei Mabajador ai ascender y de.scender 
aroo eléctrico 3. ~~ de ~ en bs postes a de ia esplera deberá estar en todo 

~ 
~ 
w 

~ ~ ~g~ 
dieléctrioo 

tender la linee. 
3. 	Rea6zar el tendido del 

momento estrobado. 
En caso de enoontrarse alguna 

~ _ 4. Guantes de wero oonductor 
4. Rearaar el tenaado del 

observación con d'~stancias de 
seguridad ecn respecto a L(neas de BT 

de tratlajo pesado. 
canductar. Y Teléforas Y cercanias a postes de 

5. Guarrtes S .  Reai~r bs ajustes a ias BT y Telefónica. Se deberá infonnar 
dieléctrioos de MT. grd~ de sw~. bne&~errte a Ya Suparvisión Para 

~i  8. C~ de ~ e~ g~ su solución. 
protecáón faclaL cmresponda. 

~.~s > ALTO,YOLTa,IE 7. CinUuón de B. Reaqzar ei mtiro de poless 
7. Rea6zar el n:tiro de puestas 

doble Ifnea de vida. a tiena 
8. Escalera aislarña 8. Informar a la Unidad de 

de fibra de vidrio. Redes ia cupninadón del 
9. Tranquera de trabajo, para restableoer el 

seguridad. servicio. 

10. Cinta de 

E  . 	. .r • 	~yllid0 	~ '•- 	. - do . 	OG 
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AST49-OZS :::::: INSTALACION DE CONDUCTOR AUTOSOPORTADO DE BAJA 1 F~N 

RIESGOS EN EL TRABA.10 PROCEDIMENTOS STANDARD DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL RIESGOS ELENIENTOS DE PROCEDINOENTO DE CONTROLES Y 
RECONIENDACIONES 

TRABAJO POTENCIALES PROTECCION TRABAJO SEGURO (Aetos y 
condtciones seguras) 

100 señalizacibn. 
~G  11. Pértiga 3 

cuerpos 
12. Henamientas 

 ~~ - •:.~? s' aisladas. 
T~ 

'CüÍDADÓ 
cNÓw os: 

Culminación Heridas 1. Ropa de trabajo Culminado el traiaajo, 	Concentración conatanóe y orden 
verificar 	el personal se 	Cumptir en todo momento con las que ;y Cortantes 

Traumatismo 
2. Casco dieiéckico 
3. Calzado de ha n:tin3do del cin:uito y 	nomias de seguridad. 

Quemadutas seguridad recabar la tarjeta de 

eléctricas. dielécUico seguridad de todo el 

~ 
4. Guantes de cuero. personal• 

cütóÁóó 

Retiro Daños a las 1. Ropa de trabalo 1. Recoger los equipos y 	Concentraclón conatante y orden 
Reportar los equipos y hertamierr~s 

henamientas o 2. Casco dieléctrico 
3. Cabado de 

hertamientas empieadas en 
el áabajo, verificando su 	que tlayan sufrido desperfectos, para 

t ~ 

equipos 

~~ 
tividad. 	 su inmediata reparacibn o cambio de 

2. Or~denar la zam de Trabajo, 	bs mismos. Orden y ñmplera 

4. Guantes de cuero dejándola Ebre de msUos de 
üerta, materiaies 

escombros, ebc. 
r ~ ~TlMCIbN 

3. Retirer las señalizaciones de 
la mna de trabejo• 

Obsenraciones 	 te durante el trabajo. se  deberá 
No se dei5erá atterar el orden de bs pasos estiputados Y ante cualquier duda que se presen 
consullar a la supendsión. 
SUSPENDER TODA MANIOBRA Si SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE SEA 

RESUELTA. 

Propia 

PRESENTE DURANTE EL T 	
U~

4UlER DUDA QUE SE 
RABAJO, SE DEBERA ONSULTAR A LA SUPERVIS bN.  

ISUSPENDER TODA ACTMDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMAL(A, HASTA QUE 

SEA RESUELTA! 
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DE BAJA TENSIÓN 

Fecha: 10/082010 
Pá ina: 1 de'10 

1: OBJETIVO 

Estandarización del procedimiento, para la instalación en redes secundarias, de templador en 
poste de BT al piso. 

LUGAR DE APLICACIÓN 
~~~ .; ~~• 

~ y 
f~~;~~~ Área de concesión, instalación de templador en redes secundarias, de Sociedad Eléctrica del Sur 

r~ 
Ii 

 1t Oeste (en adelante SEAL). 

,!.~ 3.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

Instalacibn de templador en postes de BT, los templadores son elementos usados para compensar 
las cargas, a que son sometidos los postes cuando se tiene cambio de dirección en las líneas y!o 
final de línea. 

~, ~ ,~ - ~-~,y  
REQUERIMIENTOS 

Requerimientos de Personal 

~ 	Una cuadrilla conformada por. 

k}~4 .Tn~~,(!. 
ty. 	 a~"f 

ty  

te

~~ Los técnicos deberán cubrir los siguientes requisitos: 

	

91- 	 ~. 
4.1.1: Deben contar con la capacitación y autorización respectiva. 

0,2)1 c.   4.1.2: Deben ser entrenados sobre el con -ecto uso del equipo y accesorios a utilizar, 
especialmente en las materias de su competencia tales como: 
o Elementos para trabajos en Baja Tensión: Equipos de Protección Personal. (EPP). 

	

~ 	 oElementos de: sujeción, levante, carga y trepa; cables, sogas, estrobos, eslingas y 

	

~ 	 escaleras, parra trabajos en altura. 

~

~
oEquipos: Multitester, Pinza Amperimétrica, Probador de Tensión. 

4.1.3.- Saber identficar la zona en la que va a trabajar. Debe famil'~arizarse con los impedimentos 
que e)tisten en el lugar y los peligros que puedan e)tistir en la zona. 

4.1.4.- Recibir la `Charla de 5 Minutos', antes de iniciar las labores y/o actividades, Art. 37° del 

RISST. 
~~~ 4.1.5.- Los conductores de vehículos deberán disponer de una L'icencia de Conducir, vigente y 

con la categoría respectiva de acuerdo con el vehículo que conduce, Artículos 141 ° y 142° 

	

~ 	 del RISST. 

~~ 4.1.6.- Todo el personal operativo incluyendo el de apoyo, debe estar capacrtado en primeros ~ 

	

~ 	 auxilios y RCP: Resucitación-Cardio-Pulmonar. Artículo 125° del RISST. 

APRoB A n0 
CJ<PABI~tCIA GE~:>✓Ri~L 

Vkto 	l~syigz 	~nq 7os8 ~! 	 tng ~osó o°°n° VarQae 

Cantidad 	 Des cripción 	 Observaciones 

01 	Técnico electri cista. 	 Jefe de Cuadrilla 

02 	Técnico electri cista. 	 Ayudante 

01 	Técnico electr icista. 	 Chofer y apoyo 

hn 
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:~:~.

4  
~á`~ 
~ 

~D  

Item Descripción Cantidad 
03 unid. 

01 Barreta 03 unid. 
02 Lam a 03 unid. 
03 Lam a cuchara 03 unid. 
04 Barra de im 	cto 

Plomada 
Placas de madera 	ra encofrados 
Cucharas de aibañil 
Picos 
Llave francesa de 8' para electricista 

01 unid.  
1 set 

03 unid. 
03 unid. 
01 unid 

05 
06 
07 
08 
09 

Herrramientas: 

:~4~~' , ~., 

;r 
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4.1.7.- Todo entrenamiento que se imparta en Instrucciones de Seguridad, deben refrendarse por 
escrito, bajo firma del Instructor y del Personal capacitado. Luego remitir la información al 
departamento de Seguridad, para su registro individual. 

2: Requerimientos de equipos, materiales y herramientas 

,má La normativa aplicable, para los equipos, herramientas, equipos de protección personal y otros, 

I'
L  ;~. 	 o 	0 	0 a artículos 93 , 94 y 95 del RISST-SEAL. 

6x;, 
~<= 4.2.1: Equipos: 

 Descripción Cantidad Item 
01 Rondana Upplipasto doble 01 

02 Rana (Sapo o comeiona 01 

03 Sogas de 10m 03 

04 Poteas 103 

05 Camioneta 01 

06 Escalera de fibra de vidrio de 2 cuerpos 01 

ág. 	
` 2.3: Materiales: 

m Descripción Cantidad 
10 unid. 

01 
~F  
~ Piedra machada 20 litros 

~~ 02 A ua ,/z  ~~ 

r 03 Cemento 01 saco 
~ 04 Arena 01 unid. 

05 Abrazaderas 	ra retenida 
20 m 

4..;~::~ 06 Cable 	ra viento 02 unid. 
~ 
~` 

07 
08 

Amarre 	ra cable de viento 
Pemo de anciá e de acero aalvanizado 

09 Eslabón an uiar 	ra viento 01 unid. 
01 unid. 

10 Zapata de anciaje para viento 
01 unid. 

11 Canaleta protectora 

R*,►~+o  APRORAnO 
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14 Arandela curvada. 
15 Arandela lana ara 	mo de anclai e 

x~ t~ 16 Aislador de tracción 
~~. 

~~;~4.3: Requerimientos de protección personai y ropa de seguridad. 

La normativa aplicable, para los equipos de protección personal, artículos 57°, 69°, 76°, 80° y 
1090  del RISST 

hom Descripción Cantidad 

12 Tensor de la riostra 01 unid. 

13 Pemo de su'eción 01 unid 
01 unid. 
01 unid 
01 unid. 

i;~~`~~ 

<, 

~~• ~~ 

~ 

r~ 

{ °-•- Y ~̀ 

~ ~ 

~ 
;~~. ~µ 
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0900000 
tem 1 Descri ción Cantidad 
01 Cinturón de seguddad con doble línea de vida 01 unid 

02 Amés 01 unid 

03 Guantes dieléctricos MT y B 01 par 

04 Guantes de cuero 01 par 

05 Zapatos de seguridad dieléctricos, con punta de seguridad 01 par 

de fibra 15k 
06 Ro 	de s 	uridad ceiiida 01 unid 

07 Casco de seguridad dieléctrico con porta-lintema 01 unid 

incorporada 
08 Lentes de s 	uridad 01 unid 

09 Careta protectora 01 unid 
Notas: (1) Los guantes dieléctricos, deben cumplir la norma IEC-60903 (clase 2-3, para tensiones 
de 17á 22.9kV). 
(2) La ropa de seguridad debe ser antiflama o ropa de algodán y la ropa adicional interior deberá 
ser de algodón puro. 

<- L,   
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~ 
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5: TERMINOLOGIA 

.Sistema de Es aquel conjunto de instalaciones de entrega de energía eléctrica a los diferentes 
>~ , Distribución: usuarios, comprende: 

- EI Sub-Sistema de Distribución Primaria, 
- El Sub-Sistema de Distribución Secundaria. 

;Sub-Sistema Es aquel, des6nado a transportar la energía eléctrica producida por un Sistema de 
~ Í dé Generacfón, utilizando eventualmente un Sistema de Transmisión, y/o un Sub-Sistema 

Distribución de Sub-Transmisión, a un Sub-Sistema de Distribución Secundaria, a las Instalaciones 
Primaria: de Alumbrado Público y/o a las Conexlones para los usuarios, comprendiendo tanto las 

~ redes como las Subestaciones intermediarias y/o finales de transformación. 

~<. :._.. Tensión Nominal: 10kV• 13.2 kV; 22.9 kV• 33 kV 
á `'Súb-Sistema Es aquel destinado a transportar la energía eléctrica suministrada normalmente a bajas 

tensiones (inferiores a 1 kV) desde un Sistema de Generación, eventualmente a través 
~~~ 

[llecundaria:
~üstribución de un sistema de Transmisión y/o Sub-Sistema de Dist ribución P rimaria, a las 

~~. . 
• -Subestación 

cone~ones. 
Conjunto de instalaciones para transformación y/o seccionamiento de la energia 

'~e eléctrica que la recibe de una red de distribución primaria y la entrega a un sub-sistema 
5~° •:~istribución: de distribución secundaria, a las instalaciones de Alumbrado Público, a otra red de 

o 

r

~~:~{~ distribución primaria o a usuarios alimentados a tensiones de distribución primaria 
secundaria. Comprende generalmente el transformador de potencia y los equipos de 
maniobra, protección y control, tanto en el lado primario como en el secundario, y 

ti- 
~_- : ~onductor 

eventualmente edficaciones para albe 	arlos. 
Cualquiera de los conductores de un circuito que posea una diferencia e po enc ~a con 

k ctivo: res 	o al conductor neutro o a tierra. 
`Gonductor Conductor cubierto con un material aislante. 

slado: 
'Conductor Conductor que es usado para conectar los equipos o el sistema de aiambrado con uno 

i cij,e Puesta a o más electrodos a tierra. 
' 

~
erra: 

~Conductor Conductor conectado al neutro de un circuito. 

~ `N eutro: 
C onductor Conductor con cubierta protectora contra la acción atmosférica. 
.P,,;ro 	ido: 
fflétenidas El ángulo formado entre la retenida y el poste no deberá ser menor de 20°, y su fijación 

Inclinadas: al piso podrá ser con varilla de anciaje que tenga la dirección del cabie de retenida, o 
75° con respecto a la horizontal y en dirección 

~,f  con un riel o soporte inciinado unos 
~ oouesta a la retenida. 

P"' ente: Código 1 
~ 

~ 

~~~. •. 

Precaución: Usar todos los implementos y medidas de seguridad, existe un 
potencial peligro. 

~ 
bq Froc 
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~~ .,ti t=uente: Código Nacional de Electricidad 

.,~.~., 
Se debe realizar un control obligatorio de los guantes aislantes antese~su ~ó 

con un verficador neumático. (Verificación mediante -Inflado y p
~ 

 
inmersión en agua). 

~ 

Ries o Descri ción Fuente de contacto 	1 Método de control 

Electrocución ; Los 	efectos derivados 	del Contacto Directo Uso de: 
paso de la corriente eléctrica Producido 	al 	tocar Distancias Mínimas. 

x: a través del cuerpo humano, partes 	 que Interposición 	de 

<<n sea por contacto directo o normalmente están bajo Obstáculos. ~ 
indirecto 	 pueden tensión. Recubrimientos. 
manifestarse de las Anexo A-2 Prevención de 
siguientes formas: los 	peligros 	de 	la 

- Asfixia. electricidad derivados del 

R:F  - Quemaduras. uso 	de 	la 	electricidad. 

" ' - Fibrilación cardiaca. CNE. 
Contacto Indirecto Usar 	los 	Sistemas 	de - Espasmo muscular. 

. ~ - Muerte Producido 	al 	tocar protección: 
j~ parte de la instalación - 	Clase A. 
f~ que en ese momento - 	Clase B. 
' k es - 	conductora 	por Según el Código Nacional 

averia, 	pero 	que de 	Electricidad 	Tomo 	1 
normalmente 	esta (Capítulo III, numeral: 3.4 y 
aislada de las partes 3.5). 
conductoras. 

-~ 

a distinto ;#4Caída Producto 	 del Impacto contra el piso, Concentración, 	uso 

nivel. desprendimiento 	del u otro objeto ubicado adecuado de los cinturones 

operador en el poste, que debajo del poste en el y/o amés de seguridad. 

provoca 	las 	siguientes momento de trabajo. Verificar el estado de los 

lesiones más frecuentes: implementos de sujeción y 

- 	Fracturas. Ifneas de vida en ameses y 

~ ;. 	
~ 

- 	Traumatismos cinturones de seguridad. 

- 	Conmociones. 
> ~ 

de ob'etos. ~Cafda 
- 	Muerte. 

Producido por caída de las Herramienta contra el Concentrado y alerta ante 

herramientas y/o materiales cuerpo de la persona cafda de objetos, y usar los 

g de altura. Provocara: heridas, ubicada 	a 	nivel 	del implementos de seguridad 

fracturas, 	contusiones, piso protectores como casco y 

aplastamiento. zapatos de seguridad 
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7: DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

.7.1: Generalidades: 

7.1.1 Deberá existir la siguiente condición previa al inicio de un trabajo: 
~ 

 
11 	a. La coordinación/solicitud para la ejecución. 

b. La orden de trabajo, para la contratista encarga de la ejecución. 
~ -- 	c. La relación del personal: responsable y técnicos asignados. 

7.1.2 Las coordinaciones para el trabajo, serán realizadas por el Responsable de la contratista, 
,F! 	 Supenrisor encargado y Jefe de la Unidad, ambfls por parte de SEAL, y ejecutadas por los 

técnicos del contratista y responsable, supervisadas por el encargado de SEAL, quienes a su 
~`~'`^ ~~~' 	vez ser'an responsables de la veri ficación de los implementos de seguridad, herramientas y 

~x~ F equipos de maniobra/mantenimiento. 
, 7.1.3 AI inicio del trabajo, el Responsable y el Supervisor en coordinación con Centro de Control 

determinarán: 
~ k a. Comunicación: Radio y Celulares en frecuencias de trabajo, verificar operatividad ;  

~{ Y ~Y;~~~ 	b. Nombrar al ~ responsable y técnicos en mantenimiento adicionales, para efectuar las 
~.~y-;k 	maniobras y trabajos de acuerdo al procedimiento establecido. 

4 	c. Ratificar los tiempos de: inicio y finalización de los trabajos. 
7.1.4 Toda orden que se imparta debe ser clara, precisa y resumida. 
7.1.5 Recibida la orden, el técnico debe analizarla antes de confirmarla. 
7.1.6 Cuando el técnico tenga alguna sugerencia dentro del proceso, debe consultar al 

,,~, 	supenrisor/responsable y exponer su criterio, a fin de obtener la autorización o denegación 

~ del mismo, siempre que esta no involucre variaciones y/o exclusión de los procedimientos. 
7.1.7 En caso de interrupciones en la comunicación/coordinación, ninguna actividad puede ser 

adeiantada sin la autorización o denegación del responsable/ supetvisor. ~._ 
7.1.8 El inicio ylo culminación del trabajo, debe realizarse de acuerdo a la secuencia establecida en 

los procedimientos de trabajo seguro y tiempo programado, previas coordinaciones y 
autorizaciones. 

Z_i 7.1.9 Para cada uno de los trabajos, todo el personal técnico deberá estar debidamente 
 uniformados e identificados, asf como contar con todos sus implementos de seguridad (EPP), 

según el requerimiento (guantes parra baja y rnedia tensión, guantes de cuero, casco 
~ e dieléctrico, zapatos de seguridad, cinturones, etc.), herramientas y equipos de 

maniobra/mantenimiento como alicates, pértiga, puesta a tierra, megómetro, revelador de 
tensión, multfinetro, etc. 

I~ 
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7.2: Desarrollo 

Paso Responsable 	1 Acción a realizar 	 i 

t~ 	~  
Para el inicio de todo procedimiento de maniobra se deberá tomar en cuenta e 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas  

" 	 (RESESATAE). RM. N
° 

161-2007-MEMIDM del 18 de Abril del 2007, Reglamento 

~ - 	• 	Intemo de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST-SEAL). Código Nacional de 

d 	 Electricidad. Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Jefe de cuadrilla y Recabar la orden de trabajo de SEAL 

% ayudantes. 
Jefe de cuadrilla y Verificar la orden de trabajo en campo e identficar las zonas de trrabajo, 7.2.2 

í̀j  hx:. 

~ 
ayudantes. realizar inspección: ubicación geográfica, característica del terreno y poste, 

confirme la viabilidad de su instalación, en el dempo de corte 	ramado. 
Antes de iniciar los trabajos tener presente el RISST y los Art Del 36° al r7{2.3 Jefe de cuadrilla y 

ayudantes. 42°, 49  °, 51 °, 56°, 57° y 109°, verificar el estado del Equipo de Protección 
~ Personal EPP , así como los equipos y herramientas a em lear. 

Delimitar la zona de trabajo según el tipo del mismo de acuerdo a las 
indicaciones del supervisorlcoordinador y al RISST Art 51°: Señalización 

a,2.4 
~` 

Jefe de cuadrilla y 
ayudantes. 

de trabajos en vía pública, 	empleando soportes con 	mallas, 	cinta 

v~̀  señalizadora, tran ueras, 	elementos adicionales de seflalizaclbn. 
Tener presente la parte sobre los trabajos en" Instalaciones de Baja 

~:2.5 Jefe de cuadrilla y 

~~. ayudantes. Tensión, Art. 81° del RISST. 
Haga una inspección previa del lugar donde se hará la instalación de los 

7~2.6 Jefe de cuadrilla y 
templadores para el poste, identifique conforme la caracteristica del poste y ayudantes. 

~ 

;2.7 Jefe de cuadrillay 

la ubicación geográfica• 
Realizar la excavación del hoyo respectivo segúla funcionebilidad del 

simple o contrapunta) el 
v  É° ayudantes. templador (para el caso de templadores al piso 

I varilla de anclaje Tenga en consideración hoyo debe ser apropiado para a 
las recomendaciones del Art. 51 ° del RISST. Si la zona de trabajo incluye 
rotura de vereda y/o pistas real'izarlos mecánicamente con el uso del 
cortador de concreto. R 	lamento Nacional de Edificaciones . 

cuidado utilizando los 
:2.8 Jefe de cuadrilla y Las excavaciones se ejecutarán con el máximo 

métodos y equipos mas adecuados parra cada tipo de terreno con el fin de 
& 

 
ayudantes. 

no afterar su cohesión natural, reduciendo al mínimo el volumen de terreno 

4 
afeetado por la excavación, alrededor de la cimentación (RNE). 

o terreno 	coso cuando sea necesario e) uso de 
Se considerará com 	m 

todos los otros casos se "'.2.9 Jefe de cuadrilla y 
ayudantes. explosivos para realizar la excavación, en 

~ considerará terreno normal. (RNE). 
El fondo de la excavación debe quedar plano y firmemente compactado 

~F`2.10 Jefe de cuadrilla y 
ti  una distribución uniforme de las cargas verticales actuantes. 

ayudantes. para permir 
(RNE).

e 
las precauciones necesarias para evitar la inundación de los Se tomarán 

~1=  

cuadrilla y 
ntes. 

hoyos, empleando el método normal de drenaje, (bombeo o zanjas de 

drenaje) (RNE). 
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~~7`:2.21 Jefe de cuadrilla y Levantar el respectivo plano de ubicación, listado de materiales empleados 
a udantes. 	 roceder a la devolución de materiales a SEAL. ~ 

~~;Eúente: Propia 
~- 

~ 

No se debe alterar el orden de los pasos estipulados y ante cualquier duda que se 
presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supenrisión. 

~ 

Paso Responsable 	Acción a realizar 
7.2.12 Jefe de cuadrilla y 	Se procede a la instalación el cabie acero (o alambre de fien -o gaivariizado 

ayudantes. 	tensado en varios hiios) entre el pemo ojo colocado en el poste y del 
,x 	 templador de tracción utilizando amarres prefomiados o grapas de vías 
,.~ 	 araleias de 3 	mos. 
7:2.13 Jefe de cuadrilla y 	Se procede a instalar el tecle entre el cabie y el bloque de anclaje para 
~ 	ayudantes. 	luego de tensarlo necesariamente proceder a fljar el cable acero con 

~ Y~ 	 reformados 	colocar la 	lancha de 	rotección de varilla. 
712.14 Jefe de cuadrilla y 	Su empleo es solo en fines de línea o cambio de dirección. 

a udantes. 
7.2.15 Jefe de cuadrilla y 	Verifique el estado del poste que lo van a soportar. 

~ _ }_: 	a udantes. 
,: ~~2.16 Jefe de cuadrilla y 	Si el templador es contrrapunta verifique en forma apropiada la ubicación e 

a udantes. 	brazo contra unta de modo ue ei momento actuante sea el adecuado. 

E

12.17 Jefe de cuadrilla y 	Siempre instale antes del tendido de conductores. 
, 	a udantes. 

7:2.18 Jefe de cuadrilla y 	Proceda al resane de: ten-eno, pistas o veredas según el caso. 
a udantes. 
Jefe de cuadrilla y 	Proceder a la limpieza del lugar de trabajo y traslado de restos a lugares 
a udantes. 	autorizados. ~~ ,... 

7~2.20 Jefe de cuadrilla y 	Comunicar a su supervisión que el trabajo ha sido cuiminado. 
~ 	a udantes. 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

~=ETAPAS DEL 
" 

TRABA,10 
RIESGOS 

POTENCIALES 
ELEIAENTOS DE 
PROTECCION 

SEGURO (Actos y cond)cionea 
se9uras) 

CONTROLES Y 
RECOAAENDACIONES 

Preparación -Aaidente de 1. Ropa de trabajo 1. Preparrar bs mateiiales, herramientas y Concentraolón constarhe 
1. Probar áodos bs equipos 

Tránsito 2. Casco dielécxrico equipos a utipzar, la camioneta, para 
y hertamlentas antes de 

-Traumatismo con barbiquejo transportar bs materiales, la unidad ser utilbados, para 
~ -DaPbs a las 3. Calzado de deherá estar operativa. 

~ 
urar su eficacia, 

herramientas y seguridad 2. Ver q ue el personal cuente con rifica sol'icifar su camLHO si 
equipos dieléctrico todos bs EPP, revisar que se están en  mal estado. 

4. Guantes de cuero encuentren en perfedas condiciones• 2. CumpGr con lo 
~ 5. Cinturán de 3. Contar con Diagn3rna Unfilar y Planos estaólecido en el 

seguridad del Modulares BT actualaados ~b~o Nacional de 

a 
vehicub 4. 0 persanal debe ir sentado  Y con ei 

ánturón de seguridad puesto. Nadie Transiáo Y de vehícubs. 

~ puede viajar en la tolva. 3. Distribuir. en forma 
~ ordenada y asegurrada, 
~ las henamierdas, 

equipos Y maóeriales a 
g uhiaar, en la grua. 
~•-, 

=~ldentificación y Traumatisnw, 1. Ropa de trabajo 1 . Recabar las tarjetas de Seguridad de Concentración constarrte 
El Jefe de cuadnlla oon el 

':éoordinación electroaición, 
quemaduras 

2. Casco anti choque 
diel8ctrico oon 

Redes. 
2. Ubicar el cireufto de BT, la zona de Personal tendrá la charia de 

-~ eléctricas, dafbs barbiquejo. 
3. Cab.ado de 

trabajo y P~• 
3. Alslar y señafaar la zona de trabajo 

seguridad de 5 minutos, 
antes de ¡i{dar la labor. 

t e 	" 
~ 

a las 
henamientas y seguridad 

4. Guantes de cuero 
oon cinta y letreros. 

4. Verifioar cercania de Redes de MT. y 
Infortnar al usuario y/o 
concejo del trabajo a reafu.ar   

equipos. 
S. Guantes BT. 

DieléCtricos de MT En caso que se salicits dejar fuera .~ 
~. 6. Cintunxies de de servicio circultos de NR para el 

~ 
~ 

seguridad con cambio. 
doble línea de vida. 

EjecuCión Accidente falal. 1. Ropa de trabajo 1. Reaii~r la aperáira del agujero y Coneentractón constante 

Etedroaición. 2. Casco dielécóico pianhado del bloque de CAC: Utiláar bs equipos Y 
asi herramlentas adecuadas. '~~ Quemadurós por con barbiquejo• 2. Verificando ausenáa de tensión en la 

~  areo eléctrico 3. Calzado de Ilnea aérea de Mabalo, instalar las oorta ba EPP. 

cortodrcuitos líneas a tierra temporarias en bs Veriflcar la presenda de 
D~ a~~ ~ lugares donde podrfa e ~tistir tensión de tuberías de agua, canales de 

~tz 4. Guantes de cuero n3tomo. n3gadfo, desagóes, tuherias 

de trabajo pesado• 2. Se Pr~ a la Instaiaciárn del cahle teW~ para no dañartas. 
~ 5. Guantes acerado tensado entre el pertw ojo 

dieléctrioos de MT. colocado en el poste Y del aislador de 

¡ 8. Can:ta de 
proteacián taüaL 

traoción utíTizando amartes 
PBkw~ o gmPas de vias 

~ T. Cináuón de 
~ 

pa~ de 3  perno5. 
3. Se procede a ir ►stalar el tede entre el 

doble~lbea de vida. cable y el bloque de sndaje para h~ 

8. Escalela aialante iensarto neeeaariamente pioceder a 

de tíbra de vidrb. fijar el cable acero con prefonnados Y 

9. Tranquera de oobcar la plarxha de ~oción de 

10. CIMa de 4. EI resane de las ve~ Y/o pistas• 
de trabajo fis V~ ,. 	 ~ señaftwdóm S. Linpieza del ~ 	y 

n~liro de tiem3s y esoo mbros. 11 . Pérüga 3  B. Infanmar e la Urtidad de Redes la 
~ 

~CÚLDÁOQ 
~~ _ 12. Henamientas culminaáán del trabaJo. 

y3. aisladas. 

~ s 	 1. Ropa de trabajo 	1. vertficando Auserx7a de tenslón en {a uona 

cortantes 	2. Casoo dieláctrico 	línea aérea de trabajo, retirar las lír~s ~~ 

Traumatismo 	3. Caltado de 	de l~ ~ 

} 
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AST48-026 :::::: INSTALACION DE UN T LADOR AL PISO PARA POSTE DE BIUA TENSI N 

RIESGOS EN EL TRABA,10 PROCEDYENTOS STANDARD DEL TRABAJO 

PROCEDIIYUENTO DE TRABA,10 

ETAPAS DEL RIESGOS ELEMENTOS DE SEGURO (Aetos y eondiciones CONTROLES Y 

~4 TRABAJO POTENCIALES PROTECCION seEuras) RECOAAENDACIONES 

Quemaduras seguridad 2. Culminado ei trahajo verificar que ei Z las nonnas de seyuridad. 
eléctricas. dieléctrico iersonal se ha retirado dei cinuito y 

4. Guantes de cuero. necabar 	la 	boleta 	de 	seguridad 
entregada. 

~ 3. Firrnar ia farjeta de fiberación, solo 
después que ie hayan devuelW la 

~ tota6dad 	de 	boietas 	de 	sepuridad 
entregadas. 

4. Entregar ia tarJeta de fbradón finnada 
ti  ai nesponsable de la nonnaláación del 
gá' cirouito, 	soikitar 	la 	conebón 	del 
., dreuito, 	in6onnando al centro 	de 

controi 

Retiro Daños a las 1. Ropa de trabajo 1. Recoger los equipos y hertamientas Coneentraclón eornsfanóe y 
~~ hertamientas o 2. Casoo dieléctnco empleadas en el trabajo, verificando su orden 

Reportar bs equipos Y 3. Calzado de 
seguridad 

operaüvidad. 
2. Ordenar la zona de Trabajo, dejár ~dola herramientas que hayan 

dieiéchico libre de restos de mateñales, tiena, sufrido desperfedos, para su 

~ 4. Guantes de cuero escombros, eEc. 
3. Retirar las seffalizacbnes de la zona de 

inmediata repamción o 
cambio de los mismos. Orden 

trabajo. y Ern~ 

i. 	,.:. 
. ,Observacior~es 

No se deberá alterar el orden de bs pasos estipulados y ant® cualquier duda que se presente durante el Vaóajo. se deberá 
consulfar a ia supervisión. 

CUALQUIER CASO DE DUDA 0 ANOMALIA, HASTA QUE SEA 
~-~ 	 SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA 

i2ESUELTA 

rropia 

UALQUIER DUDA QUE SE 
PRESENTE DURAN EL TRABAJO, SE DE ERA CONSU TAR A LA SU ERVI ÓN  

iSUSPENDER TODA ACTMDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE 
SEA RESUELTAI 

~- 
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1: OBJETIVO 

Estandarización del procedimiento, para la instalación en redes secundarias, de tempiador en 
~~ 	poste de BT al piso. 
~~ 
' a~` 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Área de concesión, instalación de templador en redes secundarias, de Sociedad Eléctrica del Sur 
Oeste (en adelante SEAL). 

~t 3: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 
~ ~?~ 

, : Instalación de templador en postes de BT, los templadores son elementos usados para compensar 
las cargas, a que son sometidos los postes cuando se tiene cambio de dirección en las líneas y/o 
final de línea. 

14 
REQUERIMIENTOS 	 - 

~ 

1: Requerimientos de Personal 

Una cuadrilla conformada por. 
is..;:•w.~:,. 

Cantidad Descripción Obsenraciones 

01 Técnico electricista. Jefe de Cuadrilla 

I

;~~ 02 Técnico eiectricista. Ayudante 

01 Técnico electricista. Chofer y apoyo ~~~~ 

Los técnicos deberán cubrir los siguientes nequisitos: 
•~ 

4.1.1.- Deben contar con la capacit,ación y autorización respectiva. 
4.1.2.- Deben ser entrenados sobre el correcto uso del equipo y accesorios a util'izar, 

	

~W 	especialmente en las materias de su competencia tales como: 

	

s~~ 	oElementos para trabajos en Baja Tensión: Equipos de Protección Personal. (EPP). 

	

~ 	oElementos de: sujeción, levante, carga y trepa; cables, sogas, estrobos, esiingas y 
escaleras, para trabajos en altura. 

oEquipos: Multitester, Pinza Amperimétrica, Probador de Tensión. 
4.1.3.- Saber identificar la zona en la que va a trabajar. Debe famiiiarizarse con los impedimentos 

~ que e)tisten en el lugar y ios peligros que puedan e)dstir en la zona. 
4.1.4.- Recibir la °Charla de 5 Minutos', antes de iniciar las labores y/o actividades, Art. 370  del 

RISST. 
 4.1.5.- Los conductores de vehiculos deberán disponer de una Licencla de Conducir, vigente y 

~ con la categoria respectiva de acuenio con el vehículo que conduce, Artículos•141° y 142° 

	

~ 	del RISST. 
4.1.6.- Todo el personal operativo incluyendo el de apoyo, debe estar capacitado en primeros 

auxilios y RCP: Resucitación-Cardio-Pulmonar. Artículo 125° del RISST. 
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4.1.7.- Todo entrenamiento que se imparta en Instrucciones de Seguridad, deben refrendarse por 
escrito, bajo firma del Instructor y del Personal capacitado. Luego remitir la información al 
departamento de Seguridad, para su registro individual. 

~~ •14 ~ 
2- Requerimientos de equipos, materiales y hen ~amientas 

.~~ ' f  ~ .r 

-
~ 	

La normativa aplicable, para los equipos, herramientas, equipos de protección personal y otros, 

 ~ ~~ artículos 93 0 , 94° y 950  del RISSTSEAL. 

-. 
'~~~-&' 4.2.1: Equipos: 

~ 

R~~Ph,vJ 

}~ 

~:2.2: Herramientas: 

~' f~ ~~i Item  Descripción Cantidad 

~ 01 Barreta 
03 unid. 
03 unid. 
03 unid. 

~ 03 Lam a cuchara 03 unld. 

~µ 
04 Barra de im acto 01 unid. 
05 Plomada 1 set 
06 ~~~ 

 

Placas de madera ara encofrados 03 unid. 
~.~•~. 07 Cucharas de albaüil 03 unid. 

~~. 
~ 

08 
09 

Picos 1  Llave francesa de 8' para eiectricista 
01 unid 

%J2.3: Materiaies: 

Descripción Cantidad 
~ 

~ 
m  10 unid. 

01 Piedra machada 20 litros 
~ 02 A ua '/z  saco 

03 Cemento 01 saco 
04 Arena 01 unid. 
05 Abrazaderas 	ra retenida 20 m 
06 Cable para viento 02 unid. 

~ 07 Amarre ar-a cable de viento 01 unid. 
08 Pemo de anclai e de acero galvanizado 01 unid. 
09 Eslabón an ular para viento 01 unid. 
10 Zapata de anclaje parra viento 

01 unid. 
11 Canaleta protectora 

RwLsado 	r:•  
robsdo 

APRORADO 
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¡ 
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_ 	• 
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~ ae• 	

_ 
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~

C  

JdbftdeP" 

Descripción 

Rondana 	li asto doble 
Rana (Sapo o comelona 
Sogas de 10m 
Poleas 
Camioneta 
Escalera de fibra de vidrio de 2 cuerpos 

Cantidad 
01 
01 
03 
03 
01  
01 

Item 
01 
02 
03 
04 
05 
06 



14 
15 

Arandela curvada. 
Arandela lana ara 	mo de anclá e 

16 Aisládor de tracción 

-`4 3- ?• Re uerimientos de 	rotección 	rsonal 	ro a de s 	uridad. y 	 P 	Pe 	Y 	P 	e9 

La normativa aplicable, para los equipos de protección personal, artículos 57°, 69°, 76°, 80° y 
109° del RISST 

1~ Descripción Cantidad 

12 Tensor de la riostra 01 unid. 

13 Pemo de su'eción 01 unid 
01 unid. 
01 unid 
01 unid. 

coc0000 : 
1~~.~~ 

á~~~ 
~ 

L• 

~ 
~~~_~. 
~ 
~~ 
~~ 

<~ 

~ 
~ 

/ 
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tem Descripción Cantidad 

01 Cinturón de seguridad con doble línea de vida 01 unid 

02 Amés 01 unid 

03 Guantes dieléctricos MT y B 01 par 

04 Guantes de cuero 01 	r 

05 Zapatos de seguridad dieléctricos, con punta de seguridad 01 par 

de fibra 15k 
06 Ropa de seguddad ceñida 01 unid 

07 Casco de seguridad dieiéctrico con porta-lintema 01 unid 

inco 	rada 
08 Lentes de s 	uridad 

~r~id 
09 Careta 	rotectorra 

Notas: (1)-Los guantes dietéctricos, deben cumplir la norma IEC-60903 (clase 2-3, para tensiones 
de 17á 22.9kV). 
(2) La ropa de seguridad debe ser antiflama o ropa de algodón y la ropa adicional interior deberá 
ser de algodón puro. 
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5: TERMINOLOGÍA 

~...~.... ., 
Es aquel conjunto de instaiaciones de entrega de energía eléctrica a los diferentes 
usuarios, comprende: 
- EI Sub-Sistema de Distribución Primaria, 
- EI Sub-Sistema de Distribución Secundaria. 
Es aquel, destinado a transportar la energía eléctrica producida por un Sistema de 
Generación, util'izando eventualmente un Sistema de Transmisión, y/o un Sub-Sistema 
de Sub-Transmisión, a un Sub-Sistema de Distribución Secundaria, a las Instalaciones' 
de Alumbrado Público y/o a las Conebones para los usuarios, comprendiendo tanto las 
redes como las Subestaciones intermediarias y/o finales de transformación. 
Tensión Nominal: 10kV; 13.2 kV; 22.9 kV• 33 kV 
Es aquel destinado a transportar la energía eiéctrica suministrada normalmente a bajas 
tensiones (inferiores a 1 kV) desde un Sistema de Generación, eventualmente a través 
de un sistema de Transmisión y/o Sub-Sistema de Distribucián Primaria, a las 
cone)dones. 
Conjunto de instalaciones para transformación y/o seccionamiento de la energia 
eléctrica que la recibe de una red de distribución primaria y la entrega a un sub-sistema 
de distribución secundaria, a las instaiaciones de Alumbrado Público, a otra red de 
distribución primaria o a usuarios aiimentados a tensiones de distribución primaria o 
secundaria. Comprende generalmente el transformador de potencia y los equipos de 
maniobra, protección y control, tanto en el lado primario como en el secundario, y 

eventualmente edificaciones para alber arlos. 
Cualquiera de los conductores de un circuito que posea una diferencia de potencial con 
respecto al conductor neutro o a tierrra. 

;nductor 	Conductor cubierto con un material aislante. 
~ioslado: 
.onductor 	Conductor que es usado para conectar los equipos o el sistema de aiambrado con uno 

~e Puesta a o más eiectrodos a tierra. 
ierra: 
ionductor 	Conductor conectado al neutro de un circuito. 
!eutro: 
:onductor 	Conductor con cubierta protectora contra la accíón atmosférica. 

yot ido: 
letenidas 	El ánguio formado entre ia retenida y el poste no deberá ser menor de 20°, y su fijación 

nclinadas: 	ai piso podrá ser con varilla de anclaje que tenga la dirección del cabie de retenida, o 

~ 	 con un riel o soporte inclinado unos 75° con respecto a la horizontal y en dirección 

onuesta a la retenida. 

Término 
Sistema de 
Vistribución: 

~y. 
~  

<:Sub-Sistema 
de 
Distribución 
Primaria: 

Ñ~ 
'SúbSistema 

e 
l~istribución 

~ 

~ ~ , 	• . 

~ 

Precaución: Usar todos los Implementos y medidas de seguridad, existe un 

potencial peligro. 
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6: RIESGOS ASOCIADOS 

Ries o Descri ción Fuente de contacto 	1 Método de control 

Electrocución 41. Los 	efectos derivados 	del Contacto Directo Uso de: 
1 paso de la corriente eléctrica Pnoducido 	al 	tocar Distancias Mínimas.  

a través del cuerpo humano, partes 	 que Interposición 	de 
sea por contacto directo o normaimente están bajo Obstáculos. 

=_W 	~ indirecto 	pueden tensión. Recubrimientos. 
manifestarse de las Anexo A-2 Prevención de 
siguientes formas: los 	peiig ros 	de 	la 

- Asfixia. electricidad derivados del 
- Quemaduras. uso 	de 	la 	electricidad. 
- Fibriiación cardiaca. CNE. 

Contacto Indirecto Usar 	los 	Sistemas 	de - Espasmo muscular. 
- Muerte Producido 	al 	tocar protección: 

parte de la instaiación - 	Clase A. 
que en ese momento - 	Clase B. 
es 	conductora 	por Según el Código Nacional 
averia, 	pero 	que de 	Electricidad 	Tomo 	1 

normalmente 	esta (Capítulo III, numeral: 3.4 y 
~ ;.. aisiada de las partes 3.5). .#~ 

~ conductoras. 
}' 

~ 	 - 

Producto 	 del Impacto contra el piso, 
objeto ubicado u otro 

Concentración, 	uso 
adecuado de los anturones ~~aida a distinto 

g.É ~ 
f. i1 nivel. desprendimiento 	del 

operador en el poste, que debajo del poste en el ylo amés de segurida . 

provoca 	las 	siguientes momento de trabajo. Verficar el estado de los 

lesiones más frecuentes: impiementos de sujeción y 

Fracturas. - lineas de vida en arneses y 
cinturones de seguridad. 

- 	Traumatismos 
- 	Conmociones. 
- 	Muerte. 

Producido por caída de las Herramienta contra el Concentrado y alerta ante 
caída de objetos, y usar ios ~ . .;~aída de ob'etos. 

~' 
p ~ 

herramientas y/o materiales 
Provocara: heridas, 

cuerpo de la persona 
ubicada 	a 	nivel 	del implementos de seguridad 

de altura. 
fracturas, 	contusiones, piso rotectores como casco y 

patos de seguridad 
aplastamiento. 

-rtienje: w,/QQi9C7 1,14lilv l  —l YG  ~W- 
A- 

 
Y 	Se debe realizar un control obligatorio de los guantes aislantes antes de~su~nso' 

F 	con un verificador neumático. (Verificación mediante inflado y p 
~ 	 inmersión en agua). 
. 	 ~ 

PQ 
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Pá ina: 6 de 10 

7: DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

,7..1: Generalidades: 
~~~ 

7.1.1 Deberá existir la siguiente condición previa al inicio de un trabajo: 
a. La coordinación/solicitud para la ejecución. 

~ r 	b. La orden de trabajo, para la contratista encarga de la ejecución. 
c. La relación del personaL responsable y técnicos asigna os. 

7.1.2 Las coordinaciones para el trabajo, serán realizadas por el Responsable de la contratista, 
R y-: Supervisor encargado y Jefe de la Unidad, ambos por parte de SEAL, y ejecutadas por los 

técnicos del contratista y responsable, supervisadas por el encargado de SEAL, quienes a su 
vez sern responsables de la verificación de los implementos de seguridad, herramienta á 	 s y 

equipos de maniobra/mantenimiento. 
~ 7.1.3 AI inicio del trabajo, el Responsable y el Supervisor en coordinación con Centro de Control 

determinarán: 

	

~ 	a. Comunicación: Radio y Celulares en írecuencias de trabajo, verificar operativi a. 
ttQu: b. Nombrar al responsable y técnicos en mantenimiento adicionales, para efectuar as 

	

'~~~~ 	 maniobras y trabajos de acuerdo al procedimiento establecido. 
~>~~ 

	

F~ 	c. Ratificar los tiempos de: inicio y final'ización de los tr~abajos. 
7.1.4 Toda orden que se imparta debe ser clara, precisa y resumida. 

~ 7.1.5 Recibida la orden, el técnico debe anal'izarla antes de confirmarla. 
y ~ 7.1.6 Cuando el técnico tenga alguna sugerencia dentro del proceso, debe consultar al 

supervisorlresponsable y exponer su criterio, a fin de obtener la autorización o denegación ~,. 

	

4? á 	del mismo, siempre que esta no involucre variaciones y/o exclusión de los pnxedimien os. 
~ 

	

1' 	7.1.7 En caso de interrupciones en la comunicacióNcoordinación, ninguna actividad puede ser 
adelantada sin la autorización o denegación del responsablel supervisor. 

4~ 7.1.8 El inicio y/o culminación del trabajo, debe realizarse de acuerdo a la secuencia establecida en 
los procedimientos de trabajo seguro y tiempo programado, previas coordinaciones y 
autor¢aciones. 	 _ 

7.1.9 Para cada uno de los trabajos, todo el personal técnico deberá estar debidamente 
uniformados e identificados, asf como contar con todos sus implementos de seguridad (EPP), 
según el requerimiento (guantes para baja y media tensión, guantes de cuero, casco 

~ dieléctrico, zapatos de seguridad, cinturones, etc.), herramientas y equipos de 

	

~ 	 maniobra/mantenimiento como alicates, pértiga, puesta a tierrra, megómetro, revelador de 
tensión, muftímetro, etc. 

~ 
~~~ 

, 

~ 
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7.2: Desarrollo 

Paso Responsable 	¡ Acción a realizar 	 I 

Para el inicio de todo procedimiento de maniobrra se deberá tomar en cuenta el 
=~ 3' 	 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas 

..~~ 	' 

~``. ~ 	 (RESESATAE). RM. N° 161-2007-MEM/DM del 18 de Abril del 2007, Reglamento 
}: ~ - 	• 	Intemo de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST-SEAL). Código Nacional de 

Electricidad. Reglamento Nacional de Edificaciones. 

~ 

-72.1 Jefe de cuadrilla y Recabar la orden de trabajo de SEAL 

~-: .~~ ~~~~ ayudantes. 
7.2.2 Jefe de cuadrilla y Verificar la orden de trabajo en campo e identficar las zonas de trabajo, 
~1  ayudantes. real'izar inspección: ubicación geogr'afica, característica del ten-eno y poste, 

confirme la viabilidad de su instalación, en el tiem 	de corte 	r 	ramado. 

1~ 7.2.3 Jefe de cuadrilla y Antes de iniciar los trabajos tener presente el RISST y los Art Del 36 0  al 

ayudantes. 42°, 49°, 51 °, 56°, 570  y 109°, verificar el estado del Equipo de Protección 
Personal EPP , así como los equipos y hen -amientas a em lear. 

~7.2.4 Jefe de cuadrilla y Delimitar la zona de trabajo según el tipo del mismo de acuerdo a las 
ayudantes. indicaciones del supervisor/coordinador y al RISST Art. 51°: Señalización 

~ de 	trabajos en 	vía 	pública, 	empleando 	soportes con 	mallas, 	cinta 

~ señalizadora, tran ueras, y elementos adícionales de señalización. 

12.5 Jefe de cuadrilla y Tener presente la parte sobre los trabajos en Instalaciones de Baja 

-1 
 
1 

,~... ayudantes. Tensión, Art 81 ° del RISST. 
del lugar donde se hará la instalación de los 7.2.6 Jefe de cuadrilla y Haga una inspección previa 

ayudantes. templadores para el poste, identfique conforme la caracterfstica del poste y 
la ubicación geogrfifica. 

~ ._- ~ 31,,¡2.7 Jefe de cuadrilla y Realizar la excavación del hoyo respectivo según la funcionabilidad de 
~~.~ ayudantes. templador (para el caso de templadores al piso simple o con trapunta) el 

~`~ hoyo debe ser apropiado para la varilla de anclaje. Tenga en consideración 
~ ~, ° las recomendaciones del Art. 51 	del RISST. Si la zona de trabajo inc uye 

s}'íF ~~̀  rotura de vereda y/o pistas real"izarlos mecánicamente con el uso del 
cortador de concreto. Re lamento Nacional de Edificaciones . 

IV; 112.8 Jefe de cuadrilla y Las excavaciones se ejecutarán con el máximo cuidado utilizando los 

ayudantes. métodos y equipos mas adecuados para cada tipo de terreno con el fin de 

~
ffi no afterar su cohesión natural, reduciendo ai mínimo el volumen de terreno 

afectado por la excavación, alrededor de la cimentación (RNE). 
~a~ 
~~ " 

--- 
7:2.9 Jefe de cuadrilla y Se considerará como terreno rocoso cuando sea necesario el uso de 

1 ~ 
~, ayudantes. expiosivos para realizar la excavación, en todos ios otros casos se 
5-1   considerará terreno normal. (RNE). 
~2.10 Jefe de cuadrilla y El fondo de la excavación debe quedar plano y firmemente compactado 

ayudantes. para permitir una distribución uniforme de las cargas verticales actuantes. 
(RNE). 

Jefe de cuadrilla y Se tomarán las precauciones necesarias para evitar la inundación de los 7.2.11 
ayudantes. hoyos, empleando el método normal de drenaje, (bombeo o zanjas de 

drenaje) (RNE). 
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Paso Responsable Acción a realbar 
7.2.12 Jefe de cuadrilla y Se procede a la instalación el cable acero (o aiambre de fierro galvanizado 

ayudantes. tensado en varios hilos) entre el pemo ojo colocado en el poste y del 
templador de tracción utiiizando amarres prefom~ados o grapas de vías 

ralelas de 3 	mos. 

,. 7,2.13 ~ Jefe de cuadrilla y Se procede a instalar el tecle entre el cable y el bloque de anclaje para 
i .z;~ ayudantes. luego de tensario necesariamente proceder a fijar el cable acero con 
.;; : reformados 	colocar la 	lancha de 	rotección de varilla. 

~:2.14 Jefe de cuadrilla y Su empleo es solo en fines de línea o cambio de dirección. 
a udantes. 

~ 7.2.15 Jefe de cuadrilla y Verifique el estado del poste que lo van a soportar. 

~ 	2.16 ~ .~i 

a udantes. 
Jefe de cuadrilla y Si el templador es contrapunta verifique en forma apropiada la ubicación el 
a udantes. brazo contra unta de modo ue el momento actuante sea el adecuado. 

~Z2.17 Jefe de cuadrilla y Siempre instale antes del tendido de conductores. 
~ .Y, 
} ~~2.18 

a udantes. 
Jefe de cuadrilla y Proceda al resane de: terreno, pistas o veredas según el caso. 

2.19 
a udantes. 
Jéfe de cuadrilla y Pnoceder a la limpieza del lugar de trabajo y traslado de restos a lugares 

2.20 
a udantes. 
Jefe de cuadrilla y 

autorizados. 
Comunicar a su supenrisión que el trabajo ha sido cufminado. 

~ a , 

LL4 	S. T:2.21 
udantes. 

Jefe de cuadrilla y Levantar el respectivo plano de ubicación, listado de materiales emp ea os 

a udantes. nxeder a la devolución de materiales a SEAL. 

úente: Propia 

~ 	 No se debe atterar el orden de los pasos estipulados y ante cualquier duda que ae 
presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión. 

., 

~ 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

TAPAS DEL 
TRABAJO 

RlESGOS 
POTENCIALES 

ELEMENTOS DE 
PROTECCION 

SEGURO (!1clos y condiciones 
ssguras) 

CONTROLES Y 
RECOMENDACIONES 

:paración -Accidente de 1. Ropa de trabajo 1. Preparar bs materiales, henamientas y Concentración constante 

Tránsito 2. Casco dieléctrico equipos a utilizar, ta camioneta, para 1. Probar todos los equipos 
y henamientas antes de 

-Traurnatlsnp con barüiquejo transportar bs materiales, la unidad ser utii¢ados, para 
-Daños a las 3. Calzado de deberá estar operativa. ~9urar su eficacia, 
herramientas Y segutidad 2. Verificar que el personal aiente con soliáfar su camtrio si 
equipos dieléctrioo todos los EPP, revisar que se están en mal estado. 

4. Guantes de cuero encuentren en perfedas condiciones. 2 	CumpGr con lo 
5. C7nturón de 3. Contar con Diagrama Unfilar y Planos estabb~ en el 

seguridad del Modulares BT aduaGzadas ~~~o  Nacional de 
veh(culo 4. EJ personal debe ir sentado y con el 

~- eintunin de seguridad puesto. Nadie Transibo y de Vehlculos. 

puede viajar en la toiva. 3. Distribuir, en tonna 
ordenada y asegurada, 
las herramienfas, 
equipos y materiales a 
utilirar, en la grúa. 

Traumatisnw, 
eledrocución, 
quemaduras 
el~s, daños 
a las 
herramieMas y 
equipos. 

k 
~ 

1. Ropa de trabajo 
2. Casco anti choque 

dieléctrioo con 
barbiquejo. 

3. Cab.ado de 
seguridad 
4. Guantes de cuero 
5. Guantes 

pieléctricos de MT 
6. Cint~ de 

seguridad con 
doble Ilnea de vida. 

1. Recabar las tarjetas de Seguridad de 
Redes. 

2. Ubicar el circuito de BT, la zona de 
lrabajo Y Poste• 

3. Aislar y señatar la mna de irabajo 
con cinta y Ietreros. 

4. Veri('icar cercanía de Redes de MT. y 
BT. 
En caso que se solicfóe dejar fuera 
de serricio circutóos de NR para et 
cambio. 

Concentraclon consmnoa 
El jefe de cuadriila con el 
personal tendrá la charla de 
se0uridad de 5 minutos. 
antes de iniciar la IaHor. 
inlonnar al usuario y/o 
co~ del trabajo a re.aGzar 

Accidente fatal. 1. Ropa de tn3bajo 1. Reaiáar la apertura del agujero y con~~ °O"'d^a 

Eiectrocxución. 2. Casco dieléctrico piantado del hloque de CAC. UÜI'var los equipos y 

Queffiaduras por con barp¡quejo. 2. Verificando ausencia de tensión en la herramientas adecuadas, asl 

atco eléc4ico 3. Calzado de Ifnea a~ de Vabajo, instalar laa corrw bs EPP. 
Cortocir~ seguridad líneas a tierra temporarias en los Verit'icar la presencia de 

Daños a berceros dieléctrico lugares donde podría ~r tensión de tuberias de aflua, canales de 

4. Guantes de cuem fe~• regadlo, desag0es, tuberfas 

de trabajo pesado. 2. Se Procede a ha instalación del cable telefónicas para no dañadas. 

S. Guanbes acerado Ea~  enUe el pemo ojo 

~ dleléctrioos de MT. ~ de ~~ a~~ 

6. ~b~ preformadas o grapas de vías 

7.  Cinhuón de 
con 

paraleias de 3 penws. 
3. Se prooede a ir>stalar el tede entre el 

~ doble llnea de vida.  cable Y el bloque de andaje para k~ 
~ 8. Escafera aislante a  

ñjar el cabie~~Prekm~ Y de itbra de vidrio. 
9. Tranquera de ~~ ~ Pb~  ~ Pro~~^ de 

~ ~~~~de  10. Cir~  
Vanlla. -  

4. Ei resane de las veredas y/o Pistas• 
5. Limpieza de) kipar de trabajo Y 

.~~ 
11. Pértiga 3~ retiro de tierras y esoombros• 

6. intamrer a la Unidad de Redes la 

12. HerramterHas cuknlnadón dei trabalo. 
j C~ID~Í~Q' aisladas. 

,.. . 	.. ..... 
~ 	1. Ropa de trabajo 	1. Verificando Ausencaa 	 en 

cortantes 	2. Casco dieléctrieo 	Iir~ a~ de trabajo, retuar las Ilneas ~ 
en 

Traumatismn 	3. CelZedo de 	 de tiena 
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AST-09-026 :::::: INSTALACION DE UN TENPLADOR 

RIESGOS EN EL TRABAJO 

AL PISO PARA POSTE DE BAJA TEKSION  

PROCEDiMIENTOS STANDARD DEL TRABAJO 
PROCEDIMENTO DE TRABAJO 	 _ _ 

ETAPAS DEL 	RIESGOS 	ELEIAENTOS DE 	SEGURO (Actos y eondklaws 	
RECOMENDACIONES 

TRABAJO 	POTENCUU.ES 	PROTECCION 	 se9um) 

segurfdad 	2. Culminado el trabaJo verificar que el 	con las namas de seguridad. 
Quemaduras 
eik~. 	 dieK~ 	 personal se ha retirado del circuito Y 

4. Guantes de cuero. 	recabar 	la 	boleta 	de 	seguridad 
enfregada. 

~ 	 3. Firtnar la tarjeta de iberación, sob 
de$Pués que le hayan dewelto la 
totaFdad 	de 	twletas 	de 	seguridad 
entreqadas. ^~ 

4. Entregar la tarjeta de litxración firmada 
° al responsable de la nomialización dei 
=K•  r. 	 cin:uito, 	soliátar 	la 	oonexdón 	el 
~• ,, 	 circuito, 	fníomiando 	al 	centro 	de 

control 

Redro 	 Daños a las 	1. Ropa de trabajo 	1. Recager bs equiPos Y hertamientas 	Concentración aonstanbs y 

henamieMas o 	2. Casoo dieléctrioo 	empleadas en elórabajo, verfflcando su 	orden 
operatividad. 	 Reportar los equiPOs Y 

~~; eyuipos 3. Cafzado de 
~.,. 	 2. Onienar la zona de Trabajo dejándoNa 	hen•amientas que hayan 

a ~~ 	libre de restos de matedales, tierra, 	sufrido despert~, para su 
inmediata reparación o 

4. Guantes de cuero 	esaomtuos, etc. 
3. Retlrar las seflal'aaciones de la zona de 	cambio de bs mismos. Orden 

~ 	 trabajo. 	 y ümpieza 

No 	deberá alterar el aNen de bs pasos estlPuledos Y artte a ►alquier duda que se presente dunante el trabajo, se det ~erá 
se 

Consultar a Ia supervisión. 
SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O AlVOMALIA, HASTA QUE SEA 

~ 	 RESUELTA. :h 
u.ente: Propia 

~ 
DUDA QUE SE 

~ ~ 9  TRABAJO, SE DE ERÁ CONSULTAR A LA SUPERVISIÓN.UALQUIER PRESENTE DURANTE~EL 

~ 

ISUSPENDER TODA ACTMDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE 

SEA RESUELTAI 

~ 
~ O  
~ 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
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RETIRO Y/O INSTALACICÍN DE CONDUCTOR 
AÉREO DE MEDIA TENSIÓN POR EMERGENCIA 

Fecha: 11105/2010 
Pá ina: 1 de 14 

1: OBJETIVO 

Establecer el procedimiento de trabajo para el retiro y/o reposición, o solo el retiro de conductor 
aéreo asf como su reparación, en redes de media tensión, cumpliendo con las normas 

~ establecidas por el "Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades 
Eléctricas R.M. N° 161-2007-MEN/DM °  y el "Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo DS 

~~°'~ N° 009-2005 TR". tk~ ~, 

~fi~~`~2.- LUGAR DE APLICACION ~. ~. 
~.~ 	Área de concesión en Líneas de Distribución Primaria de: 10, 13.2 y 22.9 kV., de Sociedad 

Eléctrica del Sur Oeste S. A. (en adelante SEAL). 
-4
1
S 

iwZ117  

.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

~~
. 

Y 

~ 

~
C , 

 

v 
,~̀4.1. 

~  

5   

Retirar y reponer o solo el retiro de conductor aéreo de MT y su correspondiente reparación de 
ser necesario, por deficiencias propias u ocasionadas por terceros. Consenrando siempre las 
distancias mfnimas de seguridad tanto ver6cales como hor¢ontales, establecidas en el CNE; 
comprende la ejecución de los siguientes trabajos: 
- Retiro de conductor aéreo de MT. 
- Reposición de conductor aéreo de MT. 
- Reparación de conductor aéreo de MT. 

REQUERIMIENTOS 

Requerimientos de personal 

Una unidad conformada por. 

Cantidad Descri ción Observaciones 
01 Técnico electricista Jefe de Unidad 

01 Técnico electricista / chofer A udante 

EI Supervisor y personal de la unidad, deberán cubrir los siguientes requisitos: 
4.1.1.- Deben contar con la capacitación y autorización respectiva. 
4.1.2.- Deben ser entrenados sobre el correcto uso de los equipos y accesorios a utilizar, así 

como de los materiales a utilizar, especialmente en las materias de su competencia 
tales como: 
o Medición de Tensiones. 
o Cone)dones eléctricas. 
• Elementos para trabajos en Baja Tensión: Equipos de Protección Personal. (EPP). 
• Elementos de sujeción: amés, cinturones y escaleras, para trabajos en altura. 
• Equipos: Multitester, Pinza Amperimétrica, Probador de Tensión. 

4.1.3.- Saber identificar la zona en la que va a trabajar. Debe familiarizarse con los 
impedimentos que existen en el lugar y los peligros que puedan ebstir en la zona. 

4.1.4.- Recibir la 'Charia de 5 Minutos', antes de iniciar las labores y/o ac6vidades, Art 37° 
del RISST. 

4.1.5.- Todo el personal operatirvo incluyendo el de apoyo, debe est,ar capacitado en primeros 
auxilios y RCP: Resucitación-Cardio-Pulmonar. Articulo 125 0  del RISST. 	 , 
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NOTA en caso de ser necesario los trabajos se real'izarran con dos unidades o más, en 
coordinación con el Centro de Control 
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4.2.3: Materiales de trabajo 

Item Descri ción Cantidad 

01 Alicate universal para eiectricista aislado 02 

02 Alicate de punta para eiectricista aisiado 02 

- 03 Desarmador plano para eiectricista aislado 02 
04 Alicate de corte para electricista aistado 02 

05 Cuchillo curvo aislado 01 

06 Juego de Ilaves francesas 01 

07 Juego de Ilaves de boca 01 

06 Morseta autoastrin ente 01 

07 Rondanas 02 

08 S 	a 15 m 02 
01 

eumática con accesorios 01 

~~

~ 
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4.1.6.- Todo entrenamiento que se imparta en Instrucciones de Seguridad; deben refrendarse 
por escrito, bajo firma del Instructor y del Personal capacitado. Luego nrmitir la 
información al departamento de Seguridad, para su registro individual. 

~°~4.2: Requerimientos de equipos, materiales y herramientas 
^~M~` $~' 

La normativa aplicabie para los equipos, materiales y herramientas debe estar de acuerdo a 
A~„ 	las normas técnicas peruanas; las normas intemacionaies IEC 'Intemational Electrotechnical 

Commission" e ISO "Intemational Organization for Standarization"; o en normas reconocidas 
~5 

- 	 tales como ANSI "American National Standards Institute", ASTM 'American Society for 
Testing and Materials". 

~~ 4.2.1: Equipos de trabajo 
;~~~~ 

Item Descri ción Cantidad 
01 Pinza amperimétrica de MT 01 

02 Detector de presencia de tensión: MTIBT 01 
03 Escalera de fibra de vidrio de 2 cuerpos 01 
04 1  Pérti a de 2 o 3 cuerpos 01 

05 Puesta a tiema temporaria 01 

06 Lintema de mano 01. 

07 Faro pirata 01 

08 Camioneta 01 
~ -~.~J,. 

~`-~~=ffi4.2.2: Herramientas de trrabajo 

w~ .,~~?~~ 
s l~ 

V40 
Y~ 

ftem Descripción Cantidad 
01 Cable unipolar de aiuminio N° 2, 210 AWG, 310 

AWG, 410 AWG, 250 MCM 
requerimiento 

02 Grampas em aimes requerimiento 

03 Acce.sorios eiédricos requerimiento 

04 Man uitos de em alme varias dimensiones 1 requerimiento 

AwiaaOO  p 
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Item Descripción Cantidad 
01 Cinta demarcadot~a de seguridad 01 

02 Parantes metálicos para cinta demarcadora 02 
03 Conos de seguridad 02 

~~~ ~~ ~: 
,~~ 

_r~ 
4 	' 

J} w•. 

Z1 'l 4.2.5.- Equipo de comunicación 

~~~• 
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4.2.4: Materiales de señalización 

Item Dewripción Cantidad 

01 Radio de comunicación operafivo 01 
02 Teléfono móvil o erativo 01 

Requerimientos de protección personal 

La normativa aplicable, para los equipos de protección personal, arüculo 57°, 69 0, 76° y 80° 

del RISST-SEAL. 

0990000 
Itern Descri ción Cantidad 

01 Cinturón de seguridad con línea de vida 01 unid 

02 Guantes dieléctricos de BT 01 par 

03 Guantes dieléctricos de MT 01 par 
04 1 Guantes de cuero de badana 01 par 

05 Za atos de seguridad dieléctricos 01 par 

06 Ropa de seguddad 01 unid 

07 Casco de seguddad dieléctrico con porta rg@reta 01 unid 

08 Lentes de seguddad 01 unid 

09 Careta protectora 01 unid 

SEGURIDAD 

Procedimientos y autorizaciones 
Para efectuar la adividad se deberá seguir con lo estipulado en el presente procedimiento y 
obras disposiciones intemas de la empresa, los trabajadores deberán conocer perFectamente 
los procedimientos de seguridad para la ejecución de sus actividades en el trabajo. 
Para la ejecución de las actividades se deberá contar con la autorización del Supervisor u 
operador del CCS. Artículo 36 ° y 37 ° del RISST — SEAL. 

Notas: (1) Los guantes dieléctricos, deben cumplir la norma IEC-60903 (clase 2 para 
tensiones de hasta 17k1). 
(2) La ropa de segutidad debe ser antiflama o ropa de algodón de acuerdo al 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas R.M. N° 
161-2007-MEM/DM. 

5.2: Acceso a áreas de trabajo 
EI área donde se intervendrá deberá estar debidamente setializada, permitiendo el acceso 
únicamente al petsonal autorizado al trrabajo y con equipo de protección personal. Se deberá 
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AÉRE 

consíderar el espacio para ejectrtar el trabajo R 	w SE AL ac~~
o a lo indicado en el 

Código Nacional de Electricidad. Artículo 39 delISST  

5.3: Alumbrado de emergencia 

	

~~~ 	La empresa deberá contar con fuente de otro medio propiad en Icentrales, t  ubestacione y 

	

~ 	independiente, bateria de acumuladores u 	o  

	

~~~~ 	
locales donde haya personal permanente. Artículo 48 del RISST — SEAL. 

uridad. 
x ~ ,.,5.4.- Medios de protección y segurida 

	

~ ` 	Los trabajadores deberán ns ón'Ilderacuerdola lo es pul do en el ítem'  4n2.1 p  
- Equipo detector de t Herramientas con aislamiento, de acuerdo a lo estipulado en el ítem 4.2. 

	4.2.5 
- Medios de señal'ización y comunicación, de acuerdo a lo es6pulado en el ítem 4.2.4 y 

respectivamente. - Equipo de protección personal, de acuerdo a lo estipulado en el i
tt~~ 4.3 

- Permisos de trrabajo u orden de trabajo, boleta de trabajo respec 
0 	 93 del RISST- SEAL. Artículos 57 , 69°, 76°, 80° y 

r.r.~ 

Trabajos en vías públicas 	
~nductores, Se Los trabajos en vfas publicas requieren el ñsodé e la9ro áalos peatonesdY d de transito, e 

acuerdo al item 4.2.4, los cuales adverUrá colocara las señales en todo el rea de trabajo, considerando un área de influencia para la 
protección de personas y propiedades. 
En caso de trabajos durante horas de la ná las d  ersonasaYt vehlcul°ssquel transi eno  en os 
intermitentes o antorchas para prevenir ~ 
airededores. Articulo 51 0  deLRISST- SEAL. 

~~~.6: Verificación de Is solidez de estructuras o P°stes 	
acidad para 

	

0 	
Antes ue las estructuras o postes estén sujetos a esfuerzos tales, como los producidos por el 

~ 	q 	el trabajador deberá ver~ficar que la esttictu~ mantengan I~ 
aP equipos de 

escalonamiento, 	 r el 	o del pe 
soportar esfuerzos adicionales o des baiances causdas ~ 

le eS~r'an impuestas, deberrá ser 

otros, Si la estructura no soporta lás car9 q 
~~i° y  arríostrado o soportado de otra forma para evitar accidentes, de lo contrario se deberá cance ar 

el trabajo. Artículo 70 0  del RISST SEAL. 

F~~~~.7: Trabajos en estructuras o post88 	 te, es obligatorio conocer el nivel de 
Antes de iniciar cualquier trabajo en lá,es éléctricos~se consideran y deberán ser tratados 
tensión de las líneas. Las líneas y eq P~ 
como energ'¢ados, aun cuando n~ ~e

efectuara con dos i~
ers°nas como minimo, el trabajador 

Todo trabajo en estru ~ á~P°SS~~m  ° poSte con correa o amés de seguridad en forma 
~ deberá estar asegura 

pemnanente mientras dure la labor en lo alto de la estructu ~, roqU1e~ que el trabajador este en 
La reaiización de trabaáo ireen~~l' Pro~S{o d~óPbm~~ ~ mentos de seguridad y equípos de 
buen estado fisico y 
protección. 	 te a una distancia de H/4 de la altura de la 
La escalera deberá apoyarse a la estructura o pos 

i 
	escalera, asegurándose que las patas~ antidesliza109o~ 	del RISST- SEAL. buen estado y 

asegurarla al poste (amarrar). Articulo 44 , 56°, 	y 
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5.8: Mantenimiento correctivo en líneas de distribución primaria 
Antes de iniciar los trabajos de mantenimiento o reparaciones se verficara que el circuito este 
sin tensión, mediante el empleo del detector de tensión y se instalara el equipo de puesta a 
tierra temporal antes y después del lugar del trabajo, de ser el caso se aterrara adicionalmente 
la Iínea en el extremo de alimentación. 
Se reestablecerá el servicio en la línea, cuando se tenga absoluta seguridad de que no queda 
nadie trabajando en ella. 
Para las operaciones que conducen a la puesta en servicio de las instalaciones, al terminar e 
trabajo, se tomara las siguientes pautas: 

i3 	r, 

➢  En el lugar de trabajo, se retirara las puestas a tierra temporales y el material de pro ecci n 

b~ u 	complementario y se realizara la limpieza general del área donde se laboro, y el supervisor, 
después del último reconocimiento, dará aviso al Centro de Control que el trabajo ha 

a4  4 ~7•Aaf-• .  

~ 	concluido. 
➢  EI supervisor de Centro de Control, una vez recibido la comunicación de que el trabajo a 

concluido, retirara las tarjetas y aviso de seguridad y desbloqueara los mandos de los 
equipos de maniobra. 

Art(culo 420  del RISST- SEAL. 

~  
Conexión a tierra permanente s deberán efectuarse de acuerdo con lo 

~~ 	Las conextiones a tierra de las instalaciones o equipo 
' ~~~ 	indicado en le Código Nacional de Electricidad y sus normas complementarias. s as 

conexiones deberán garantizar pemnanentemente su buena operatividad para ev'itar que 

z~ ... ~ 	aparezcan potenciales peligrosos en el lugar de la instalación. 
Todos los sistemas a tiema deberán tener revisión y mantenimiento permanente; y sus 
mediciones e inspecciones deberán contar con un registro de control. Artículo 42° del RISST- 

SEAL. 

~ '. 
~~:~ :5.10: Condiciones meteorológicas y climáticas en los trabajos 

191~
~ ü
w 
	Se suspenderán los trabajos en caso que las condiciones ambientales tengan alguna de las 

siguientes características: 
EE~ 	a. Velocidad del viento superior a los 35 Km/hora• 
~`~~~ 	b. Lluvias torrenciales, g ranizadas y nevadas. 
4~"§  

C.  Tempestades eléctricas, rayos y truenos. 

~~~~
~~ 	d. Otros fenómenos anormales que afecten la seguridad. 

Los trabajos en horas noctumas deberán ejecutarse con mayor seguridad que durante horas ,.-. 

~~~~ 	de luz natural. Artículo 75° del RISST- SEAL. 
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5.11: Riesgos eléctricos asociados 

 

Los efectos derivacios 
del paso de la corriente 
eiéctrica, a través del 
cuerpo humano, sea por 
contacto directo 0 
indirecto, pueden 
manifestarse de las 
siguientes formas: 
- Asfixia. 
- Quemaduras. 
- Fibriiación cardiacá. 
- Espasmo muscular. 
- Muerte 

Fuente de contacto  
Contacto Directo 
Producido al tocar 
partes, 	 que 
normalmente están 
bajo tensión. 

Método de control 
Concentración constante. 
Distancias Mínimas 
Interposición de Obstáculos 
Recubrimientos 
Anexo A-2, Prevención de los 
peligros de la electricidad 
derivados del uso de la 
electricidad. CNE "Utilización". 

Usar los Sistemas de 
protección: 
- Clase A. 
- Clase B. 

Según el Código Nacional de 
Electricidad Tomo 1 (Capítulo 
III, numeral: 3.4 y 3.5). 

Contacto Indirecto 
Producido al tocar 
parte de la instalación, 
que en ese momento 
es 
conductora por avería, 
pero que normalmente 
esta aislada de las 
partes 
conductoras. 

a distinto 

11 

de 

~~.  

Producto 	 del 
desprendimiento 	del 
operador en el poste, 
que provoca las 
siguientes lesiones más 
frecuentes: 
- Fracturras. 
- Traumatismos 
- Conmociones. 
- Muerte. 

Producido por cafda de 
las herrramientas y/o 
materiales de attura. 
Provocara: heridas, 
fracturas, contusiones, 
aplastamiento. 

Impacto contra el piao, 
u otro objeto ubicado 
debajo del poste en el 
momento de trabajo. 

Concentración, uao adecuado 
de los cinturones y/o amés de 
seguridad. 
Verificar el estado de los 
implementos de sujeción y 
líneas de vida en ameses y 
i cinturones de seguridad. 

Concentrado y alerta ante 
caída de objetos, y usar los 
implementos de seguridad 
protectores como casco Y 
zrapatos de seguridad. 

Herramienta contra el 
cuerpo de la persona 
ubicada a nivel del 
piso. 

f

~ ' 

e á 

% 1 

M4 JOW 

Nacionai de Electricidad 

Se debe realizar un contrOumático (Yeriñca ón medi~ame Inflad Y PO8~~O 
uso con un verificador 
inmersión en agua). 
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6: DESARROLLO DE ACTMDADES 

6.1- Generalidades 

~~'
" ~ ~ 	6.1.1 Las maniobras serán coordinadas por el Supervisor del Centro de Control de SEAL y 

3 "~ P 	ejecutadas por el Jefe de unidad o cuadrilla y su personal, quien a su vez será el 
~_ • ~ 	 responsable de la verificación diaria y pennanente de los implementos de seguridad de su 

personal asi como del uso de herramientas y equipos de maniobra para la seguridad del 
personal técnico. 

6.1.2 La ejecución y tiempo requerido en dicho trabajo, será coordinado y comunicado a 
¢~ 	 Centro de Control de SEAL por el jefe de unidad. 
.~,4~,.~ 	6.1.3 Establecer una adecuada comunicación verbal, a través de señas con el compañero de 

cuadrilla y los demás integrantes del grupo y el líder. 
iM~~" 	6.1.4 El personal debe mostrar, e)dgír y compartir una conducta segura que no conlleve ningún 

tipo de riesgo que pudiese generar un incidente. 
6.1.5 Para cada una de las maniobras los técnicos deberán estar debidamente uniformados e 

identificados; así como contar con todos sus implementos de seguridad y hemamientas. 
~ 	6.1.6 Ca unidad deberá contar con un teléfono móvit / radio debidamente operativo en las 
~.~ frecuencias de trabajo pn:viamente establecidas. 

6.1.7 Antes de real'¢ar cualquier actividad, el jefe de unidad deber'a dar la charla de seguridad 
5 minutos a todo su personal a cargo. 

6.1.8 En trabajos en altura: utiicar la escalera y asegurar su estabilidad, amarrar al poste de la 
parte superior. El técnico una vez en la parte superior debe estrobarse y enganchar el hilo 
de vida adicional, con el apoyo del ayudante de ser necesario. 

f 	6.1.9 Antes de real'¢ar cualquier actividad se deberá definir, aislar y delimitar el espacio que 
requiere la zona de trabajo, y una vez finalizada las tareas retirar las señalizaciones, 
ordenar y limpiar la zona dejándola libre de restos de matena es 

11~ 	6.1.10 Precaución: Usar todos los implementos y medidas de seguridad para subir al poste, 

~ 	 e)tiste un potencial peligro de caida. 
~ ~ 	

6.1.11 Precaución: Puede ocurrir la electrocución del personal en las lineas energiza as, 

~~`. 	tomar todas las medidas de seguridad requeridas para el manejo de circuitos 

~ energizados. 
- 	6.1.12 Todas las mediciones que se realicen deberán ser anotadas en la ficha que 

 corresponda a la actividad realizada. 
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7: TERMINOLOGIA 

i errninv 
Sistema de 

"~%,•• •• w•• 
Es aquel conjunto de instalaciones de entnrga de energía eléctrica a los diferentes 

~ istribución: 0 usuarios y comprende: 
- El Sub-Sistema de Distribución Primaria, 

El Sub-Sistema de Distribución Secundaria, 
- Las instalaciones de Aiumbrado Público, 

Las Conexiones, y 
' 

~x= 	Subsistema 
- El Punto de Entr 	a. 
Es aquel destinado a transportar la energía eféctrica producida por un Sistema de 

un Sub- 
de 
, 

Generración, utilizando eventuafinente un Sistema de Transmisión, y/o 
Sub-Sistema de Distribución Secundaria, a as 

Distribución 
-primaria: 

Sistema de Sub-Transmisión, a un 
instalaciones de Alumbrado Público y/o a las Conexiones para los usuarios, 

las Subestaciones intennediarias y/o finales comprendiendo tanto las redes como 
de transformación: 0,38 / 0,22 kV.: 22,9113.2 kV.: 60 kV.: 138 kV.: 220 kV. 
Las tensiones de distribución primaria no considerados en la tabla anterior que se 

utilizándose hasta su adecuación a usan en instslaciones é)tistentes, continuarán 

d-Subestación 
las tensiones normal'izadás. 
Conjunto de instaiaciones para transformación y/o seccionamiento de la energía 

~ de eléctrica que la redbe de una red de distribución primaria y la en trega a un sub- 
Público, a 

Distribución: istea de distribución secundaria, a las instalaciones de Alumbrado s 	m 	 alimentados a tensiones de otra red de distribución primaria o a usuarios 
distribución primaria o secundaria. Comprende generalm ~~

o ,,~ a~-= rotección 	contro l, 	en el lado primario 
potencia y los equipos de maniobra, p 	Y 

alber arlos. como en el secundario, v eventuaimente edficaciones ara 
cambiar  las 

 `Seccionador: 
desconexión u ti l'izado Pde 1 Un dispositivo mecánico de conexión y 

conexiones de un circuito, o para aislar un circuito o equipo 	la   fuente 

~. 	
Estructura de 

aiimentación. ectaf 
La unidad principal de soporte (usualmente un poste o un a  torre o un ped 	)- 

p 
~so orte: 
Llnea: 

Es una disposición de conductores, materiales aislantes y accesorios para 
transmitir electricidad entre dos untos de un sistema. 

la continuidad de los conductores eléctricos y lograr una 
Uníones o 
manguitos de 

Aocesorios para permitir conexión eléctrica se9ura para las condiciones preestablecidas, induyendo las 

`unión: sobrecorrientes. 
La distancia vertical máxima en un vano de una Ifnea aérea, medida del condudor a a 

Flecha de un 
conductor. linea recta ue une sus untos de a 	o. 

'11,45 uente: Código Nacional de Electricidad 

~ .. 	 Se debe reav 
rficador neuimáti o(Veriñcación mediante Inflado y posterior 

uso con un 
.~ 	~. inmersión en agua). 
s 

.' 
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8: DESARROLLO DE LAS ACTMDADES 

a reali2ar 

Wl.  ~ -~ 
~ ~, Para el inicio de todo procedimiento de maniobra se deberá tomar en cuenta e 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas, R.M. 
N° 161-2007-MEM113M, Reglamento Intemo de Seguridad y Salud en el Trabajo 

	

~~~~ ~: 	• 	(RISST-SEAL). Código Nacional de Electricidad. 

Jefe de Unidad Recibir las órdenes de trabajo, pudiendo ser esta escrita, verbal o radial, 

	

Y 	 contar con los planos modulares en media y/o baja tensión actualizados .~~ ... 

	

~ 6 	 ara la atención de las eme encias ue se resenten. _x=~ 

	

8.2. 	Supervisor 	Solicitar / recoger las tarjetas de seguridad para el personal y planos 
actual'izados de MT o BT, en el caso de tratarse de trabajos por 

m J4. mantenimiento o inspecciones programadas. Entregarlas antes de realaar 
la actividad y recogerlas una vez concluida esta. 

ui s a utilizar, asl como 8.3. Jefe de Unidad Preparar los materiales, herramientas y eq po 

	

y A udante 	im lementos de seqiuddad. 
pe 	 P 

	

~ Á 8.4. Su rvisor, 	Se sus enderán los trabajos en caso que las condiciones ambienta es, 

	

`= 	Jefe de Unidad sean anom~ales y afecten la seguridad, Art 75° RISST-SEAL. 

_ Yv A udante 

	

8.5. 	Supervisor, 	Antes de iniciar los trabajos tener presente el RISST y loa ArL dol 36° el 

	

'= 	Jefe de Unidad 42°, 49°, 51 °, 56°, 57°, 81 °, 109 0  y 125°, verficar el estado del Equipo de 
~S 	¿ 

	

y Ayudante 	Protección Personal (EPP), así como los equipos y herramientas a 

6. 	Supervisor, 
em iea! . 
Haga una inspección previa del lugar, identificar en forma inequívoca la 

de referencia de la solicitud de trámite 
Jefe de Unidad dirección y el número  de suministro 

atender. Confirme la viabilidad del trabajo en el tiempo progrramado al por y Ayudante 

1.7. 	Supervisor, 
Centro de Control. 
Para casos de inspecciones programadas, ubicarse en el punto de inicio de 

Jefe de Unidad dicha inspección. 8.10. 
Para el caso de inspecciones por interrupciones no programadas, dirigirse 

y Ayudante al alimentador o punto referencial de este según indique el supervisor del 

CCS 

3.8. 	Supervisor, 	Delimitar la zona de trabajo, según el tipo del mismo de acuerdo a las 
del supervisor/coonJinador, y aI RISST ArL 51 °: Selfalización 

Jefe de Unidad 
y Ayudante 

indicaciones 	 cinta de trabajos en via pública, empleando soportes con mallas, 
adicionales de señalización. 

señalizadora tra 	ueras, 	elementos 
Verificar el estado del poste, No se debe escalar. si el poste presenta una 

8.9. 	Supervisor, 
Jefe de Unidad 

inclinación igual o mayor a 15° grados. Verificar el estado de los tramos de 

A 	ante red aérea de MT a intervenir, líneas, crucetas, aisladores, etc. 

8.10. 	Jefe de Unidad Reportar al Supen+isor de CCS lo verficado, nrcibir ordenes 

; 	A 	dante 
8.11. 	Jefe de Unidad - Con el detector de presencia de - tensión verificar la presenc ~a de ésta, 

~ 	y Ayudante antes y después de los tramos a intervenir. 
se coordinara con et CCS para dejar sin tensión dichas De existir tensión 

instalaciones. 

8.12. 	Jefe de Unidad Una vez verificado la no presencia de tensión: 
en la Iinea de MT. 

v avi tciante 1 - Instalar las puestas a tierra tem 	ales 

ApROBAI;4 
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Paso Responsable Acclon a reauzar 

8.13. Jefe de Unidad 
y Ayudante 

Paa el retiro del conductor. 	 _ 

- Con,  la ayuda de na 
Pawa la reparación: 

Instalar manguitos de repaación o empalme. 
las líneas con los mismos conductores, si no se con  

soga 	s e reti aaoel condudor de cada posle 

Empalmar 
~ü  man uitos necesarios. 

~ 
.14. Jefe de Unidad Para la instalación: 

ondel  y Ayudante -TendeCeel~ ~ 
da base de Idos~postes~Teneracuidla no 

(p i
~) 

torcerlo.da de una soga instalar el conductor en Con la ayu amarras á los ai  
4:á ~ asegurándolo en uno delos extremos con 

gampas de anclaje. En el otro extremo libre se asegua el conductor con la morseta auto 
astringente (ana/sapo/comeiona) o soga• se procede a tensar el conductor usando el extremo 

~ 

~ 

- Con ayuda de poleas a Procurando en todo aseguado con la morseta auto astringente o sog • 
momento que todos los conductores tengan la~si ñmé ~,~ Cuj~ndoloc a en los demás pos Aseguar los conductores 

luego retiar la morseta auto astringente o soga y las 
a  los aisladores, p aa 

e  poleas 

~Si%:,~ ~~ . 	r.r~.x•—  ~~-. 

~ 
.ro.. , 

~—~... ~'., 	34  Í,/ : i 	
y 	

yi~ • `1t 

d -̀~:r~̀. ^a de la red de MT, si es que se ab rieron previamente 
.; ~,. 

~~ ~ 
- Cerrar cuellos muertos 

real•izar los trabajos. para 
Retiar las uestas a tiera tem 	rales 

ura el conductor con lauentra ~; '8.15. 	Jefe de Unidad Para la reparación: 
dejando el punto de y Ayudante ~o~~ á~o astringente (ana/sapolc m lelona)so oga, 

~ m  falla libre. 	 uitar corte del conductor en el punto de fa a y q 
Con la cizalla, realizar un 

la parte del cable dañado. 	 ue sea necesario, y' 
Bajar ei conductor al piso en todos los tam ~Ido con un manguito - 	 el cable en el pu proceder a unir nuevamente 

de reparación. 	 r~e  a tensar el conductor usando el extremo 
Con-ayudaade poleas se P 	 a  procurando en todo o sog • 

~ asegurado con la morseta auto astringente ten jan la misma flecha. 
` momento ue todos los conductores 

a 	 , 	APROBADO 
BFRr`L:IA GENr•RAl 

'~ 	 • r  
na Conc!v 	hy Jiaa# C~ Va" 

,~ 	Irw2. V' 	• I~ógf~~~= 	lnq .R7s 	..•J 	, rbtr~4n 	
CaertRta Cacnaal 	„ 
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a realizar 

_ 	 ~.-• ~ 
 

k '1

-`1c "-• 

 

-- "  

Cerrar cuellos muertos de la red de MT, si es que se abrieron previamente 
~,~;~ 	 para realizar los trabajos. 
k

,
"~_ , 	 Retirar las uestas a tierra tem orales 

8.16. Jefe de Unidad Una vez concluidos los trabajos se informara at CCS que el personal se 
= 	A udante 	encuentra fuera de la línea con uestas a tierra retiradas. 

~~'~ 
~~~'~;~ ;8.17. Jefe de Unidad Proceder al retiro de señaiizaciones y limpieza del lugar de traba~o. 

udante 
8.18. Jefe de Unidad Levantar el respectivo plano de ubicación, listado de materiales empleados 

v traslado, para su álmacenamiento adecuado. 

~;~uente: Propia 

PRESENTE DURA R~E TRABA,10, SE DEBERÁ C NSULTAR A D 	
QUIER DUDA QUE SE 

LA SUPERVISIÓN. 
TE  

¡SUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA 
QUE SEA RESUELTAI 

~ 

~ 

. s 

~ 

~O' 	 A 

~ 

y.:.~°i~ ~~.Y_  

~ ,wYei~ IH~Y 

á _ Aj `_~ 
~ 1 , . 	

~~i•~ . '  . _ tp. t .~nQ-iÍ1G_  115.,..~~~aA ~ ~~ 
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AÉREO D 

ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

N DE CONDUCTOR O DE MEDU TENSI N POR EMER~N~ 

AST-09-134 ::::: RE71R0 Yl0 INSTALA~ 	 PROCEDIYENTOS STANDARD DEL TRABAJO 
RIESGOS EN EL TRABAJO 	 CONTROLES Y 

ELEYENTOS DE 	
PROCEDIYENTO DE TRA8AJ0 	~~ENDACIONES 

s~ ~ ETAPAS DEL 	RIESGOS 	 ~cóos SEGURO  (A y co~iaiones 

TRABAJO 	POTENCW.ES 	PROTECCION  

/Jefe de Unidad reabirá Conoen ~n ~ ~~ 
1. El Supetvisor 

Traumatismo• • Ftopa de trabalo• 

~P~~n 	-Darios a las • Cinturón 	de 	las órdenes de trabajo, P~~do ~ y ~mienta.s ardes de 

uridad 	del 	esta esaita, verbal o radial. 	 ~ util~ados, Pam 
hertamientas Y 	~~b. 	2. Conlar con  D~~ ~^Odu~res  ~~ 	asequrar su eficacia. 

i 	 tensión 	°-~OS,  ~ 	 ~i'+c¡tar su ~ ~ 
_p~,idente de 	 re{erenáal.~~ 	 están en mal estado. 

~rdr~ 	 bansito. 	 3. Preparar los materiales. herramienfas ~ CumpCr 	o°n 	io  

~ros 	a 	 ~~~MuRfinetro. ~ ~ 
maneca ~ 

NHCional de 
(á~ ~ 	 4. Disfibuir en el ~+ehicuio, en iortnH 	T~ransito Y de Vehiculos. 

ordenada, ias herramientas Y e~luiP~ •D~r, en fo~ 
a uáliw. 	 ordenada Y a~9~a• 

 S. Verficar Que el Pe ~sonal wente con ~ 	~~tas, 
todos los imPiementns de se9u~ 	 e  

ra la ac~ividad Y revisHr e4uiPos Y ~~ 
uHl'¢ar, en ta 

	

~,wrw,s 	 que se encuentren en Pe~s para evitar daños• 

	

~ _~ „ • 	 condlciones• deberá realizar una 
B  

	

~
} 	 ~ ~~ al vehicx~lo 

inspeoción p~  
verifk,ando el buen tuncionamierd° dei 
misnw• 

	

': 	 7. Todo Peisanal debeá tr seMado 
denho de la cabina, estando P~~o 
_._!" en hd ÚDiYd• 
Mientras ei vehículo se enaenfre en 
marcfia ei dwfer Y sus Hcompatfanbes 
deber$n usar el dnturón de 

~~` 	 • Ropa de trabajo. 1. UWcar en el P~o referencia9 en la ' d~ 1~cuadnila con el 

	

~ ,, Identifir.ac+ón Y 	p~¡ón. 	• c~  dieiédrico 	dirección (de rtrar>e~a 	 ~~ fendr8 la chada 
~~; Coordinación 	 cval se va a eJ~~ ~~°,~ las de se9uridad de 5 

M 	 •~~ ~ de 2. Una vez en el lupar 	 minuGos , antes de iniciar 
coordinaúones oon el usuario. 

sewrklad 	3. Prnceder a definir-Y ~r el esPacio . ~parar datos dei 

	

~, ; 	 ~ 	• ~• de 	yus reVuiere la zona de trabajo• 	 oon bs datos de 
bs conos de se9u ~idad en tas ~no 

7raumat~smo• 	~~~" ~ 
4.
¡~ del vehtailo  y de a V~r si la ~ • 	_ 	• 	de 

~~~ • 	5. Verificar el estado del postie no se  1m~10  mQ~ de 

• ~i~ción ~ ~maaón~omayora~ 
una . ~~~ ~ ~ 

 lo 

	

 

~ 	 de 	 normas de setWimdón 
-Quemaduras 	• G~ señaiQación. 	 de SFJ1l.. 
elédricaa 	 . Señaf~ de la zona 
-Daños a las 	 de trabajo• 
herramientas Y 
equipos. 

Paso 1: ~ 	 • Ropa de trabalo• ~~~ ~ distancia Pn+d~►~e• 

• ~~~ En la inspeor.ión ocular. ve~r ó 

r 	 Y 	• CalzHdo 	
de e0ástenda de 18fmirtales SUBrtos 

~Mad 	sobeadm~ ue el ciraiito W ~ede ~ Ter~er P~n1e Q 
~ 	 .Eledrocución. 	• G~~ 	de o no con senricb ei8dr~. 

c^ ba~' 	P~nar con el Cenlro de Cantrd, 

~ 	 • Reveiador 	de 	 siernPB oamuniceción fidda• 

~ 	 Iensán gT, 	Paso S: ~rtnac:ióo del Centro de 
• GuanEes 

APRnBADO 
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TRABAJO 	POTENCtALES 	PROTECCION 

-Quemaduras 	dielécóioos de 
por 	arco 	BT. 

~~ >< 	 eléCtrico, 
cortocircuitos. 

Careta 	de 
~.s 	 -Traumadsmo. 	• P~~~ facial. 

• Fierramierdas 
aisladas. 

~S^•  < 
-0afios a tas 
henamientas Y 
equipos. 

SEGURO (Acbos y eondtciones 
	RECOMENDACIONES 

Control, que el Punto de trabap se 
encuentra sin tensibn. 
Apoyar la escalera en el poste Y sujeteda 
en la paRe superior con una sopa Y oon 
el apoyo del ayudante en la parte infetior 
de la escalera de ser necesario. 
Udfizando bs 9uantes diel8ctricas de WIT. 
sobne 9uantes de proteodón, lentes de 
seguridad, mascara de protección facdal. 
Revelar tensión antes y después del 
punto de trabajo. 
Paso 4: 
Udllzando 1os 9uaMes dieléctricos de IuIT, 
sobre yuantes de proteatibn, lentes de 
sefluridad, mascare de proteceibn facial, 
Insfalar tienas temporales. 
Paso 6, 6, 7: 
Se aflojan bs puntos de sujedón 
ubic~ en los aisladore.s Y se cdocan 
poteas para sujetar al condurtor. 
En uno de los extremos asegurar el 
oonductor con una morseta auto 

Con~ayuda de la rordana se q'ocede a 
Uensar e1 conductor usando el exáertw 
ase9urado con la mmseta auto 
astringente o soya, hasta que el vano (s) 
bensado (s) Een9a aimdar flecha al varw 

U p  tensado el condudor, éste se 
asegura en bs demás Postes intem~ios 
sujetSndolo a los aisladaes. de ser el 
caso; retlr•ar la morJeta aub astrin9erde o 
sopa y ha polea, de ser el caso. 
Una vez aseAurado eI cooductor se pm~ a cone~ WS-acametidas, de ser 
el caso. 
Verificar que bodo el Personal se 
er>cuentra tuera de Ifn®a. 
Retirar bodas las tterras tem~• 
Paso 8: 
Comunicar al Centro de C°"trol d 
resuRado de los tr•a~ de forma dam y 

Irn ~Wacibn eon el Cenlro de Contrd, . 
oroceder a la ener9~ del dreuito. 

	

de tn~bajo. Paso 8: 	
Concentracibn constante Y 

Culminación 	-~~ 	• ~ 	 ~unicar al Cerrtro de Control los arden 

	

~~. 	 e~  ~ de fom~a dara Y Cump6r en bodo mameMo 

M_ 	• Ca 	 de predsa. 	 c~ laa norn~as de 
lzado  

~C 	 ~~ 	 Llenar bs tormatos de trabaJo seyuridad• 

	

dieléctrico. 	corresPondierKe. 

Tra~unadsmo. 	
• Guantes 	de 

cuero 	de 
badana. 

~ R 

-Quen78duI88 
eI~ÚtCBS. 

Retiro 	Traumaüsmo• • R de traba' . 1. R ~w~Llb~a~d~  ue no sean ConceMraciár► ~r+te 

	

~.a 	 , 	 roóado 

	

• 	' y
üsvitado 

	

a4  ;3' 	
~ 

.. ~ 	
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TRABAJO 	POTENCUUES 	PROTECCION 	SEGURO (Acbos Y eondielones 	RECOMENDACIONES 

'r,~.~r-~,3` • I:aSW 
. dieléctrico. ;~~: 
< • catrado ~ 

seguridad 
*~° ~, .... dieléctrico. 

~ -Daños 	a 	las • Guantes 

henamientas 	o  
Cuero 
badana. 

~ g  equtpos. 

necesadas en la zona dé trabajo Y orden 
ordenar la zona de trabajo dejándola Reportar bs equipos Y 

de 	rbre de restos de materiales. 	 heffw~ que hayan 
2. ReCoyer los equipos Y ftenamientas sufido desPe~, para 

empleadas en el ttrabajo verificando su su inmediata reparación o 
de 	operatividad Para una próxima cambio de bs misrras. 
de 	utiFuación. 	 Orden Y  1impieza 

3.Ordenar la zona de tr-abajo dejándola 
Gbre de restos de materiales. 

No se deberd aRerar el orden de los pasos estipulados Y ante cualquier duda que ae prexnle duranEe el trabnjo. 3e 
© deberá consultar a la supervisión. 

SUSPENDER TODA MANIOBRA, SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA 0 ANOMALIA, HASTA QUE 

SEA RESUELTA. 

jente: Propia 

SENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERÁ ONSULTAR A D 	
QUIER DUDA QUE SE 

LA S PERVISIÓN. 
PR  

iSUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA 
QUE SEA RESUELTAi 

t ~ . 
~ 

C. MY ~•. 

~rr 

~ • . 

~ 

~., ~ .,• 	Reviss0o .. ~ 	 w°"-  r-• -  
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1: OBJETIVO 

Establecer el procedimiento de trabajo para el retiro e instalación o solo el re6ro de conductor 
aéreo de B.T., cumpliendo con las normas establecidas por el °Regiamento de Seguridad y 
Salud en el Traba'o de las Actividades Eléctricas R.M. N° 161-2007-MEN/DM°  y el 

"R
~ ~ y  

lamento de S uridad Salud del Trabajo DS N° 009-2005 TR". 
~- .

1
s~;ky  

`:~; 
~..._# ..Z.- LUGAR DE APLICACION 

Área de concesión, redes de distribución secundaria, de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (en 

FE~ 	adelante SEAL). 
~ 

tz#y"3: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

~ 
Retiro y/o instalación o solo el retiro de conductor aéreo de B.T., por variaciones en la calidad 
del suministro o intento de hurto de conductor. Consenrando las distancias mínimas de 
seguridad de los conductores sobre el piso o propiedad, estabiecidas en el CNE. 

~ 0 f 
~~• 4: 

101 1.   

.'i 

- i` ' v•$É~é 

.~  

15~b~1~ 

~ 

-;~ 

A~ R0I3AD
F:
0 

s 	c ~~ 	 ~~~L  •;~ 	1 ~ • ~ ' 	pFRf,-iCl
r-
a G~ tvR.~I 

gas 

	

vicc ~q~gr~y !~~•nez 	u,g. Jo• ' 	na CJ,ncna 	
~t ~~+an►o Gan°yr~I 

Ms 	 .`~""'°. .- . 	._ r,...~ . ~ vJlt.33ee„nd.1d 	_ ~1á• 	~rr+  

~ 	 ¡ 

a 

José Montes de PeiaRa 

REQUERIMIENTOS 

Requerimientos de personal 

Una unidad conformada por: 

Cantidadt

:Enii 

 --~----• ----- -- 

01 	 Jefe de Unidad 

01 	Altudante 
Nota: en caso de ser necesario los trabajos se real'izaran con dos unidades o más, en 
coordinación con el Centro de Control 

EI Supenrisor y personal de la unidad, deberán cubrirlos siguientes requisitos: 
4.1.1: Deben contar con la capacitación y autorización respectiva• 	 rios a util'zar, asi 
4.1.2.- Deben ser entrenados sobre el correcto uso de los equipos y acceso  

como de los materiales a util'izar, especiaimente en las materias de su competencia 

tales como: 
o Medición de Tensiones. 
o Cone)tiones eléctricas. 
o Elementos para trabajos en Baja Tensión: Equipos de Protección Personal. (EPP). 
o Elementos de sujeción: amés, cinturones y escaleras, para trabajos en altura. 
o Equipos: Multitester, Pinza Amperimétrica, Probador de Tensión. 

4.1.3.- Saber identificar la zona en la que va a trabajar. Debe familiarizarse con los 
impedimentos que e)tisten en el lugar y los peligros que puedan e)dstir en la zona. 

4.1.4.- Recibir la 'Charla de 5 Minutos', antes de iniciar las labores y/o actividades, Art. 37
11  

del RISST. 	 o,  ~~ ~~r capacitado en primeros 
4.1.5.- Todo el personal operativo incluyendo el de apoy 

aublios y RCP: Resuc'itación-Cardio-Pulmonar. Artículo 129 1  del RISST. 

4.1.6.- Todo entrenamiento que se imparta en Instrucciones de Seguridad, deben refrendarse 
por escrito, bajo firma del Instructor y del Personal capacitado. Luego remitir la 
información al departamento de Seguridad, para su registro individual. 
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4.2.- Requerimientos de equipos, materiales y herramientas 

La normativa aplicable para los equipos, materiales y herramientas debe estar de acuerdo a 
las normas técnicas peruanas; las normas intemacionales IEC "Intemational Electrotechnical 
Commission" e ISO 'Intemational Organization for Standarization'; o en normas reconocidas 
tales como ANSI °American National Standards Institute°, ASTM °American Society for Testing 
and Materials'. 4 

a~~ 4  
°x: ~= _4.2.1.- Equipos de trabajo  . 
-t•y~F 

d•~ >-r:•r. 

~<.•~.~~: 

0 ~ 
~ 

á-1~ 

:.'~ 
i~~ 

~ 
*üti`Y 

~Y~?w 

Item Descri ción Cantidad 

01 Camioneta 01  
02 Multimetro 01 

03 Pinza am 	rimétrica 01 

04 1 Detector de presencia de tensión: MT/BT 01 

05 Escalera de fibra de vidrio de 2 cuerpos 01 

06 Binoculares 01 

07 Cámara di ital 01 

08 Lintema de mano 01 

09 Faro pirata 01 

~ 

f4.2.2.- Herramientas de trabajo 

~. 

~ ~ -, 

Item Descri ción Cantidad 

01 Alicate universal para electricista aisiado 02 

02 Alicate de 	unta para electricista aislado 
03 Desarmador lano ara electricista aisiado 02 

04 Alicate de cor!tft _para electricista aislado 02   

05 Cuchillo curvo aislado 
01 

06 Morseta autoastrin ente 01 

07 Rondanas 
S 	a 
Cizalla 
Llaves de boca 

02 
01 
01 
01 

08 
09 
10 

.2.3.- Materiales de trabajo 

item 	 Desc 
01 Conductor de acuerdo a 

	

WYE 	02 Cinta Aislante 3M 
03 Grampas de acuerdo a i 

~~ 
2.4: Materiales de señalización 

. Desci 

	

~ 	 Item 

	

~ 	 01 Cinta demarcadora de : 
02 1  Parantes metálicos pan 
03 Conos de seguridad 

cinta 

01 Rollo 
01 Rollo 

02 

ApRDBADO 	~ 
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4.2.5: Equipo de comunicación 

~!3~.+
i

¿,. 
~.~V.;r~ ~. 

~! 	r 

y~S KDeyw 

Item Descri ción Cantidad 

01 Radio de comunicación o  	rativo 01 

02 Teléfono móvil o  	rativo 01 

Requerimientos de protección personal 

La normativa aplicable, para los equipos de protección personal, a rtículo 570, 690, 769  y 80° 

del RISST- SEAL. 

0990000  
e~y+f 

~~— 

.K;:~.`r •:. 

~.~•.: 

hY~ 

ZÍ
.  

~.-~- 
.ú.~# :i•A,- 
?~ • _ ~Y'  

~,<  	. 

Item Descri  ción Cantidad 

01 Za atos de s  	uridad dieléctr icos 01 	ar 

02 Casco de s  	uridad   dieléctrico con  	rta-careta 01 unid 

03 Guantes aislantes dieléctricos   ara Alta Tensión 01  	ar 

04   Ro  	de s  	uridad   01 unid 

05   Lentes de  	uridad 01 unid 

06   Careta  	rotectorra   01 unid 
_  	-  	-   --  	_   1cl   QAAA4   /nhc•n   i. 

Notas• (1) Los   guantes dieiéctncos, aeoen cumpur ia l wtilia   a ~~-~...~~~   ~~~---, 

tensiones de 17 - 22.9 kV.). 
(2) La ropa de seguridad debe ser antiflama o ropa de algodón, y la ropa adicional interior 

deberá ser de algodón puro. 

-3, para 

~~   ~ •'L5: SEGURIDAD 

'd5.1.- Procedimientos y autorizaciones ~ 

	

~ 	Para efectuar la actividad se deberá seguir con lo estipulado en el presente procedimiento y 

	

a~~ x 	otras disposiciones intemas de la empresa, los trabajadores deberán conocer perfectamente 
los procedimientos de seguridad para la ejecución de sus actividades en el trabajo. 

	

~ 	Para la ejecución de las actividades se deberá contar con la autorización del Supervisor u 
operador del CCS, Artículo 36 ° y 37 ° del RISST — SEAL. 

5.2: Prevención contra contactos con partes con tensión 
~,~~ 

Verificar y alejar las partes activas de la instalación eléctrica a intervenir, que pudiera entrar en 

	

W Z 	contacto fortuito o manipulación por parte de personas, vehículos motorizados, coches 

~
~ 	ródantes u otros. 

	

M-35 	Recubrir las partes activas con aislamiento apropiado. 
Cokocar obstáculos que impidan todo contacto accidental con las partes vivas de la instalación. 

	

i~ 	Los obstáculos de protección deben estar fijados en forma segura; y deberán resistir los 
esfuerzos mecánicos usuales. Articulo 38 ° del RISST — SEAL. 

~
~ 

.3: Acceso a áreas energizadas 

EI área donde se intervendrá deberá estar debidamente señalizada, permitiendo el acceso 
únicamente al personal autorizado al trabajo y con equipo de protección personal. Se deberá 

` 	 ~ RABADO ~~ 	x 	= : 	A 

	

s ~ 	, 
i~ 	z  ~~ 	 ~• ~ 	~ 	 GiFRF ~cCI:~ GCNFRt1L 
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considerar el espacio para ejecutar el trabajo o maniobras de acuerdo a lo indicado en el 
Código Nacional de Electricidad. Artículo 390  del RISST — SEAL. 

5.4: Aiumbrado de emergencia 

~~~ ~ En caso de falta de visibilidad se deberá contar con una fuente de luz de emergencia a baterías 
u otros medios. Artículo 48 ° del RISST — SEAL. 

~-1 5: Medios de protección y seguridad 

Los trabajadores deberán utilizar los siguientes medios de protección y seguridad. 
~ 	- Equipo detector de tensión, de acuerdo a lo estipulado en el item 4.2.1 

- Herramientas con aislamiento, de acuerdo a lo estipulado en el ítem 4.2.2 
- Medios de señal'ización y comunicación, de acuerdo a lo estipulado en el (tem 4.2.4 y 4.2.5 

respectivamente. 
A-01 	- Equipo de protección personal, de acuerdo a lo estipulado en el item 4.3 

- Permisos de trabajo u orden de trabajo, boleta de trabajo respectiva. 
91` 	Artículos 570, 690, 760, 8011  y 93 del RISST- SEAL. ~ 

~
,►t✓~ Y. .'.:.Y 

4.6: Trabajos en vías públicas 
 ~ 

~ Los trabajos en vías publicas requieren el uso de las seriales de seguridad de transito, de 
acuerdo al item 4.2.4, los cuales advertirán del peligro a los peatones y conductores, Se 
colocara las señales en todo el rea de trabajo, considerando un área de influencia para la 

~ protección de personas y propiedades. 
r ~ En caso de trabajos durante horas de la noche, deberá mantenerse la seiialización con luces 

e~~ intermitentes o antorchas para prevenir a las personas y vehfculos que transiten en los 

alrededores. Artículo 51 0  del RISST- SEAL. 

15,61  .7: Trabajos con tensión 

Para la realización de los trabajos con tensión 380/220 VAC, se deberá tener en cuenta los 

~ siguientes aspectos. 
~ - Identficación fehaciente del circuito o equipo a intervenir. 
$ - Los equipos y líneas eléctricas se consideran y deberán ser tratados como energizados, aun 

cuando no lo estén. 
- Los trabajadores cal'ficados son los únicos que pueden efectuar labores en los circuitos y 

~ 	equipos energ"izados, debiendo ser capacitados periódicamente sobre los procedimientos de 

seguridad exástentes en el manejo de hemamientas necesarias y adecuadas Y .  usar 

obligatoriamente sus equipos e implementos de seguridad. 
- Este trabajo será ~á ~dn losrequipos desegundadl  ycornocim éntósradecúadoste, los cuales 

Q.s 	
deberán estar do 

 Artfculo 74 y 81 0  del RISST- SEAL. 

~ .8: Verificación de la solidez de estructuras o Postes 

Antes que las estructuras o postes estén sujetos a esfuerrzos tales, como los producidos por el 
escalonamiento, el trabajador deberá veriflcar que la estructura mantengan la capacidad para 
soportar esfuerzos adicionales o des balances causados por el peso del personal, equipos de 
trabajo y otros, Si la estructura no soporta las cargas que le serén impuestas, deberá ser 

L) 	 , 	 ~ 	 QFRFNC1A GEtYERAI 
~arqas 
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a 
rriostrado 0 soportado de otra forma para evitar accidentes, de lo contrario se deberá cancelar 

el trabajo. Artículo 56° del RISST- SEAL. 

~ 

5 9.- Trabajos en estructuras 0 P .ostes en caliente 
te, es obligatorio conocer el nivel de 

Antes de iniciar cualquier trabajo en la estrudura o pce deberán ser tratados 
tensión de las líneas. Las líneas y equipos eléctncos se consideran y á•~Gt-3?~.

.~ 

~~ 	 rsonas como mínimo, el trabajador 
rr~:,3J  como energ'~zados, aun cuando no lo estén 

ste con correa o amés de seguridad en forma ~~ 
Todo trabajo en estructura o poste se efectuara con os pe 
deberá estar asegurado a la estructura o po 
permanente mientras dure la labor en lo alto de la estructute, requiere que el trabajador este en 
La realización de trabajos en lo alto de la estructura o po 	 uridad y equipos de 

animico, provistos de óptímos implementos de seg 
buen estado fisico y 

9 ~~-~~ 	protección. ste a una distancia de H/4 de la altura de la 
La escalera deberá apoyarse a la estructura o Po 

-~z  
se que las patas antideslizantes se encuentren en buen esta o y 

escalera, asegurándo  
asegurarla al poste (amarrar • 
Artículo 44°, 56°. 71 °  Y 109°, del RISST- SEAL. 

M,gi:1 	 (~ilimáticas en los trabajos 
Condiciones mete0rológicas y 

~ 
Se suspenderán los trabajos en caso que las condiciones ambientales tengan alguna de las 

1 siguientes  características: 
a. Velocidad del viento superior a los 35 KrNhora. 

b. Lluvias torrenciales, grarizadas y nevadas. 
c. Tempestades eléctricas, rayos y truenos. 

~ ~ ,0% d. Otros fenómenos anormales que afecten la seguridad. 
 Los trabajos en horas noctumas deberán ejecutarse con mayor seguridad que durante horas 

a ~ de luz natural. Artículo 750  del RISST- SEAL. 
MÍ, ~ 

~ 

~Sk 
~ 
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5.11: Riesgos eléctricos asociados 

M 

c 3 á 
v~}c 

T 
~:• 

0 

Rie 	o Descri ción Fuente de contacto Método de control 

Electrocución Los efectos derivados Contacto Directo Concentración constante. 
del paso de la corriente Producido 	al 	tocar Distancias Mínimas 

eléctrica, 	a 	través 	del partes, 	 que Interposición de Obstáculos 
cuerpo humano, sea por normalmente 	están Recubrimientos 

~ contacto 	directo 	o bajo tensión. Anexo A-2, Prevención de los 

indirecto, 	pueden peligros 	de 	la 	electricidad 

manifestarse de las derivados 	del 	uso 	de 	la 

siguientes formas: electricidad. CNE "Utilización". 

;s  - Asfixtia. 
- Quemaduras. Contacto Indirecto Usar 	los 	Sistemas 	de 

- Fibrilación cardiaca. Producido 	al 	tocar protección: 
• - Espasmo muscular. parte de la instalación, - 	Clase A. 

` s  
;. 

- Muerte que en ese momento 
es 

- 	Clase B. 
Según el Código Nacional de 

, conductora por avería, Electricidad Tomo 1(Capitulo 
pero que normalmente III, numeral: 3.4 y 3.5). 
esta 	aislada 	de 	las 

~ partes conductorras. 
d 	. 

~ iCaida a distinto Producto 	 del Impacto contra el piso, Concentración, uso adecuado 

- ~nivel. desprendimiento 	del u otro objeto ubicado de los cinturones y/o amés de 

K. operador en el poste, 
las 

debajo del poste en el 
momento de trabajo. 

seguridad. 
Verificar 	el 	estado 	de 	los 

~. 
que 	provoca 
siguientes lesiones más implementos 	de 	sujeción 	y 

frecuentes: líneas de vida en ameses y 

- 	Fracturas. cinturones de seguridad. 

, - 	Traumatismos 
- 	Conmociones. 

1 { - 	Muerte. 
Producido por caída de Herrramienta contra el Concentrado 	y 	alerta 	ante 

-~ 	de ~Caída 
~ :, ób'etos. las 	herramientas 	y/o cuerpo de la persona 

del ubicada 	a 	nivel 
ca(da de objetos, y usar los 
implementos 	de 	seguridad 

materiales 	de 	altura. 
Provocara: 	herídas, piso. protectores 	como 	casco 	y 

fracturas, 	contusiones, zapatos de seguridad.  

aplastamiento. 

~uente: Código Nacionai ae tiecmctuau 

Qa Se debe realizar un control obligatorio de los guantes aislantes antes de su 

a 
	uso con un verificador neumático (Verificación mediante Inflado y posterior 

~ ~ 	e 	inmersión en agua). 

~ 
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6: TERMINOLOGÍA 

~~ 

Término 
Sistema de 

Descripción 
Es aquel conjunto de instalaciones de entrega de energía eléc trica a los diferentes 

~"p -pistribución: usuarios y comprende: 
s' - EI Sub-Sistema de Distribución Primaria, 

- El Sub-Sistema de Distribución Secundaria, 
- Las instalaciones de Alumbrado Público, 

~~~., •: 
~ - Las Cone)dones, y 

~ 

Sub-Sistema 
- EI Punto de Entrega. 
Es aquel destinado a transportar la energia eléctrica producida por un Sistema de 

~M~.:> 
de Generación, utilizando eventualmente un Sistema de Transmisión, y/o un Sub- 

Sub-Sistema de Distribución Secundaria, a las ~~ ~ Distribución 
Primaria: 

Sistema de Sub-Transmisión, a un 
instalaciones de Alumbrado Público y/o a las Conexiones para los usuarios, 
comprendiendo tanto las redes como las Subestaciones intermediarias y/o finales 
de transformación: 0,38 10,22 kV.; 22,9 113,2 kV.; 60 kV.; 138 kV.; 220 kV. 
Las tensiones de distribución primaria no considerados en la tabla anterior que se 
usan en instalaciones e)tistentes, continuarán utilizándose hasta su adecuación a 
las tensiones normal'izadas. 

transformación y/o seccionamiento de la energia 
~ 'Subestación ~~: .i  

Conjunto de instalaciones para 
la recibe de una red de distribución primaria y la entrega a un su eléctrica que ~-:.,r~ ,de 

pistribución: sistema de distribución secundaria, a las instalaciones de Alumbrado Público, a otra 
red de distribución primaria o a usuarios alimentados a tensiones de distribución 

~~ . primaria o secundaria. Comprende generalmente el transformador de potencia y los 
el lado 	como en el 

eq  i~s ui 	de maniobra, protección y cont rol, tanto en 	primario 

secundario 	eventualmente edificaciones para alber artos. 
entre la red de distribución (Inciuye 

~ 
Ácomeüda: 
` 

Parte de una instalación eléctrica comprendida 
Imela cá a de conebón í medición o la cá a de toma. el em 	) 

'~~ 
Los conductores aéreos entre la linea de suministro eléctrico o de comunicaciones y Acometida 

~ 

s 
áérea: el edficio o estructura a la cual sirve. 

Eléctricamente conectado a una diferencia de potencial o eléctricamente cargado de 

-; 
Energízado: 
- modo ue ten a un 	tencial contra tien~a. Sinónimo: vivo. 

la 	 de la energía eléctrica en 
Suministro: Conjunto de instalaciones que permiten 	alimentación 

J 
de 

forma segura y que llega hasta el 	unto de entrega. 
Incluye los elementos de las redes secundarias aéreas y subterráneas tales conio 

~ Red 
'Distribución condudores, cables, postes, aisladores, retenidas, acometidas y distancias mínimas 

`'°f Secundaria: 1 de segurídad. 
uente: Código Nacional de Electricidad 

I~ 

~ 	 Se debe realizar un control obligatorio de los guantes aisiantes an ~~ó' 

~ 	I 	uso con un verificador neumático (Veriflcación mediante inflado y p 

• Inmersión en agua). 

~ 
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7.- DESARROLLO DE ACTMDADES 

,~ 7.1- Generalidades 

1- 5-. ~ 

~~ ..., 7.1.1 Las maniobras serán coordinadas por el Supe rvisor del Centro de Control de SEAL y 

	

~~~~ 	 ejecutadas por el Jefe de unidad o cuadrilla y su personal, quien a su vez será el 

	

~~~ 	 rmanente de los implementos de seguridad de su responsable de la verificación diaria y pe 
personal así como del uso de hen'amientas y equipos de maniobra para la seguridad del 

personal técnico. 
tµ 	7.1.2 La ejecución y tiempo requerido en dicho trabajo, será coordinado y comunicado al 

	

~~, 	Centro de Control de SEAL por el jefe de unida . 

	

, ~~ 	
7.1.3 Establecer una adecuada comunicación verbal, a través de señas con el compañero de 

cuadrilla y los demás integrantes del grupo y el líder. 
7.1.4 El personal debe mostrar, exigir y compartir una conducta segura que no conlleve ningún 

tipo de riesgo que pudiese generar un incidente. 
-~ 

7.1.5 Para cada una de las maniobras los técnicos deberán estar debidamente uniformados e 

	

ORk 	identificados; asi como contar con todos sus implementos de seguridad y herramientas. 
7.1.6 La unidad deberá contar con un teléfono móvil / radio debidamente operativo en las 

	

~~ 	 frecuencias de trabajo previamente establecidas. 
~~~~ 

7.1.7 Antes de realizar cualquier actividad, el jefe de unidad deberá dar la charla de seguridad 

~ 	5 minutos a todo su personal a cargo. 
7.1.8 En traba'os en altura: ubicar la escalera y asegurar su estabilidad, amarrar al poste de la 

parte superior. El técnico una vez en la parte superior debe estrobarse y enganchar el hi o 
de vida adicional, con el apoyo del ayudante de ser necesario• 

7.1.9 Antes de realizar cualquier actividad se deberá definir, aislar y delimitar el espac
~o que 

una vez final'izada las tareas retirar las señalizaciones, 
requiere la zona de trabajo, Y 
ordenar y limpiar la zona dejándola libre de restos de materiales 

., 

	

~ .. 	
7.1.10 Precaución: Usar todos los implementos y medidas de seguridad para subir al pos e, 

~ 	 existe un potencial peligro de caída. personal en las líneas energ izadas, 
~~ 

7.1.11 Precaución• Puede ocurrir la electrocución del 
4s 	~ tomar todas las medidas de seguridad requeridas para el manejo de circuitos 

W. 
energizados. 7.1.12 Todas las mediciones que se realicen deberán ser anotadas en la fi a que 
corresponda a la actividad realizada. 
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7,2: Desarrollo 

Paso Res onsable 1 Acción a realizar 

Para el inicio de todo procedimiento de maniobra se deberá tomar en cuenta el 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctncas, 
R.M. N° 161-2007-MEM/DM, Regiamento Intemo de Seguridad y Salud en el 

~~~ ~ 	• 	Trabajo (RISST-SEAL). Código Nacional de Electricidad. 

7.2.1 Jefe de Unidad 
7.2.2 Supervisor 

R 

,~,_ 	' 7.2.3 
~;.. 	.. 

Jefe de Unidad 
~~' .~ .; A udante 

.2.4 Supervisor, 
~~= v ¡~F  Jefe de Unidad 

Recibir las órdenes de traba'o, pudiendo ser esta escrita verbal o radial. 
Solicitar / recoger las tarjetas de seguridad para el personaa y pianos 
actuaiizados de MT o BT, en el caso de tratarse de trabajos por 
mantenimiento o inspecciones programadas. Entregarlas antes de realizar 
la actividad rec jerlas una vez concluida esta. 
Preparar los materiales, herramientas y equipos a utilizar, así como 

im Dlementos de 	uridad. 
Se suspenderán los trabajos en caso que las condiciones ambientales, 
I sean anormales y afecten la seguridad, Art 75° RISST-SEAL. 

A udante 
Supervisor, Antes de iniciar los trabajos tener p 25entv nfiR~ISeI estado del Equipo de 
Jefe de Unidad 42°, 49°, 51 °, 56°, 57°, 81 °, 109° y 

Protección Personal (EPP), asi como 	
los equipos y herramientas a 

y Ayudante 

Supervisor, 
em 3lear. Haga una inspección previa del lugar, identficar en forma inequfvoca a 

Jefe de Unidad dinrcción y el núme éaa ~,ábil'dad dee trabajo en el tiempo programado al Confirm y Ayudante por atender. 
Centro de Control. según el tipo del mismo de acuenio a las 

Supervisor, 
Unidad 

Delimitar la zona de trabajo, 
indicaciones del supervisor/coordinador, y al RISST Art. 51 °: Señalización cinta Jefe de 

y Ayudante de trabajos en viésublé ementos adricionalesode señalilac~
nas, 

sefial'izadora
It=dre 
	ste, sean de cemento, metálicos, de maderra, 

Verificar el 	 l po 
Supervisor, 
Jefe de Unidad eucalipto u omamentales~elrifi~ssiaes' ~O eS~ g,a Paso  de an ajes Y o 

po 
y Ayudante sujeción tales como 

suspensión, entre otros. No se debe escaiar. si  el poste presenta una 
.

con inclinación i ual o ma or a 15° ra~,  sú~~ r~ éS~bMdade ascienda 
de Unidad Proceder a ubicar la escalera Y ~ en anchar ei hilo de vida Jefe 

y Ayudante cuidado, tener presente que debe est
robarse y 	9 

acpaurar la escalera alpo te. 	nara a..n........... --- -  

.2.10 Jefe de Unidad Desactivar la protección del circuito en 	o a 

	

A udante 	dé ar sin tensión los tramos de BT a intervenir 
.2.11 Jefe de Unidad Para el retiro del conductor. ~S, ~n  ia ayuda de una soga se 

	

y Ayudante 	•Aflojar los puntos de sujeción en ios pos 
retirara de cada poste el conductor 

•Una vez retirado se procedetá a recogerlo y enrollarlo parra su trransporte, 
cuidando de no arrastrarlo o torcerio. 

► .2.12 Jefe de Unidad Para la instaiación: 

	

y Ayudante 	•Colocar los accesori~ d~
iaie v/o suspens ón en~~ ot~ de~~ I ín

~e~as, 

ApRQBADO 
QpQrrtClA GL•PjF.RAI 

a¡~ 	 ~~ 	
na ~°nc►~a 	M4i J°'.ó Oi~ Var9as 

~~ ~ 	 lriN7, 	 A51~~n°• 	MSl• .1o` 	 F.W 

	

xl 	Oar 	 Fbs~ra0~ 

.2.5 

.2.7 

.2.8 

.2.9 

Ir 
	 é ~ ~ 

we° 
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Paso Res 	nsable Acción a realizar 
•Tender el conductor eléctrico a la distancia n:querida colocándola en el 
trayecto (piso) cerca a la base de los postes, cuidando de no arrrastrarlo o 

;p'  torcerlo. 
•Con la ayuda de una soga, subir el conductor en cada poste y asegura o 

de los extremos con amarras a los aisladores o grampas de en uno 
y ~ anclaje en caso de red autoportante. 

•En el otro extremo libre se asegura el conductor con la morseta auto 
astringente (rana/sapo/comelona) o soga. 

•Con ayuda de poleas se procede a tensar el conductor usando el extrenio 
asegurado con la morseta auto astringente o soga. procurando en todo' 
momento que todos los conductores tengan la misma flecha. 

•Asegurar los conductores en los demás postes intermedios sujetándolos a 
los aisladores, o grampas de suspensión de ser el caso; para luego retirar 
la morseta auto astrinciente o sogia 

7.2.13 Jefe de Unidad 
y Ayudante 

Una vez asegurado el conductor 
•Activar la protección de BT en la SED o cerrar puentes, conectando 

rimero el neutro y luego las fases vivas. 
Jefe de Unidad •Conectar las acometidas según sea el caso, verificando siempre las 7.2.14 

~~ A udante Y tensiones con la 	ue ueda el o los suministnos. ~:~~`g 
Jefe de Unidad Asegurar el cerrado de los dispositjvos de seguridad contra accesos 

donde corresponda. Proceda a descender con ~° 7.2.15 
. 

y Ayudante (candados, puertas, etc.) 

.2.16 Jefe de Unidad Proceder al retiro de señalizaciones y limpi 
A udante 

.2.17 Jefe de Unidad Comunicar al Supervisor del CCS la culmii 
A udante 	observaciones encontradas así como los t 

.2.18 Jefe de Unidad Levantar el respectivo plano de ubicación, 
v rraslado- Dara su almacenamiento adecu 

uente: Propia 

del lugar de trabajo. 

de la actividad y todas las 

PR S RE EL TRABAJO, SE D~ ERA CONSULTAR A LA SUPE 	
LQU IER DUDA QUE SE 

RVISIÓN 
ENTE DURANT  

iSUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA 
QUE SEA RESUELTA! 

L 
C> 
LJI- 

1s1 	~
: t.;~¿ : 	~ .v,: 	 ApRnRADO 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

AST-09-123 :::::RETIRO YlOINSTALACI N DE CONDUCTOR 	REO DE B/UA TE 	N IaOR EFIERGENCIA 
PROCEDIIEENTOS STAND/1RD DEL TRABAJO 

RIESGOS EN EL TRABMO 
ETAPAS DEL 	RIESGOS 	ELEIIAENTOS 	PROCEDqY8ENT0 DE TRABAJO SEGURO 	CONTROLES Y 

RECOMENDACIONES 
TRABAJO 	POTENCIALES 	DE 	 (Actos y condklones seguras) 

PROTECCION 
~ ~ :;, 

~ 	Preparadón Traumatisrta. 
• 

■ Ropa 	de 1. El SupervisorJJeíe de Unidad redbirá las Concenbadón constante 
1. 	Probar 	todos 	los 

- Daños 	a 	las trabaJo. óadenes de trabajo, pudiendo ser esta 
verbal o radiat. escrka, equipos 	Y 	hertamientas 

~ hertamientas 	y  - Cinturón 	de 
seguridad del 2. Contar con pianos modulares en baja anbes 	de 	ser utll¢ados, 

equipos. 
-Accidente 	de vehicuio. tensión 	actuaiizados, 	de 	manera para asegurar su ef~a, 

soiicitar su cambio si están 
transito. reterencial. 

3. Pn:parar bs materiales, henamientas y en mal estada. 

a terceros. equipos a utiiizar, de manera espedal el 2. 	Cumptir 	con 	b 

MuRlmetro. 
4. pistríbuir en 	el 	veh(wb, 	en 	íorma 

estableddo 	en 	el 
n3glamento 	Nacional 	de 

ordenada. las herramientas y equipos a Transito y de Vehicubs. 

utlllur. 3. 	Distnñuir, 	en 	forma 

5. Verificar que el personal cuente aon ordenada Yuóunada. las 
todos bs Impiementos de seguridad hertarriientas, 	equipos y 

~
~~, ~ 

` 
necesarios para la adividad y revisar que 
se encuentren en perfectas condidones. 

materiales a utiiizar, en la 
unidad, para evitar daños. 

;.€~ :• 6. El dwfer deberá realizar una irapeocfón . 
c r~; .. previa al vehtcuio verific~ndo el buen 

~;~. tundonamiento dei misma. 
7. Todo pemonal deberá ir sentado dentro 

de la cabina, estando prohibido viajar en 
la tolVa. 

8. Mienáas el vehicub se encuentre en 
maroha el dwfer y sus aoanpai5antes 
deberán usar el dntuión de securidad. 

`Coordir~ación 
Identificadón Y Electroardón. •~Pa 	de 

lrabajo. 
1. Ubicar en el plano de MT la SE y ta 

d'uecdón (de manera refen~nda9 en la 
ConcenU'adón ~ie 
' El leie de cuaddlla con 

la 
Cum cual se va a ejecutar ei trabajo- ei personal tendrá 

dieléctrico con 2. Una 	vez 	en 	el 	lupar 	haaer 	las charla de seguridad de 
5 	mirwrtos, 	antes 	de 

r 
~¡quep •  

• Caizado 	de 
caordinadar~es wn ei usuario. 

3. Proceder a deñnir y aislar el espado que ~ ~~p~ 	 d~ 
~;,~,~ Y  

Tm~.  
~u~d requiere la mna de trabajo• 

Cobcar bs oorws de sequridad en las 4.  terteno con bs datos de 
~~ 

dielécLico. 
• Guantes 	de inmed-wdones del vehiculo y de a cuerdo la orden de trabajo. 

~ cuaro badana. a ias n:glas de iránsito. • Verificar si la ~ dede 

~° ~  ~` w ' Conos 	de resguardo polkial. 
`~~z~ 'r  sepuridad. • Cumpir 	oon 	lo 

Quemaduras • Soporte 	pard estabk~ 	en 	las 
elé~. dnta 	de ro~ de señaibadón 
-Datios 	a 	las 
herramientas 	y 

señalizadón. 
• Cinta 	de de SEAL 

3  equlpos. Selialización• 

~ 
~s' "~ 

-Accidente fahdl . 	 de RoPa 
trabayo. 

Paso 1: 
Manóener smmPre una dishanaa ixuden<e• 

Concentradóo cor~anbe 
1. Util¢ar los eqwpos Y 

henamientas ■ Ca~ 
dt~Ctri~ con 

F~ 	ie 	inspecdón 	Oalar, 	Verificar 	la 

exdslenCfa 	de 	tertninaies 	sueaos 	o adecuadas. ast como 
los EPP. 

■ Calz~ado~ de 
~tados. De ser el caso Ixooeder a 

2- FJ 	babajador 	al  aisiar para evitar tensiones de boque• 
Verificar 	estado ! se~uñdad de p~~. ~~' 

~~~ 
dWjb~ iade ~lera deberá  

d~ .  MEenidas, estar en bodo momento 
~ 

-Electro~- 
■ Guanpes 	de 

cuero badana. 
acOmelidas. 	etnPeYnes. 
templadores, 	equipoa 	de 	AP 	y 	otros esi~• 

• Revetador de etemenbs que se e~tren en b red de 
f~ bensión BT. BT• 

~ 
■ (~~ 

dieléctricus de 
PaBo 2 
Apoyar ia escalera en ei poste y suJetadia en 

BT. la parte superior, mediarMe una soga de 

• .~ 	t~v~asdo 

d 
`GFRf NC:IA 

ApROBAnO 
GE1Vt:ti.+,i 

ZPZW....«
~Jp

IO 
/yyy~ 
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• Careta 	de sujeclón Y con el apoyo del ayudante en la 
pmtecdán parte 	inieriar 	de 	la 	escalera 	de 	ser 

1luemaduras 	taCal. necesario. 
a 	• Hertamientas 

~ 	
rco 
	 a~adas. eléctrico. 

Paso 3: 
Tener presente que la red a8nea de BT 
puedes estar energizada en uno de sus 
e*emos. Puede darse e! caso Que la red de 
senrido pa~r se aümente de una 
subestación y Ia red de AP se aGmente de 
citra sub estaciáL ~ 
Utilizando 	la 	pért)ya 	para 	MT, 	guantes 
dkiéc~ para BT, sobre puantes de 
ptotección, lentes de seguridad ó máscara 

Traumatismo. 	- de protección tacíal y el n3velador de tensión 
para BT verificar la presencia de tensión en 
cada uno de los extremos de la red de 
servicio particular y red de AP, de ser .~ necesario. 
Paso 4: 
Pn~r a Instalar los accesorios eléctricos 

-Dor.os 	a 	las tales como porta Uneas, ai,4adores, entre 
herramientas 	y otros, de ser el caso; de acuerdo a las 

n  onnas de sepuridad Y P~I~tos 
~u~ cortespondientes para cada actividad. 

Tender el condudor elédrico a ia distancia 
requerida cobcándola en el trayedo (piso). 
cuidando de no artastrado o toí~. cen:a a 
la base de los postes. 
Apoyer la esceleia en el poete y-1~ en 
la parte superior medante su conea de 
seguridad y con el apoyo del ayudante de 
ser nacesario. Usar todos los implemenp 	Y 
medidas de seguridad para  
epste un potsncial pelipro de cafda. 
Con la ayuda de una soga, nstalar en cada 
poste el candudor. 
Una vez cobcade el condlx3or, se Procede a 
asepurarto en un e)áienw. ase9urandolo con 
amarras a bs aisladores. 
En el otro e~Qrenw Gbre se ase9ura el 
condudor con la moraefa auáo astringente 
(rw ¡sapoicwrle{ona) o soga, de ser el 
caso. 
Pnxeder a tensar el cable usando el 
e)dremo asepurado oon ta narseia autu 
ash'ulgente o soDa. h~ 4ue e 1  vano (s) 
repuwo  (s) >enga sirtular 9echa al varw 

~~ tens®do el conductor, éste se 
asegura en bs demás ~es irtemledios 
sujeTándolo a ba aislad^ de su el caso; 
rettrar la mon3eta auto astringerrte o soGa 
Paso 5: 
Apoyar la W,~ en el poste y suJetaria en 
la parte M~ me~ su conea de 
seguñdad y aon el apoYo del ayudante en !a 
patte 	trferior 	de 	1a 	escafera 	de 	ser 

nece~ aseqwado ei cornducbot se Pmoede 
a enerplrar la red, en caso de puentes se 
ooneda pñmero et nautra y iuego bs fa~ 
vivas, de ser el caso. 
Paso 6: 
P,oc~,eder a aonectar las acmnetidas s~ 
sm el caso. 
Verificar 	la 	4anaión 	en 	uno 	o 	varios 

surn¡nistrollí yw rq wnt~ con el 5ervK3a 

ApAOBADo 2- 11 	
~`FRF*iC.lA  C3 ~ r1E
+-d#."' ~,py

~ nazdc
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trabajo. /Lsepurar el cenado de la subesfación, orden 
■ Casco cerrado de puertas. CumpGr en tlodo mamenáo 

AZ, 
dielécáico. Paso 8: oon 	las 	rwrmas 	de 

• Calzado 	de Comunicar al usuario los trabajoa reall~. seguridad. 
sepuridad Comunicar al Centro de Control bs trabajos 
dkdé~. realizados de Uama dara y precisa Traumatismo. • Guantes 	de Ltenar 	los 	iormatos 	de 	trabajo 

-0uertladuras 
~0 	~ ~P~iente eléctricas. badana. 

Retiro Trauma8smo. ■ Rapa 	de 1. Retirar las seifal¢aciones que no sean Corxentración constante y 
trabajo. necesarias en la zona de trabajo y ordenar orden 

• Casco la zona de trabajo dejándola libre de Reportar bs 	equipos y 
dieléctrico. nestos de mateñales. henamientas 	que hayan ~ 

- Calzado 	de 2. Recoger 	bs 	equipos 	y 	hertamierdas sufido desperFectos, para 
seguridad empleadas en el trabajo verificando su su inmediata reparación o 
dieléchico. operadvidad para una próbma ubTaadón. cambio de los mismos. 

Daños 	abs . Guantes 	de 3. Ordenar la zona de Uabajo dejándola óbre Orden y limpiera 
hertamientas 	o  
equipos Cuero 	de de restos de mateáales. 

badana. 

Observaciones 

No se deberá afterar el orden de los pasos estipulados y ante cualquier duda que se presente 
durante el trabajo, se deberá consuitar a la supervisión. 

` 	 SUSPENDER TODA MANIOBRA, Si SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE 
SEA RESUELTA. 

~~,~F~ente: Nrropla 

NO SE DEBE ALTERAR EL ORDEN DE LOS PASOS ESTIPULADOS Y ANTE CUALQUIER DUDA QUE SE 
PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERÁ CONSULTAR A LA SUPERVISIáN. 

,w

, 

ISUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALfA, HASTA 
QUE SEA RESUELTAI 
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1: OBJETIVO 

Estandarización del procedimiento, para la instalación o retiro de crucetas en redes de Media 
Tensión. 

LUGAR DE APLICACION 
~̀~e~ 

Area de concesión, en Redes de MT, de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (en adelante SEAL). 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

~ 	 Instalación o retiro de crucetas en redes de Media Tensión. 

'~"~~ - REQUERIMIENTOS 

~~~:1: Requerimientos de Personal 
~

7U 	Una cuadrilla conformada por. 

laii5.[f~ 

~ 
~ 

~St:i•i[4:i~s° 	 - 

p, 	Los técnicos deberán cubrir los siguientes requisitos: 

4.1.1: Deben contar con la capacitación y autorización respectiva. 
4.1.2.- Deben ser entrenados sobre el correcto uso del equipo y accesorios a utilizar, 

especialmente en las materias de su competencia tales como: 

~. 	o Elementos para trabajos en Medía Tensión: Equipos de Protección Personal. (EPP). 
~ 	 o Elementos de: sujeción, levante, carga y trepa; cables, sogas y escaleras, para 

trrabajos en altura. 
1IM 	 o Equipos: Multitester, Pinza Amperimétrica, Probador de Tensión. 

4.1.3.- Saber identificar la zona en la que va a trabajar. Debe familiarizarse con los 
impedimentos que e)tisten en el lugar y los peligros que puedan e)dstir en la zona. 

4.1.4: Recibir la "Charla de 5 Minutos", antes de iniciar las labores y/o actividades, Art. 37° 
~ 

` b - 	del RISST. 
~ 4.1.5.- Los conductores de vehiculos deberán disponer de una Licencia de Conducir, vigente y 

con la categoria respectiva de acuerdo con el vehiculo que conduce, Artículos 141° y 

	

a 	142° del RISST. 

	

~ 	4.1.6.- Todo el personal operativo incluyendo el - de apoyo, debe estar capacitado en primeros 
ff~. 	au)tilios y RCP: Resucitación-Cardio-Pulmonar. Art(culo 125° deI RISST. 

~~
4.1.7.- Todo entrenamiento que se imparta en Instrucciones de Seguridad, deben refrendarse 

~~ por escrito, bajo firma del Instructor y del Personal capacitado. Luego remitir la 
información al departamento de Seguridad, para su registro indiyidual. 

	

~ 	 • -~ 
4,2: Requerimientos de equipos, materiales y herramientas 

La normativa aplicable, para los equipos, herrramientas, equipos de protección personal y otros, 
artículos 93°, 94 0  y 950  del RISST-SEAL. 

APROBAr~ G 
(1$AENC2A  GrPi~ RAL• 

~ ~osj 0~ V~ 

Cantidad - 	Descri ción Observaciones 
01 Técnico electricista Jefe de Cuadrilla 
02 Técnico electricista A udante 
01 Técnico electricista Chofer y apoyo 

ws,  
Josá Maates de PemBa 



Item Descri ción Cantidad 

01 Alicate de electricista 03 unid. 

02 Llave ftancesa á ustable de 8' para electricista 01 unid. 

03 Llaves de boca muego 01 

04 Herramienta para corte de cinta de fl"e de acero 01 unid. 

05 1  Destomilladores: Planos Y estrella 	. t 	01 juego 

Gr.i 4.2.2.- Herramientas 
,~:.: ~~,• 

_r 
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4.2.1: Equipos 

Item Descri ción Cantidad 

01 Camioneta 01 

02 Sogas de 10 m-15 m 03 

03 Puesta a tierra 01 

04 Escalera de fibra de vidrio de 2 cuerpos con accesorios 01 

05 Multitester y pinza am erimétrica 01 ri 06 Probador de tensión 01 

~42.3: Materiales 
~ 

~ 

00,15 

Item Descri ción Cantidad 

01 Accesorios eiéctricos: crucetas, abrazadera, pemos, tuercas, Requerimiento 

voiandas. 
do 	metáli Nota: Los postes usados a escaiar son de: concreto armado centnfuga 	, 	, 

creosotados o de eucalipto de 12, 13 ó 14m. 

^~ 	4.3: Requerimientos de protección personai y ropa de seguridad 

L  *.~ La normativa apiicabie, para los equipos de protección personal, articulos 57°, 760 , 80° 69°, 	y 

109°, del RISST. 

Cantidad 
tem Descri ción 

01 Cinturón de seguddad con doble linea de vida 01 unid. 
01 unid 

02 Amés 01 	r 
03 Guantes dieiéctricos MT 	B 

01 	r 
:~ 04 Guantes de cuero 

Zapatos de seguridad dieléctricos, con punta de seguridad de fibra 01 par 
05 

(15-22.9WI 01 unid 
06 

~ 

Ropa de seguridad ceiíida 
Casco de 	uridad dieléctrico con 	rta-lintema i 	rada 01 unid 

07 
08 Lentes de 	uridad 

01 unid 
013 unid 

~ 09 Careta rotectora 
Notas:(1) Los guantes dieiéctricos, deben cumpiir la norma IEC-60903 (clase 2-3, para 

tensiones de 17 á 22.911V). 
(2) La ropa de seguridad debe ser antiflama o ropa de algodón y la ropa adicional interior 

deberá ser de aigodón puro. 
~.~..• 	~iwlsado  

4`, 	APi~O}~A~O 
~  (}$AENCIA GONERAtx 

~ 	': 	My wcw ~ Man¡~z ~rg aosa 1 	 C°"cna  de 
	n 

~ 	 A 

wB° 
José Nlades de Palto 

cos 



	

~i~ ; 	PT-09-u r 1 

PROCEDIMIENTO DE TRABA.10 	 Versión: 	01 

~ S~L INSTALACI N O RETiRO DE CRUCETAS EN MEDIA F~a 
11 ~0~010  

~~~ 	 P ¡na; 	3 de 11 
TENSIÓN 

5: SEGURIDAD 

5.1: Procedimientos y autorizaciones 
~~ Parra efectuar la actividad se deberá seguir con lo estiPuiado en el presente procedimiento y rfectamente 

~ ~~ ~~a 	otras disposiciones intema
ñdad l  aea larejecu ón de sus actividades~ene trabajo. 

los procedimientos de segu 	P 
~ ., 

Para la ejecución de las acti ~dades°  seel  R beT ~~L con la autonzación del Supernsor 

operador del CCS. Artículo 36 y 37 d ~ .. 

5.2: Prevención contra contactos con partes con tensión 
;~~• 	 ue udiera entrar en 

"

.,~.~ ~ Verificar y aiejar las partes activas de la instalación ei ~onas ~ vehicu os mot nzados, coches 
contacto fortuito o manipulación por parte de pe 

rodantes u otros. 	 iado. 
Recubrir las partes activas con aislamiento aprop 	co 
Colocar obstáculos que impidan todo contacto ~ o  e  en  i forma segura; ̀ y deberán '  es stir 'los 

f~~;~ Los obstáculos de protección deben estar fii 
~~ esfuerzos mecánicos usuales. Artículo 38 ° dei RISST — SEAL. 

~~a
.  

~j~.3: Acceso a áreas energizadas 
~ 	 rmitiendo el acceso 
~ 	 rsonal. Se deberá ~.~~~,• El área donde se intervendr'a deberá estar de Áid

naemqe~n~ á ñP ó~~ón pe 

únicamente al personal autor¢ado al trabajo Y 
~ 	~considerar el espacio para ejecutar el trabajo o 	~ SEALe ac

uerdo a lo indicado en el 

1 1  Código  Nacional de Electricidad. Articulo 39 del RiSST 

~ 
uridad 

€~~: 1  4: Medios de protección y seg 

~
Los trabajadores deberán util'izar los siguientes medios de protección y seguridad. 

- q Po E ui detector de tensión. ~ ~  
~~-~ - Herramientas con aislamiento. 

- Medios de señalización y comunicación. 

~
A~~~~ - Equipo de protección personal. 
~~p  - Permisos de trabajo u orden de trabajo, boeta de trabajo respectiva. 

_ÍR Artícuios 570, 690, 760, 800  y 93 del RISST- SEAL. 
~ •~ 

5.5: Trabajos en vías públicas 

Los trabajos en vías publicas requieren eels  us~nde ~or~nS  ~I~e las selSa es~en todooel 

cuaies advertirrán dei pelig ro  a los peaton Y ~ la protección de personas y 
rea de trrabajo, considerando un área de influencia ~ pa 

propiedades. 
~~ En caso de trabajos durante horas de la noche, de ~~mayt veh culossquel  trans t rn en los 

~~
intermitentes o antorcthas para prevenir a las pe 
airededores. Artículo 51° del RISST- SEAL. 

~~.6: Veriflcación de la solidez de estructuras o P°stes 

Antes que las estructuras o Postes estén sujetos a esfuerzos tales, como los produci
cdo~ a~  el  

escalonamiento, el trabajador deberá balancesqcausados por el peso del pe Irsonalé quipos de 
soportar esfuerzos adicionaies o des ~~,. a: 

- Rwtsado 	' ; 	APROB A DD 
NCl?,  .' 
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INST s~P 
	ser 

C 
 

~ NSIÓN ~ 
trabajo y otros, Si la estructura no soPorta ~~ á~identes, de lo conVario sesdeberá ca~~ r 
arriostrado o soportado de otra fortna Para e`~a 

el trabajo. Artículo 56° del RISST- SEAL• 

Trabajos en estructuras o postes en caliente 
oste, es obligatorio conocer el nivel de 

Antes de iniciar cualquier trabajo en la estructura.o p 
	 ded~,n ser  tratados 

ui s eléctricos se consideran y 
tensión de las líneas. Las líneas Y e4 P° 
como energizados, aun cuando no lo estén 	

uridad en forma o traba'o en estructura o poste se efectuar é~ñ °~~ea o amés demseg °' el 
trabaja or 

T°d 	~ 	urado a la estructura o Post deberá estar aseg 
~ 	rmanente mientras dure la labor en lo alto de la estructs{e, requiere que el trabajador este en 

~ 	 uridad y equipos de 
~~~ La realización de trabajos en lo alto de la estructura o 

~~ 
' buen estado físico y animico, provístos de óptimos implementos de seg 

	

protección. 	 ste a una distancia de Hl4 de la altura de la 
" La escalera deberá apoyarse a la estructura o P° 

~ escalera, aseg 
urándose que las patas antideslizantes se encuentren en buen esta o, y 

asegurarla al poste (amar') del RISST- SEAL. 
Artículo 440, 5fi°, 71° Y O  

~ climáticas en los trabajos 
Condiciones meteorológicas y 
 iones ambientales tengan alguna de las 
Se suspenderán los trabajos en caso que las condic  

~ 
siguientes características: 

~~. ~ a. Velocidad del viento superior a los 35 Km. ~ ora• 

b. Lluvias torrenciales, graKaadas y nevadas. 
stades eléctricas, rayos y truenos. c. Tempe 	 uridad. 

~~~"~~~ d. Otros fenómenos anormales que afecten la seg 

~:„ 	Lce trabajoa en horae 
 noctumas deberán ejecutarse con mayor seguridad que durante hora

~ d~ 

~°~ luz natural. Artículo 750  del RISST- SEAL. 

~w- 

~~,.. 
1~, 

.~_ i`  

~ 

~ 
~ 
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6: TERMINOLOGIA 

Es aquel •conjunto de instalaciones de entrega de energía eléctrica a los diferentes 
usuarios, comprende: 
- El Sub-Sistema de Distribución Primaria, 
- El Sub-Sistema de Distribución Secundaria 
Es aquel, destinado a transportar la energía eléctrica producida por un Sistema de 
Generación, utilizando eventualmente un Sistema de Transmisión, ylo un Sub-Sistema 
de Sub-Transmisión, a un Sub-Sistema de Distribución Secundaria, a las Instalaciones 
de Alumbrado Público y/o a las Conexiones para los usuarios, comprendiendo tanto las 
redes como las Subestaciones intermediarias y/o finales de transformación. 
Tensión Nominal: 10kV; 13.2 kV; 22.9 kV; 33 kV 
Es aquel destinado a transportar la energia eléctrica suministrada normalmente a bajas 
tensiones (inferiores a 1 kV) desde un Sistema de Generación, eventualmente a través 
de un sistema de Transmisión y/o Sub-Sistema de Distribución Primaria, a las 
conexiones 

sformación y/o seccionamiento de la energía Conjunto de instalaciones para tran  
eléctrica que la recibe de una red de distribución primaria y la entrega a un sub-sistema 
de distribución secundaria, a las instalaciones de - Alumbrado Público, a otra red de 
distribución primaria o a usuarios alimentados a tensiones de distribución primaria o 
secundaria. Comprende generalmente el Vansformador de potencia y los equipos de 
maniobra, protección y control, tanto en el lado primario como en el secundario, y 
eventualmente edificaciones ara albe arios. 
La unidad principal de soporte (usualmente un poste o una torre o un pedestal). 

de 

Distribución 
Primaria: 
: ~.. 

5üb-Sistema 
do 
~pistribución 
-tecundaria• 
S~ubestación 
dé 
=Distribución: 

de so orte: 
tínea: 	Es una disposición de conductores, materiales aislantes y accesorios para trransmitir 

~ 	 electricidad entre dos untos de un sistema. 
2.1.5 	c) Caracteristicas de la cruceta de madera: Estas crucetas deberán ser de una madera 2:  

Crucetas: 	adecuada, y tendrán una sección transvensal mínima 76.2mm x 76.2mm 

F 	 La madera deberá tener la fibra recta y sana, debidamente descortezada y seca y no 

glq 	
deberá presentar grietas Iongitudinales o radicales, nudos viciosos; torceduras 

;~; 	 excesivas, ni indicios de ataque de termes. 
~iipntP• cédiao Nacional de Electricidad 

Precaución: Usar todos los implementos y medidas de seguridad, existe un 
'- 	potencial peligro. 
~ . 
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7: RIESGOS ASOCIADOS 

Riesgo Descripción 	Fuente 	de Método de control 
contacto 

~~ Electrocución Los 	efedos 	derivados Contacto Directo Concentración constan e. 

del paso de la corriente Pnoducido 	al 	tocar Distancias Mfnimas 
Interposición de Obstáculos 

w

Í

~ 	~ eléctrica, 	a 	través 	del partes, 	 que 
cuerpo humano, sea por normalmente 	están Recubrimientos 

.~ •~~ 	Y contacto 	directo 	o bajo tensión. Anexo A-2, Prevención de os 
de 	la 	eiectricidad 

indirecto, 	pueden peligros 
derivados 	del 	uso 	de 	la 

~ manifestarse de las electricidad. CNE-u Utilización°. 
~=Ú siguientes formas: 

~~ ~~ - Asfixia. 	
Contacto Indirecto Usar 	los 	Sistemas 	de 

~ ~: :~ - Quemaduras. 
- Fibrilación cardiaca. 	Producido 	al 	tocar protección: 

Espasmo muscular. 	parte de la instalación, - 	Clase A. 
Clase B.  - 

Muerte 	 que en ese momento 
es Según el Código Nacional de 
conductorra por averfa, Electricidad Tomo 1(Capítulo 111, 
peró que normalmente numeral: 3.4 y 3.5). 

~ ~+~ esta 	aislada 	de 	las 
partes 

~ conductoras. 

90.1 vC~ 
)-~ 

~~.h °0afda a distinto Producto 	 del Impacto contra el piso, Concentración, uso adecuado e 
amés de los 	cinturones 	y/o 

~s~ ~r~ivel. desprendimiento 	del u otro  objeto ubicado 

~i'.;. 
~~'~ _~ 

operador en el poste, que debajo del poste en el 
de trabajo. 

seguridad. 
Verificar 	ei 	estado 	de 	os 

S.
£~ 

provoca 	las 	siguientes momento 
lesiones más frecuentes: implementos de sujeción y líneas 

de vida en ameses y cinturones 
~ - 	Fracturas. 

- 	Traumatismos de seguridad. 
~ 

Conmociones. 
Muerte. 

~~Cáída 	de Producido por cafda de Hen~amienta contra el Concentrado y alyrta ante ca a ~ 	. .. 	 los 
~ jdp'etos. las 	herrramientas 	y/o cuerpo de la persona de 	objetos, 	usar 

a 	nivel 	del impfementos 	de 	seguridad 
materiaies 	de 	altura. ubicada 
Provocara: 	heridas, piso. P rotectores 	como 	casco 	y 

fracturas, 	contusiones, zapatos de seguridad. 

apiastamiento. 
~ 

@Fuente: Código Nacional de Electricidad 

F 	~ Se debe realizar un control obligatorio de los guantes aíslantes antes de su uso 
' ~ con un verificador—neumático (Verfflcación mediante inflado y posterior 

~ inmersión en agua). 

,..- 	Rw~sdo 	 _ do wt 

V• s~i 	APAOB A 00 ~ 	 {¿ 	 ~ 	~y~ 
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8: DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

8.1: Generalidades: 

~~.cP, ~;r~,~~ 8.1.1 Deberá existir la siguiente condición previa al inicio de un trabajo: 

'~~` 0 	a. La coordinación/solicitud para la ejecución. 
b. La orden de trabajo, para la contratista encarga de la ejecución. 
c. La relación del personal: responsable y técnicos asignados. 

8.1.2 Las coordinaciones para el trabajo, serán realizadas por el Responsable de la contratista, 
~ y Supervisor encargado y Jefe de la Unidad, ambos por parte de SEAL, y ejecutadas por 

los técnicos del contratista y responsable, supervisadas por el encargado de SEAL, 
quienes a su vez serán responsables de la verificación de los implementos de seguridad, 

de maniobralmantenimiento. ~ 	herramientas y equipos 
8.1.3 AI inicio del trabajo, el Responsable y el Supervisor en coordinación con Centro de 

Control determinarán: 
a. Comunicación: Radio y Celulares en frecuencias de trabajo, verificar operatividad. 

b. Nombrar al responsable y técnicos en mantenimiento adicionales, para efectuar las 
maniobras y trabajos de acuerdo al procedimiento establecido. 

c. Ratficar los tiempos de: inicio y finalización de los trabajos. 
8.1.4 Toda orden que se imparta debe ser clara, precisa y resumida. 

	

8.1.5 Recibida la orden, el técnico debe analizarla antes de confirmarla. 	debe consultar al 
~ 8.1.6 Cuando el técnico tenga alguna sugerencia dentro del proceso, 

supervisor/responsable y exponer su criterio, a fin de obtener la autorización o 
denegación del mismo, siempre que esta no involucre variaciones ylo exclusión de los 

~;. 
procedimientos. 

8.1.7 En caso de interrupciones en la comunicaciónlcoordinación, ninguna actividad puede ser 

adelantada sin la autorizació 
~.~

n o denegación del responsablel supervisor. 
~ 8.1.8 El inicio y/o culminación del trabajo, debe realizarse de acuerdo ~~ado~previas 

' 	 establecida en los procedimientos de trabajo seguro y tiempo p og 

~ 	coordinaciones y autorizaciones. 
~~ ,~ 8.1.9 Para cada uno de los trabajos, todo el personal técnico deberá estar debidamente 

uniformados e identrficados, asf como contar con todos sus implementos de seguridad 
(EPP), según el requerimiento (guantes para baja y media tensión, guantes de cuero, 
casco dieléctrico, zapatos de seguridad, cinturones, etc.), herramientas y equipos de 

~g 

	

	maniobra/mantenimiento como alicates, pértiga, puesta a tierra, megómetro, revelador de 

tensión, multímetro, etc. 
~ 

05  
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8,2,_ Dearrollo 

:~;;f1~~ 
	• 

~able 	Acción a raaiizar 

Para el inicio de todo procedimiento de é T~~jo de ~abs rA tctmomdades Eléctricas 
Reglamento de Seguridad y Salud e 	 lamento 
(RESESATAE). RM. N° 161-2007-MEMIDM del 18 de Abril 

delD2007 ,  
0 Naconal de 

Intemo de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST-SEAL)• 

Electricidad. 
Recabar Orden de trabajo de la concesionaria. Verificar ia oroC

~ ~ 

traba'o en cam e identificar las zonas de traba'o. 
Antes de iniciar los trabajos tener presente el RISST y los Art. del 36° al 
42°, 49°, 51°, 56°, 57°, 109° y 125°, verificar el estado del Equipo de 

así como los equipos y herramientas a 
Protección Personal (EPP), 
El l''1''1' 	r. 
Delimitar la zona de trabajo según el tipo del mismo de acuerdo a as 
indicaciones del supervisorlcoordinador y al RISS~e rt~

n°' mallfias~c ta 
de trabajos en vía pública, empleando sopo 

serial'~zadora tra,a  ~ árte sobre los Tr•abajos acon Tens ón ~Art 81 ° del 
Tener present 	p 
RISST. Haga una inspección prevfa det lugar donde se hará fa fnstafaci n, 
iden6fique conforme la caracterfstica de los tramos, confirme la viabilidad 
de su instalación en el tiem de corte r ramado. 
Se suspenderán los trabajos en caso que las cond'iciones ambientales, 
sean anormalesr afecten la s uridad, Art. 75° RISST-SEAL 

g.2.1 	Coordinador 	y 
„,., 	Jefe de cuadrilla. 
`g:2.2 	Jefe de cuadrilla y 

ayudantes. 

3 
 I 

 Jefe de cuadrllia y 
ayudantes. 

Jefe de cuadrilla y 

.5 	Jefiede cuadriifa y 
ayudantes. 

Jefe de cuadrilla y 

7  
8 Jefe de cuadrilla y 

RETIRO. 	 resencia de 
Solicite el corte respectivo, si es necesario, verfique la p 

las 	a tierra temporafes, Art. 
te 	el 	

e
instafar 	puestas 

ayudantes. nsión°con 
70 , 71 	74 d el RISST. 

tensión y ascienda al poste. 
.9 Jefe de cuadrilla y Verifique la presencia -de 

a 	dantes. o mas fi o 	ubíquese 

lo. ~~~ 
o sobre el apoy 	1 Y 

.10 Jefe de cuadrilla y 
a udantes. 

P~ 
ce del ais ador de trabá 

:.11 Jefe de cuadrflla y a 
auemelrconductor 	ucostado Pnxeda 	 repita el paso para 

deo~ col 	 a un aislador, ret 	y 	oq ayudantes. 
los dos aisladores de abrazader°a que flja la cruceta al 

112 Jefe de cuadrílla y Desajuste las tuercas de los pemos 
del mismo si tiene riostras o pemo Daolante. 	................ a udantes. 

Jefe de cuadrilla y 
ste 	 a  de au~tilio a los 

Baje la cruceta con todos sus accesorios con la so9 
1.13 

a udantes. técnioos ue están al o  ie d~
enta retirar de la cruceta los soporte con los 

técnicos de apoy p 
2_14 Jefe de cuadrilla y Los 

15 	 ~~.~ ~ .,...-........ 
16 1 Jefe de cuadrilla y 1 Verifique la presencia de tensión X ascienda al poste. 

J- 	a udantes. 
8.2.17 Jefe de cuadrilla y Pnxeder a ubicarse en el punto donde irá la cruceta. 

a udantes. 
8.2.18 Jefe de cuadrilla y E`etéc~~a q ~~a a, n  a sea con todopslos accesorios nuevos o con 

ayudantes. 	 , , 	 •~nw+...~ 	 - 

inp Frotl t  _ ~ _,~ 	 ~ V~ ~10~° ~.~ _ 	~ng Jasé 	
Go-bb 	

GmemeGsneat 

azteCÓ ~ 
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Res onsabie Acción a reaiizar 
usados, fljará la misma en el poste, la cruceta debe quedar horizontal 

Paso 

simétrica o asimétrica según el tipo de annado. 

,_.2.19 Jefe de cuadrilla y Luego procederá fijar el conductor sobre cada aislador y hacer el amarre 

1~ 
f 	y 

ayudantes. del mismo, con aluminio de temple blando si es armado de alineamiento, 
si es armado de anclaje, la instalación de aisladores es luego de la 

=`;~ 
Jefe de cuadrilla y 

instalación de 	mo ó o 	accesorios. 
Verifique los ajustes de pemos, tuercas, la horizontalidad de la cruceta, 8 2.20 

°„~ a udantes. 
de 

retire 	uestas a tierra 	descienda. 
Comunique con el centro de control la culminación del trabajo para la 12.21 Jefe 	cuadrilla y 

= a udantes. 
Jefe de cuadrilla y 

reposicAón del servicio. 
Proceder a la limpieza del lugar de trabajo y traslado de restos a lugares ~ r$.2.22 

a udantes. 
Jefe de cuadrilla y 

autor'izados. 
Comunicar a su supervisión que el trabajo ha sido culminado.  8:2.23 

ayudantes. 
Jefe de cuadrilla y el 	respectivo 	plano 	de 	ubicación, 	listado 	de 	materiales 

S'2.24 
~ a udantes. 

¡ Levantar 
em leados y proceder a la devolución de materiales a —la concesionaria. 

ite: Propia 

	

S*-) 	PRESENTE DURANTE ERL TRABA.10, SE DE ERA ONSULTAR A DSUPERViSIÓN.U~
QUIER DUDA QUE SE ~ 

¡SUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE 
SEA RESUELTAI 

,a 

.. 

~ 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

AS-09-077 ::::: INSTALACIÓN O RETIRO DE CRUCETAS DE YEDIA TENSION 

RIESGOS EN EL TRAB/UO PROCEDUENTOS STANDARD 
PROCEDIIINENTO DE TRABM0 SEGURO 

DEL TRABAJO 
CONTROLES Y 

RECOMENDACIONES 4 aETAPAS DEL RIESGOS ELEMENTOS DE 
TRABAJO POTENCULES PROTECCION Acbos y condlcbnes 	uras 

~reparación -Aocidente de - 1. Ropa 	de 1.Preparar bs materiales, hertamie~ y Coneantradbn constante 

~ Tránsrto trabajo. equipos a uü~zar, en especiai el reveiador 1. 	Ptobar todos los 

~ Traumatismo 2. Casco de tensión y puestas a dena, en el equipos y hertamientas 

-Daños 	a 	ias dieléctrico, camibn gnia, para el transporte ta antes de ser uüiizados, 

herramientas 	y antictaque con 
barbiquejo. 

unidad deberá estar operativa. 
2.Veriflcar que ei personai auente con óodos 

para asegurar su 
eficacia, solicitar su equipos 

3. Calzado 	de los EPP. y revisar que se encuentren en cambio si están en mal 
Seguridad perfectas oondiciones. estado. 

dieiéctrioo. 3.Contar con Diagrama Unifilar y Planos 2. 	Cumpiir con io 

4. Guantes 	de (Nodulan:s Mf actualáados ~blecido en el 

Cuero, 4. El personal debe ir sentado y con el re9lamento Nadonal de 

5. Cinturón 	de cinturán de seguridad puesáo. 	Nadie Transito y de Vehicubs. 

Seguddad 	del puede viajar en la toba. 3. 	Disfibuir, en íortna 
r 

7~ / ~j~ 

A~ GNVlVN Yehkul0. ordenadaYasegurada, 
;t~~ 
~ ~ 

las hertamientá3, 
equipos y materíales a 

~ utiiizar. 

Y~entficación y Traumat~mo, 1. Ropa de trrabajo 1. Recabar las tarjetas de la Unidad de 
Redes. 

Coecentracióa constanie 
El jefe de cuadrdla oan el =:X;oordinación elecLnación, 

quemaduras 
2. Casco 

dieiécáico eon 2. Ui~icar en ei dn~o de MT la zona, i~oste personal tendrá la charia de 

' ~ el8ctricas, dafios 
las a 

barbiquejo. 
3. Catado de 

o SED a inlervenir. 
3. Colocarse a una distancia prudente de 

segu~idad de 5 minutos, 
anGes de inidar la labor. ~ 

herramientas y seguridad las lineas o barras de NIT, coruiderando 
~ equipos. dieiéctrico el nivel de tensión. 

4. Guardes de 4. Aislar la zona de trabajo, soticite dejar 
cuero badana, fuera de seroido ei cirrurto 
protectores de 
guantes 

Á dieléchicos 
5. Lentes de 

'~ :~ seguridad 
...1~.4-~:~ ..  

`'~';~jecución Accidente fatal. 1. Ropa de trabajo 1. Verificar la ausencia de tensibn, instalar Concentraeián constante 
Uüfizar bs equipos y 

~ w 
Traumadsnw. 
Daños a 

2. Casco díeiéctrico 
con barbiquejo. 

puesta a tierra. 
2. Retirar las amanas el conduclor del henamientas adecx►adas, así 

teroeros. 3. Catzado de 
seguAdad 3. Asegurar bs conductares parra el reÜn, 

oano bs EPP. _ 
Ei~ 	Y ~ e~~ 

~~p~ de la cruceta etistenbe. 
4. Guantes de 4. Retirar ia auceta existente. 

S. 	Instalar la cruceta nuera. 
deberá estar en todo 
ffo~ estrobado• 

~- 
 

ouero de habajo 
p~adp•  6. Instalar el aislador y corMudor aabra el 

S. Guantes ab~. 
dieléctricos de 7. ReaB¢ar las amartas. 

~ ~'= MT. a. ReÜrar puasta a tierra del draft. 

,á!• ~ _iusqvo~rwle 8. Careta de 7. 	Intorrr~ar al Supervisor Y/o notllicar la 
potección facial. ' adminacibn del habajo, para restaWecer 

7. Cinfunón de ei servicio. 
~ Seguridad con 

dobie Unea de 
vida. 

8. Escalera aislanba 
de flbra de vidrio. 

9. Tranquera de 
á ~ I~D ./fl~O 

10~(.`in~ ~ 
~ '`` °• °~ ~' SeÍiel'Qación. 

11. Pérfiga 3 
cueqm• 

12. Flemamienlas 
aialadas. 

Culminadón /locidente fatal 1. 	de tra Culminado ei haba' , verificar ue el 
~ 

Concentración conatar~Es 
.,....w.w., .....- 

~JNICACI 	~ 
~ 	 A 

a 
VOB, 	a 
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Heridas 	2. Casco dieléctrico pe~ se ha retirado del cfrauo y recaoar wuen 
oatantes 	3. Catzado de 	la tarjeta de seguridad de bodo el personal. 	CumpBr en todo momento 

Traumatismo 	seguridad 	 con las nortnas de seguridad 

Daffos a terceros 	dielécáico 
4. Guantes de 

Cuero. 

,'~.:;;~w wa •:: 
-tF=- r+►~+os •,•, 

Traumatisrtw 	1. Ropa de trabajo 1. Recoger los equipos y henamienfas 	Concentraclón eonstarKe y 

DaRos a las 	2. Casco dieléetrico 	empleadas en el habajo, verificando su 	orden 

herramientas o 	3. Catr.ado de 	operatividad• 	. 	 Reportar bs equlpos Y 

equipos. 	 se9uddad 	2. Ordenar la zona de Trabajo, dejándola 	hertamientas Que haYan 

	

d'w&-~ 	 libre de ne~ de materiales, tierra, 	sufrído despertecbos, para su 

	

4. Guantes de 	esoombros, etc. 	 inmediata reparadón o 

puem 	 3. Redrar las setializadones de la mna de 	~~ bs mismos. Orden 

^ ~'i.: 	 habajo 
:~.~ ;+._" 

XTENCiQN 
; „• ea~so n~ :-. 
, 7~cGtoitann - 

No se deberá alterar el orden de bs pasos esdpulados y aMe cua~ duda Que se presente durante el trabajo. se deberá 
consullar a la supervisián. 
SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE SEA 

RESUELTA. 	 _ 

Propia 

D 	
UALQUIER DUDA QUE SE 

PRESENTE URANTE EL TRABAJO, SE DE ERÁ CONSULTAR A SU ERV1S16N. D  

iSUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA 0 ANOMALÍA, HASTA QUE 

SEA RESUELTAI 

, 

~ 
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REQUERIMIENTOS 

p41: Requerimientos de Personal 

~ Una cuadrilla conformada por. 
~ g. 

q~ F 
ff:a'~:?xf;SF 

~0*1, 

Cantidad Descripción Observaciones 

01 Técnico electricista. Jefe de Cuadrilla 

02 Técnico electricista. Ayudante 

01 Técnico electricista. Chofer y apoyo 

%7SEU 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
Código: PT-09-055 
Vers ión: 01 

 INSTALACI N DE TEMPLADORES PARA POSTE DE 
MEDIA TENSIÓN 

Fecha: 11105/2010 
Pá ina: 1 de 11 

1: OBJETIVO 

Estandarización del procedimiento para la instalación de templador en poste de MT. 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Área de concesión, en redes de MT, de Sociedad Eléctrica del Sur 0este (en adelante SEAL). 

~ 3~:- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

  Instalación de templador erl poste de Media Tensión, los templadores son elementos usados para 
~:~~ compensar las cargas, a que son sometidos los postes, cuando se tiene cambio de dirección y/o 
~ final de línea. 

~ 

Los técnicos deberán cubrir los siguientes requisitos: 
4.1.1.- Deben contar con la capacitación y autorización respectiva. 
4.1.2.- Deben ser entrenados sobre el correcto uso del equipo y accesorios a utilizar, 

	

49,05- 	especialmente en las materias de su competencia tales como: 
oElementos para trabajos en Media Tensión: Equipos de Protección Personal. (EPP). 

	

~ . 	oElementos de: sujeción, levante, carga y trepa; cables, sogas, estrobos, eslingas y 
escaleras para trabajos en altura. 

	

~ 	 oEquipos: Multitester, Pinza Amperimétrica, Probador de Tensión. 
oSeñales manuales para operar con grúas. 

4.1.3.- Saber identificar la zona en la que va a trabajar. Debe familiarizarse con los impedimentos 
que existen en el lugar y los peligros que puedan e)tistir en la zona. 

4.1.4.- Recibir la "Charta de 5 Minutos", antes de iniciar las labores y/o actividades, Ark 37° del 

	

^ 	RISST. 
~ . 4.1.5.- Los conductores de vehiculos deberán disponer de una Licencia de Conducir, vigente y 

~ 
con la categoría respectiva de acuerdo con el vehículo que conduce, Articulos 141° y 142° 

	

~- 	del RISST. 
4.1.6.- Todo el personal operativo incluyendo el de apoyo, debe estar capacitado en primeros 

~ auxilios y RCP: Resucitación-Cardio-Pulmonar. Artículo 125° del RISST. 

~ 4.1.7.- Todo entrenamiento que se imparta en Instn.icciones formales de Seguridad, deben 

	

" 	 refrendarse por escrito, bajo firma del Instructor y del Personal capacitado. Luego remitir 

	

Y5~ 	la información al departamento de Seguridad, para su registro individual. 
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4.2: Requerimientos de equipos, materiaies y herramientas 
La normativa aplicable, para los equipos y herramientas, Artículos; 93°, 94 0, 950 , del RISST- 

SEAL. 

Descripción Cantldad 

Camión Grúa 01 

02 Sogas de 15m 03 

03 Escalera de fibra de vidrio 01 

04 1 Multitester y pinza Amperimétrica 01 

05 1 Probador de tensión 01 

Descripción 
Barreta 
Lam a 
Lam a cuchara 
Barra de im acto 
Plomada 
Placas de madera para encofrrados 
Cucharas de albañil 
Alicate de electricista 
Llave francesa á ustabie de 8" ara electricista 
Llaves de boca 

Cantidad 
03 unid. 
03 unid. 
03 unid. 
03 unid. 
01 unid. 

1 set 
03 unid. 
03 unid. 
01 unid. 
01 'u o 

Item 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 

~~~ 

4.2.1: ~ Equipos 

J 

~3  
Item 
01 

1g::2.2: Herramientas 
~k~r~,~~, 

~ 

~ 

~,42.3: Materiales 

~ 

tem Di 

Abrazadera para tem lador 01 
02 Cable acerado 
03 Pemo ancho 
04 
05 

Aislador de traccióZn 
BI 	ue de ancia'e 

06 Tensor ara reten
07 Amarre reforma  
08 Piedra machada 
09 Aglua 
10 Cemento 
11 1  Arena 

Requerimientos de protección personal y ropa de seguridad 

La normativa aplicable, para los equipos de protección personal, 57°, 69°, 76°, 80° y 109°, del 

RISST- SEAL. 
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Prevención contra contactos con partes con tensión 
Verificar y alejar las partes activas de la instalación eléctrica a intervenir, que pudiera entr-ar en 

contacto fortuito o manipulación por parte de personas, vehfculos motorizados, coches rodantes u 
otros. Recubrir las partes activas con aislamiento apropiado. Colocar obstáculos que impidan todo 
contacto accidental con las partes vivas de la instalación.Los obstáculos de protección deben 
estar fijados en forrna segura; y deberán resistir los esfuerrzos mecánicos usuales. Artículo 38° del 
RISST — SEAL 

3: Acceso a áreas energizadas 
~ 	EI área donde se intervendrá deberá estar debidamente sefial'izada, permitiendo el acceso 

únicamente al personal autorizado al trabajo y con equipo de protección personal. Se deberá 
considerar el espacio para ejecutar el trabajo o maniobras de acuerdo a lo ind'icado en el Código 

~ 	Nacional de Electricidad. Articulo 390  del RISST — SEAL. 

Medios de protección y seguridad 
~ 	Los trabajadores deberán utilizar los siguientes medios de protección y seguridad. 

-Equipo detector de tensión. 
- Herramientas con aislamiento. 
-Medios de señalización y comunicación. 

~~. 

Item Descripción Cantidad 

01 Cinturón de seguddad con doble Ifnea de vida 01 unid. 

02 Amés 01 unid 

03 Guantes dieléctricos MT y B 01 par 

04 Guantes de cuero 01 par 

05 Zapatos de seguridad dieléctricos, con punta de seguridad 
de fibra 15-22.9k 

01 par 

06 Ro 	de s 	uridad ceñida 01 unid 

07 Casco 	de 	seguridad 	dieléctrico 	con 	porta-linterna 
incorporada 

01 unid 

08 Lentes de seguddad 01 unid 

09 Careta protectora 01 unid 
Notas: (1) Los guantes dieléctricos, deben cumplir la norma IEC-60903 (ciase 2-3, para 
tensiones de 17 a 22.9 kV.). 
(2) La ropa de seguridad debe ser antiflama o ropa de algodón, y la ropa adicional interior 
deberá ser de algodón puro. 

SEGURIDAD 

Procedimientos y autorizaciones 
Para efectuar la actividad se deberá seguir con lo estipulado en el presente procedimiento y otras 
disposiciones intemas de la empresa, los trabajadores deberán conocer perfectamente los 
procedimientos de seguridad parra la ejecución de sus actividades en el trabajo. 
Para la ejecución de las actividades se deberá contar con la autorización del Supenrisor u operador 
del CCS. Artículo 36 ° y 37 ° del RISST — SEAL. 
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-Equipo de protección personal. 
-Permisos de trabajo u orden de trabajo, boleta de trabajo respectiva. 

Artículos 570, 69°, 760, 800  y 93 del RISST- SEAL. 

r~~:5: Trrabajos en vías públicas 
Los trabajos en vías publicas requieren el uso de las seriales de seguridad de transito, los cuales 

. .~.<a 
advertirán del peligro a los peatones y conductores, Se colocara las señales en todo el rea de 
trabajo, considerando un área de influencia para la protección de personas y propiedades. 
En caso de trabajos durante horas de la noche, deberá mantenerse la señalización con luces 

"T  intermitentes o antorchas para prevenir a las personas y vehículos que transiten en los 
~ 	alrededores. Artículo 51° del RISST- SEAL. ~ fr 

,15:6: Verificación de la solidez de estructuras o postes 
'5'~~~ Antes que las estructuras o postes estén sujetos a esfuerzos tales, como los producidos por el 

escalonamiento, el trabajador deberá verificar que la estructura mantengan la capacidad para 
soportar esfuerzos adicionales o des balances causados por el peso del personal, equipos de 

~~ trabajo y otros, Si la estructura no soporta las cargas que le serán impuestas, deberá ser 
4,21 	arriostrado ó soportado de otra forma para evitar accidentes, de lo contrario se deberá cancelar el 
rl;  trabajo. Artículo 5611  del RISST- SEAL. 

5.7: Trabajos en estructuras o postes en caliente 
~ Antes de iniciar cualquier trabajo en la estructura o poste,es obligatorio conocer el nivel de tensión 

de las líneas. Las líneas y equipos eléctricos se consideran y deberán ser tratados como 
energizados, aun cuando no lo estén 
Todo trabajo en estructura o poste se efectuara con dos personas como mínimo, el trabajador 
deberá estar asegurado a la estructura o poste con correa o amés de seguridad en forma 

~~~ permanente mientras dure la labor en lo alto de la estructura. 
Wft La realización de trabajos en lo alto de la estructura o poste, requiere que el trabajador este en 

buen estado fisico y anímico, provistos de óptimos implementos de seguridad y equipos de 
1~ protección. 
~ _. 	La escalera deberá apoyarse a la estructura o poste a una distancia de H/4 de la altura de la 

~ escalera, asegurándose que las patas antideslizantes se encuentren en buen estado, y asegurarla 
al poste (amarrrar). 

~r 9' Artículo 440, 56°, 71 11  y 1090, del RISST- SEAL. 

518: Condiciones meteorológicas y climáticas en los traba os 
Se suspenderán los trabajos en caso que las condiciones ambientales tengan alguna de las 
siguientes características: 

~ a. Velocidad del viento superior a los 35 Km.lhora. 
b. Lluvias torrenciales, granizadas y nevadas. 
c. Tempestades eléctricas, rayos y truenos. 
d. Otros fenómenos anormales que afecten la seguridad. 
Los trabajos en horas noctumas deberán ejecutanse con mayor seguridad que durante horas de 

~ luz natural. Artículo 75° del R(SST- SEAL. 

~ 
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6: TERMINOLOGÍA 

Término 	Descripción 
Sistema de Es aquel conjunto de instaiaciones de entrega de energía eiéctrica a los diferentes 
bistribución: usuarios, comprende: 
~ 	 - El Sub-Sistema de Distribución Primaria, 

El Sub-Sistema de Distribución Secundaria. 

¡
SúbSistema Es aquel, destinado a transportar la energía eléctrica producida por un Sistema de 
de Generación, utilizando eventualmente un Sistema de Transmisión, y/o un Sub-Sistema 
-Distribución de Sub-Transmisión, a un Sub-Sistema de Distribución Secundaria, a las Instalaciones 
Primaria: de Alumbrado Público y/o a las Cone)dones para Ios usuarios, comprendiendo tanto las 

redes como las Subestaciones intermediarias y/o finales de transformación. 
~ 	 Tensión Nominal: 10kV; 13.2 kV.; 22.9 kV.; 33 kV. 

~úbSistema Es aquel destinado a transportar la energía eléctrica suministrada normalmente a bajas 
cte tensiones (inferiores a 1 kV.), desde un Sistema de Generación, eventualmente a través 

'~D-istribución de un sistema -  de Transmisión y/o Sub-Sistema de Dist ribución Primaria, a las 

:Secundaria: cone)dones. 

Conjunto de instaiaciones para transformación y/o seccionamiento de la energía 
eléctrica que la recibe de una red de distribución primaria y la entrega a un sub-sistema 
de distribución secundaria, a las instaiaciones de Alumbrado Público, a otra red de 
distribución primaria o a usuarios aiimentados a tensiones de distribución primaria o 
secundaria. Comprende generalmente el transformador de potencia y los equipos de 
maniobra, protección y control, tanto en el lado primario como en el secundario, y 
eventualmente edificaciones para albergarios. 

tenidas 	EI ánguio formado entre la retenida y el poste no deberá ser menor de 20°, y su fijación 
;linadas: al piso podrá ser con varilla de anciaje que tenga la dirección del cable de retsnida, o 

con un riel o soporte inciinado unos 75° con respecto a la horizontal y en dirección 
o uesta a la retenida. 

anclaje de No podrá ubicarse en propiedad privada. 
~ 	 Las retenidas verticales o inclinadas no podrán anclarse dentro de la faja 

tenidas: 	correspondiente al tráfico vehicuiar, pista o calzada, se incluye el acceso a cocheras. 
Asimismo, no deberá impedir o poner en riesgo de accidente a los trranseúntes, 
inciusive a ciciistas. 

intP- códiao Nacional de Electricidad 

~ 

~ 

 

Precaución: Usar todos los implementos y medidas de seguridad, existe un 
potenciai peligro. 
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7: RIESGOS ASOCIADOS 

Ries o Descri ción Fuente de contacto Método de control 
.. Electrocución Los efectos derroados Contacto Directo Concentración constante. 

del 	paso 	de 	la Producido 	al 	tocar Distancias Mínimas 
corriente 	eléctrica, 	a partes, 	 que Interposición de Obstáculos 
través 	del 	cuerpo normalmente 	están Recubrimientos 

Anexo 	A-2, 	Prevención 	de 	los humano, 	sea 	por bajo tensión. 
contacto 	directo 	o peligros de la electricidad derivados 
indirecto, 	pueden del uso de la electricidad. . CNE- 

= manifestarse de las "Utilización". 
siguientes formas: 
- Asfixia. Contacto Indirecto Usar los Sistemas de protección: 

- Quemaduras. Producido 	al 	tocar - 	Clase A. 

- Fibrilación cardiaca. parte de la instalación, - 	Clase B. 

'~ -0 - Espasmo muscular. que en ese momento Según 	el 	Código 	Nacional 	de 

~'á; - Muerte es 	conductora 	por Electricidad Tomo 	I(Capítulo 	III, 

15-,  fi.. avería, 	pero 	que numeral: 3.4 y 3.5). 
normalmente 	esta 
aislada de las partes 

~ conductoras. 

~ . 
d 

4• 	H,~
,.4. 

IW 	a distinto Producto 	del Impacto contra el piso, Concentración, uso adecuado de 
y~

"Gaida :c 
~:~ ~~tivel. desprendimiento 	del u otro objeto ubicado los 	cinturones 	ylo 	amés 	de 

~ operador en el poste, debajo del poste en el 
á~ ~ que 	provoca 	las momento de trabajo. Verificar 	el 	estado 	de 	los 

~ . 

seguridad. 

 

siguientes 	lesiones implementos de sujeción y líneas 

~ más frecuentes: de vida en ameses y cintu rones de 

~ Fracturas. segurldad. 

~ - 	Traumadsmos 
Conmociones. 
Muerte. 

Producido por caida Herramienta contra el Concentrado y aierta ante caída de 
aída 	de 
b'etos. de 	las 	herrramientas cuerpo de la persona objetos, y usar los impiementos de 

y/o 	materiales 	de ubicada 	a 	nivel 	del seguridad protectores como casco y 

. aitura. 	Provocara: piso. zapatos de seguridad. 

~.~~ heridas, 	fracturas, 
~; contusiones, 

apiastamiento. 

Nacional de Electricidad d=uente: Códiao 

Se debe realizar un control obligatorio de Ilos guantes aislantes antes de su uso 
~ . 	con un verificador neumático (Verificación mediante Inflado y posterior 

' . 	ilnmersión en agua). • 
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8: DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

8.1: Generaiidades: 

8.1.1 Deberá existir la siguiente condición previa al inicio de un trabajo: 
a. La coordinación/solicitud para la ejecución. 	 _ 

	

~z  •„~ 	 b. La orden de trabajo, para la contratista encarga de la ejecución. 
~-~ c. La relación del personal: responsable y técnicos asignados. 

8.1.2 Las coordinaciones para el trabajo, serán realizadas por el Responsable de la contratista, 
~~~ Supervisor encargado y Jefe de la Unidad, ambos por parte de SEAL, y ejecutadas por los 

técnicos del contratista y responsable, supervisadas por el encargado de SEAL, quienes a su 
vez serán responsables de la verificación de los implementos de seguridad, herramientas y 
equipos de maniobra/mantenimiento. 

8.1.3 AI inicio del trabajo, el Responsable y el Supenrisor en coordinación con Centro de Control 

	

~ 	 determinarán: 
a. Comunicación: Radio y Celulares en frecuencias de trabajo, verificar operratividad. 

	

1-211. 	b. Nombrar al responsable y técnicos en mantenimienfo adicionales, para efectuar las 
 maniobras y trabajos de acuerdo al procedimiento establecido. 

	

~ 	 c. Ratificar los tiempos de: inicio y final'ización de los trabajos. 
8.1.4 Toda orden que se imparta debe ser clara, precisa y resumida. 

~ 8.1.5 Recibida la orden, el técnico debe analizaria antes de confirmaria. 
8.1.6 Cuando el técnico tenga alguna sugerencia dentro del proceso, debe consultar al 

supervisorlresponsable y exponer su criterio, a fin de obtener la autorización o denegación 
del mismo, siem re que esta no involucre variaciones y/o exclusión de los procedimientos. 

	

.~ 	 P 

	

-y°' 	8.1.7 En caso de interrupciones en la comunicaciónlcoordinación, ninguna actividad puede ser 
adelantada sin la autorización o denegación del responsable/ supervisor. 

8.1.8 El inicio ylo culminación del trabajo, debe realizarse de acuerdo a la secuencia establecida en 
~ 	 los procedimientos de trabajo seguro y tiempo pnogramado, previas coordinaciones y 
a 	autorizaciones. 
WW 8.1.9 Para cada uno de los trabajos, todo el pensonal técnico deberá estar debidamente 

	

~~ 	 uniformados e identificados, así como contar con todos sus implementos de seguridad (EPP), 
según el requerimiento (guantes para baja y media tensión, guantes de cuero, casco 

	

~ 	 dieléctrico, zapatos de seguridad, cinturones, etc.), herrramientas y equipos de 
maniobra/mantenimiento como alicates, pértiga, puesta a tierra, megómetro, revelador de 

	

~ 	 tensión, multímetro, etc. 
~

. 
c 

~ . 
~ 
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8.2: Desarrollo 

Paso Responsable 1 Acción a realáar 	 1 

~..~.~:.  
Para el inicio de todo procedimiento de maniobra se deberá tomar en cuenta e 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas 
(RESESATAE). RM. N° 161-2007-1VIEM/1)M del 18 de Abril del 2007, Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST-SEAL). Código Nacional de . 	• 
Electricidad. Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Coordinador 	y Recabar Orden de trabajo de la concesionaria 
Jefe 	de 
cuadrilla. 

Q2.2 	Jefe de cuadrilla Verficar la orden de trabajo en campo e identificar las zonas de trabajo 

~ . F  . 	y ayudantes. (regirse por las normas del CNE, y el Reglamento Nacional de Edificaciones). 

% á,2.3 	Jéfe de cuadrilla Antes de iniciar los trabajos tener presente el RISST y los Art. Del 36° al 42°, 
~~ 	y ayudantes. 490 , 51 °, 56°, 57°, 109° y 1250 , verificar el estado del Equipo de Protección 

a 0~ Personal EPP asl como los equípos y herramientas a em lear. 
F1.- 	Jefe de cuadrilla ~~8,2.4 Delimitar la zona de trabajo, según el tipo del mismo de acuerdo a as 
~ 	y ayudantes. indicaciones del supervisor/cooniinador, y al RISST Art 51°: Señalización de 

3.~~ trrabajos en vía pública, empleando soportes con mallas, cinta señal'izadora, 
tran uerras y elementos adicionales de señalización. ~~. 

8.2.5 	Jefe de cuadrilla ~ Tener presente la parte sobre los trabajos en Instalaciones con Tensión, Art 

y ayudantes. 
8 2.6 	Jefe de cuadrilla 

81° del RISST. 
Se suspenderán los trabajos en caso que las condiciones ambienta es, sean 

y a udantes. 
Jefe de cuadrilla «:8<2.7 

anormales y afecten la seguddad, Art. 750  RISST-SEAL 
Haga una inspección previa del lugar, donde se hará la instalación del 

y ayudantes. ~ z;F  
templador-para_el.poste, compruebe de acuerdo la característica del poste y 

ti la ubicación geográfica, confirme la viabilidad de su instalación en el tiempo 

n,  
1; 	2.8 	Jefe de cuadrilla 

de corte Programado. 
Realizar la excavación del hoyo respectivo, según la funcionabilidad del 

hoyo 
y ayudantes. templador (parra el caso de templadores ál piso simple o contrapunta), el 

debe ser apropiado para la varilia de anclaje. Si la zona de trabajo incluye 
y 	k 
~ w~y  

rotura de vereda y/o pistas real'izarlos mecánicamente, con el uso del 
Tenga en consideración las recomendaciones del Art. cortador de concreto. 

~ Las Jefe de cuadrilla 
51 ° del RISST trabajos en vías úblicas. 

excavaciones se ejecutarán con el máximo cuidado, utilizando los  
:~.2.9 
~ 	y ayudantes. métodos y eq  uipos más adecuados, para cada tipo de terreno, con el fin de 

no alterar su cohesión natural, reduciendo al mínimo el volumen de terreno 

~ afectado por la excavación, alrededor de la cimentación. 
de 

~ 8:2.10 Jefe de cuadrilla Se considerará como terreno rocoso, cuando sea necesario el uso 

' 	y ayudantes. explosirros, para realizar la excavación, en todos los otros casos se 

~ considerará terreno normal. 
1` "$%2.11 Jefe de cuadrilla El fondo de la excavación debe quedar plano y firmemente compactado, para 

y ayudantes. permitir una distribución unifomne de las cargas verticales actuantes. 
8.2.12 Jefe de cuadrilla Se tomarán las precauciones necesarias para evitar la inundación de los 

y ayudantes. hoyos, empleando el método normal de drenaje, (bombeo o zanjas de 
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Paso Responsable Acción a realáar 
drenaje) 

8.2.13 Jefe de cuadrilla Se coloca el bloque de concreto en CAC, con la variila de anclaje de acero 

~ 
i ~ y ayudantes. galvanizado de 518" x 2.40 m de acuerdo a la inclinación, entre 45° - 30° entre 

el poste y la línea formada por el tem lador. 
;. ~ =8;2.14 Jefe de cuadrilla Luego se rellena el agujero compactado cada 20cm, con piedras sin basuras, 

y a udantes. ni escombros con com actación mecánica agregando agua. 
8,2.15 Jefe de cuadrilla AI concluirse el relleno y la compactación, la varilla de anclaje debe sobresalir 

y a udantes. 0.20cm del nivel del terreno 
8.2.16 Jefe de cuadrilla Solicite el corte respectivo, si es necesario, verifique la presencia de tensión 

~ y ayudantes. con el revelador e instalar las puestas a tierra temporales, Art. 70 0 , 71 ° y 74° 
del RISST. 

Jefe de cuadrilla Se 	rocede a la instalación el cable acero, en tre el pemo ojo colocado en el P 
y ayudantes. poste y del templador de tracción utilizando amarres preformados o grapas 

.18 Jefe de cuadrilla 
de vfas paralelas de 3 pemos 
Se procede a instalar el tecle entre el cable y el bloque de anclaje, para luego 

~ y ayudantes. de tensario necesariamente proceder a fijar el cable acero, con preformados 

8.2.19 Jefe de cuadrilla 
y colocar la plancha de protección de varilla. 
La instalación de los templadores con contrapuñta, emplea rieles o bloque de 

~ 
:2.20 

a udantes. 
Jefe de cuadrilla 

concreto 
Los templadores aéreos entre poste y poste, poste y riel, se utilizan en 

-~~ a udantes. lu ares 	ue no tienen es acio 	ra la instalación de retenidas al 	iso. 

,~
-. 
`'2.21 Jefe de cuadrilla El empotramiento de los rieles o postes usados, para templadores es de 1 16  

~ a udantes. de su lon itud. 
~:2 .22 Jefe de cuadrilla Su empleo es solo en fines de línea o cambio de dirección.  

~2.23 
y a udantes. 
Jefe de cuadrilla Si el templador es aéreo, verifique el estado de los postes que lo van a 

ayudantes. soportar, o el uso de 	te metálico inutilizado u otros 

~ S:2.24 Jefe de cuadrilla Si el templador es contrapunta, verifique en forma apropiada la ubicación del 

vp y a udantes. brazo contra unta de modo cíue el momento actuante sea el adecuado. 

ú ̀ 8 2 25 
~ 

Jefe de cuadrilla Siempre instale antes del tendido de conductores. 

8~2.26 
y a udantes. 
Jefe de cuadrilla Proceder al retiro de la puesta a tierra temporal. Comunicar a su supervisión 
y ayudantes. que el trabajo ha sido culminado. Solicitar la conexión del circuito, para 

~
` Y 

Jefe de cuadrilla 
restablecer el servicio. 
Proceder a la limpiezra del lugar de trabajo y traslado de restos a lugares >. :2.27 

a udantes. 
Jefe de cuadrilla 

autorizados. 
Comunicar a su supervisión que el trabajo ha sido culminado. 8:2.28 

.29 
y a udantes. 
Jefe de cuadrilla Levantar el respectivo plano de ubicación, fistado de materiales empleados y 

~ a udantes. roceder a la devoiución de materiales a la concesionaria. 

~r~»pente: Propia 

No se debe akerar el orden de los pasos estipulados y ante cualquier duda que se 
rh 	presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión. 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABA.10 

/lST409-055 :::::: INSTALACION DE TEMPLADORES PARA POST E DE IAEDIA TENSION 

RIESGOS EN EL TRABAJO PROCEDUENTOS STANDARD DEL TRABAJO 

:x ~E TAPAS DEL RIESGOS ELEMENTOS DE 	PROCEDINNENTO DE TRABAJO SECURO 	CONTROLES Y  

TRABAJO POTENCIALES PROTECCION 	(/lctoa y condiciones seguras) 	RECOMENDACIONES 

::Pleparación -Accidente 	de 1. Ropa de trabajo 	1. Preparar bs maieriales, herramientas Y 	Concantraclbn constar~ 
bs 

,:e Tránsito 2. Casco dielécUico 	equipos a u611zar, en el camión gnía, para 	1. Probar 	todos 

~ * Traumatisrra con barbiqueJo 	transportar 	bs 	materiales, 	la 	unidad 	equipos y herramientas 

-Daño.s 	a 	las 3. Calzado 	de 	deberá estar operativa. 	 antes de sec ~ fizados, 

henamientas 	y seguridad 	2. VeriBpr que el personal cuente con todos 	para 	ase9 	su 

equipos d•ielécbico 	bs E.P.P. y revisar que se enxuentren en 	eficacia, 	soiicihar 	su 
cambio si están en mal 4. Guantes 	de 	perfectas c.ondiciones. 

cijero 	 3. Contar con Diagrama Unifiiar y Planos 	estado. 

5. Cinturbn 	de 	Modulares MT aduar¢ados 	 2. CumpGr 	con 	lo 
~k:w: c;• , = 	 .- segUridad 	del 	4. El personal debe ir sentedo y con el 	establecido 	en 	el 

de vehicub 	 cinturón de seguridad puesto. 	Nadie 	regiamento Nacional 
puede viajar en Ia tohra. 	 TransiDo 	Y 	de 

Veh(cubs. 
3• Distribuir, 	en 	forma 

5 ordenada y asegurada, 
ÁTE111C1óN las 	herramiemas, 

equipos y materiales a 
uólizar, en la gnía. 

~ dentificación ~+~ 	 y , Traumatismo, 1. Ropa de trabajo 	1. Recabar las tarjetas de Seguridad de 	Cancentración corestarrte 
El jefe de aradriila con el 

'~oordinación eleeúocxiGán, 
queffiadums 

2. Casco 	anb 	Redes. 

	

~Ue 	2. Ubicar el drc.uib de 	MT, 	la zona de 	personal tendrá la charla 

~ eléctricas, daños a d~eléctrico 	con 	irabelo Y P~• 	 de esgurid.d de s minuto., 

3. Aislar 	seffar¢ar la zona de trabajo con 	ar~s de inidar la labor. 
las herramientas Y 
equ¡pos. 

barbiquejo• 	 Y 
3. Catzado 	de 	cinta Y lelreros• 	 inbmiar 	al 	usuario 	y/o 

a 
j  seguridad 	4. Verificar cercania de Redes de MT. y 	oorM+elo 	de1 	trabaIo 

4. Guantes 	de 	BT.  
~ 	En caso que se solicMe deJar fuera de 

de 	1NT 	el  
S. Guantes 	 servicio 	circuibos 	 para 

C~b. 
Dieléctricos 	de 

~ 

>a 	:.,~__~ 	..:•,... 	.. 
MT 

~ 6. Cinturones 	de 

~D 	[US . seguridad 	con 
` ~~ doble Ilnea de 

" Ejeqx~ón Acddente tatal. 
vida. Concentración conataMa 

1. Ropa de trabalo 	1. 	Real•u~~ ~
é de CAC~Rí~y/o 	UtiGzar bs 	equipos 	Y 

2. Casoo dielédrico 	P~~ 
~ ~~ con barbiqueJo• 	Poste F~c úranviario según sea el caso. 	henamientas 	adecuadas, 

de ter~sión en la 	asI cara bs 1~P. 
~ ~ an~4  ~ 3. Catzado 	de 	2. 	Verificando ausencia 

lír~ aérea de úabajo, irutalar las iineas 	Verificar la presenda de 
~ ~ibs seguridad 

dielécUico 	a tierra temporadas en bs Iugares donde 	tubertas de agua, canates 
Daños a terceros 

4. Guanóes 	de 	podria e~ tensión de n3torrw. 	de 	regadb, 	desaglies, 
~ ~ro de trabajo 	2• 	la ir~stalación~ ~ 	tuberfas telefónlcas Para ~P~"DO~e~~a 	

no daAadas• 

4, 

 
S. G~ 	 oolocado en el poste Y del óemPlador de 

tracdón ut~ando amarres prefonnados o 
d~~ 	~ 	grapas de vias paralelas de 3 pertws 

° 
~ 	 a instalar el tede entre el 

3$e P~ 6. Can3ta 	de 	 de andaje Pare luego 
~ Y ~~ Z.C. F•` y~ P~Ll~iRO faCal. 	 a ñ~r P~ 	 tensarto neoasariamerde P~ 

~ DE MflJ91Ta<:r. 7. Cinturón 	de 	el cable soero con Prefortnados YC~ 
Seguridad 	con 	la plancfia de protección de varHta 

~ doble unea de 	4. El resane de las verdas YIO I~  
S. 	Lim~  del lugar de t~ Y 

8. Escatera aislante 	retiro de tienas y escanbros• 
de Redes la de tbra de vidrio. 	6- 	In(ortnar - 	a la ilnidad 

9. Tranquerra 	de 	culrnlnación del trabajo• 
seguridad• 

10. Cirda 	de 
señaru~ccián. 
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AST48-056 :::::: INSTALACION DE TEMPLADORES PARA POSTE DE If1ED1A TE NSIÓN  

RIESGOS EN EL TRABAJO PROCEDNYMENTOS STANDARD DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL RIESGOS ELEMENTOS DE PROCEDIN9ENT0 DE TRASAJO SEGURO CONTROLES Y 

TRABAJO POTENCIALES PROTECCION (AcDoa y condiciones seyuras) RECOMENDACIONES 

11. Pé 	3 ttiga 
cuerpos. ~ 

Z ~?;i , 
' 12. Herramientas 

aisladas. 

,tN{; 

;CtJIDÍ1DÓ 
- 	;: ci►~► n~ . 

>.GLiminación Heridas cortantes 1. Ropa de trabajo 1. Verificando Ausencia de tensión en la Concentración constanie 

~ Traumaüsmo 2. Casca dieléctrioo Ilnea aérea de trabajo, redrar las Ilneas y orden 
Quemaduras 3. Calzado 	de de tiena temporarias. CumpGr en todo momento 
eléchioas. seguridad 2. Culminado el trabajo verifiwr que el con 	las 	norrnas 	de 

dielé~ pen;onal se ha retirado del círwito y se9uridad. 
~ 4. Guantes 	de n~r Na boleta de seguridad entregada. 
~ cuero. 3. F'mnar la farjeta 	de 	Gberación. 	sob 

~ 
después que 	le 	haYan 	devueRo 	la 
totalWad 	de 	boletas 	de 	seguridad 
en"~- 

4. Entregar la tarjeta de Gbración fumada al 

cáD~ 
bie 	de 	la 	nonnalización 	del 

dra~'Ro, soidtar la cone~ del arcauitto, 
Infonnando al centro de conád 

,.,~eGro Daños 	a 	las 1. Ropa de trabajo 1. 	Recoger bs equipos y henamientas Concenlración constante 
henarrientas 	o 2. Casco empleadas en el trabajo, verificando su Y orden 

equipos dieléchico operadvidad. Reportar los 	equipos 	y 
~ 3. Catzado 	de 2. Ordenar la zona de Trabajo, dejándola 

de 	 üerra, Ilbre de restos 	matenales, 
haYan henamientas qu® 

sufndo desperfeáos, para t}~ seguridad 
dleléctrico esoanbros, e0c. su ivnediata reParactión o 

4. Guantes 	de 3. Retlr•ar las seAaGraciones de la zona de cambio de bs nilsmos. 
cuero Orden y Bmpíera 

;%►TEi~l~tG1ÓN, 
~ :.!►CC~oBf*~~ i 

Observaüones 
No 	deberá alterar el orden de bs pasos estipulados y ante cualquier duda que se pnesenóa durante el trabajo. se  deberá se 
consuimr a la supervisión. 

5USPENDER TODA MANIOBRA, SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE SEA 
RESUELTA. 

Propia 

NO SE DEBE ALTERAR EL ORDEN DE LOS PASOS ESTIPULADOS Y ANTE CUALQUIER DUDA QUE SE 
PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERÁ CONSULTAR A LA SUPERVISIÓN. 

ISUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALÍA, HASTA QUE 
SEA RESUELTAI 
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Cantidad Descri ción Observaciones 
01 Técnico electricista. Jefe de Cuadrilla 
02 Técnico electricista. Ayudante 
01 Técnico electricista. Chofer y apoyo. 

~ REQUERIMIENTOS ~~- 
r 

~~~1: Requerimientos de Personal 
~~1a 

09.1 
 Una cuadrilla conformada por. 

E. 

~ 

`p SCtiL 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO ~~

: 

 ~ ~ Versión: 01 
INSTALACI N DE CONDUCTOR AUTOSOPORTADO 

DE MEDIA TENSIÓN 
Fecha: 111052010 
Pá ina: 1 de 11 

1: OBJETNO 

Estandarización del procedimiento para la instalación de líneas aéreas auto soportadas. en redes 

~~ 
de MT. 

¡fi.,: 
N~, 	LUGAR DE APLICACIÓN 

Énoll, Área de concesión, en redes de MT, de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (en adelante SEAL). 

3.- DESCRIPCIóN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 
f~w 

Instalar de líneas aéreas auto soportadas en redes de MT, definiendo las diversas disposiciones 
para el montaje sobre postes de Media Tensión. 

Los técnicos deberán cubrir los siguientes requisitos: 
~~ - 4.1.1.- Deben contar con la capacitación y autorización respectrva. 
~,~ 4.1.2.- Deben ser entrenados sobre el con-ecto uso del equipo y accesorios a uülizar, 

	

g 	especialmente en - las materias de su competencia tales como: 
o Elementos para trabajos en Media Tensión: Equipos de Protección Personal. (EPP). 
o Elementos de: sujeción, levante, carga y trepa; cables, sogas, estrobos, eslingas y 

escaleras, para trabajos en altura. 
o Equipos: Multitester, Pinza Amperimétríca, Probador de Tensión. 

~a  ~~ 4.1.3.- Saber identficar la zona en la que va a trabajar. Debe familiar ~zarse con los impedimentos 

~~~ 	que e)tisten en el lugar y los peligros que puedan ebstir en la zona. 

	

~ 	4.1.4: Recibir la "Charla de 5 Minutos", antes de iniciar (as labores y/o actividades, Art 37° del 
RISST. 

~ 4.1.5: Los conductores de vehículos deberán disponer de una L'cencia de Conducir, vigente y 
con la categoría respectiva de acuerdo con el vehículo que conduce, Artículos 141° y 142° 
del RISST. 

4.1.6.- Todo el personal operativo incluyendo el de apoyo, debe estar capac'dado en primeros 
au)tilios y RCP: Resucitación-Caniio-Pulmonar. Artículo 125° del RISST. 

' 4.1.7.- Todo entrenamiento que se imparta en Instrucciones de Seguridad, deben refrendarse por 

	

> 	 escrito, bajo firma del Instructor y del Personal capacitado. Luego remitir la información al 
departamento de Seguridad, para su registro individual. 

~ 

4.2: Requerimientos de equipos, materiales y herramiernas 
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La normativa aplicable, para los equipos, herrramientas, equipos de protección personal y otros, 
artículos 93°, 94° y 95° del RISST-SEAL. 

Item Descri ción Cantidad 
01 Rondana (polipasto doble 01 
02 Rana (sapo o comelona 01 
03 Soqas de 15m 03 
04 Poleas 03 
05 Camión grúa 6 ton 01 
06 Camión 	rta-carrete 01 
07 Estrobos'/." 03 
08 Grilletes'/." 02 
09 Caballete porta carrete 01 set 
10 Regleta pintada 01 
11 Escalera de fibra de vidrio de 2 cuerpos con accesorios 01 
12 Puesta a tierra 01 
13 Multitester y pinza am erimétrica 01 
14 Probador de tensión 01 

tem Descripción Cantidad 
01 Alicate de electricista 03 unid. 
02 Llave francesa á ustable de 8" 	ara electricista 01 unid 
03 Llave para cá a de derivación y acometida 01 unid 

o ~~ . . 2 3 - Materiales ~-.~ 

Itern Descripción Cantidad 

01 Accesorios eléctricos requenmiento 

02 Cable autoportante requerimiento 

~ ~~ 
~~~ 4.3: Requerimientos de protección personal y ropa de seguridad 

0 
	La normativa aplicable, para los equipos de protección personal, artículos 57°, 69°, 76°, 80° y 109° 

del RISST. 

•• 	 ~~ 

~ 

~ 

APRORA 04 
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4.2.1. Equipos 
1~~~ 

~. 
~~ ~ ~ 

W 

F~ 

2.2: Herramientas ~ 

~ 

item Descripción Cantidad 

01 Cinturón de seguridad con doble línea de vida 01 unid. 

02 Amés 01 unid 

03 Guantes dieléctricos MT y B 01 par 

04 Guantes de cuero 01 par 

lasó N~ates de f~aCa 
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05 Zapatos de seguridad dieléctricos, con punta de seguridad de 
fibrra (15-22.911V) 

01 par 

06 Ropa de seguridad ceñida 01 unid 
07 Casco de seguridad dieiéctrico con 	rta-lintema incorporada 01 unid 
08 Lentes de seguddad 01 unid 
09 Careta protectora 01 unid 

Notas: (1) Los guantes dieléctricos, deben cumplir la norma IEC-60903 (clase 2-3, para tensiones 
de 17 a 22.9 kV.). 
(2) La ropa de seguridad debe ser antiflama o ropa de algodón, y la ropa adicional interior deberá 
ser de algodón puro. 

SEGURIDAD 

Procedimientos y autoráaciones 

Para efectuar la actividad se deberá seguir con lo estipulado en el presente procedimiento y otras 
disposiciones intemas de la - empresa, los trabajadores deberán conocer perfectamente los 
procedimientos de seguridad para la ejecución de sus actividades en el trabajo. 
Parra la ejecución de las actividades se deberá contar con la autorización del Supenrisor u operador 
del CCS. Artículo 36 ° y 37 ° del RISST — SEAL. 

Prevención contra contactos con partes con tensión 

Verificar y alejar las partes activas de la instaiación eléctrica a intervenir, que pudierra entrar en 
contacto fortuito o manipulación por parte de personas, vehículos motorizados, coches rodantes u 
otros. Recubrir las partes activas con aislamiento apropiado. Colocar obstáculos que impidan todo 
contacto accidental con las partes vivas de la instalación. Los obstáculos de protección deben 
estar fijados en forma segura; y deberán resistir los esfuerzos mecánicos ueualea. Artículo 38 0  del 

RISST — SEAL. 

Acceso a áreas energizadas 

EI área donde se intervendrá deberá estar debidamente señaiizada, permitiendo el acceso 
únicamente al personal autorizado al trabajo y con equipo de protección personal. Se deberá 
considerar el espacio para ejecutar el trabajo o maniobras de acuerdo a lo indicado en el Código 
Nacional de Electricidad. Articulo 39 0  del RISST — SEAL. 

~.4: Medios de protección y seguridad 

~~ 	Los trabajadores deberán utilizar los siguientes medios de protección y segu ridad. 

~~ 	- Equipo detector de tensión. 
Herramientas con aislamiento. 

~ 	- Medios de sefial'ización y comunicación. 
Equipo de protecxión personal. 

~ ~ 	- Permisos de trabajo u onien de trrabajo, boleta de trabajo respectiva. 
~~;~ 	Artícuios 570, 690, 760, 80° y 93 del RISST- SEAL. 

en  
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5.5: Trabajos en vías públicas 

Los trabajos en vías publicas requieren el uso de las señales de seguridad de transito, los cuaies 
advertirán del peligro a los peatones y conductores, Se colocara las señales en todo el rea de 
trabajo, considerando un área de influencia para la protección de personas y propiedades. 
En caso de trabajos duranté horas de la noche, deberá mantenerse la señalización con luces 
intermitentes o antorchas para prevenir a las personas y vehículos que transiten en los 

w, 	alrededores. Artícuio 51 0  del RISST- SEAL. 

0 5.6: Verificación de la soiidez de estructuras o postes 

Antes que las estructuras o postes estén sujetos a esfuerzos tales, como los producidos por el 
escalonamiento, el trabajador deberá veriflcar que la estructura mantengan la capacidad para 
soportar esfuerzos adicionales o des balances causados por el peso del personal, equipos de 
trabajo y otros, Si la estructura no soporta las cargas que le serán impuestas, deberá ser 
arriostrado ó soportado de otra forma para evitar accidentes, de lo contrario se deberá cancelar el 

° 	trabajo. Artículo 56° del RISST- SEAL. 

«-7-- Trrabajos en estructuras o postes en caliente 

Antes de iniciar cualquier trabajo en la estructura o poste, es obligatorio conocer el nivel de tensión 
de las líneas. Las líneas y equipos eléctricos se consideran y deberán ser tratados como 

wz
C) 

 energizados, aun cuando no lo estén 
Todo trabajo en estructura o poste se efectuara con dos personas como mínimo, el trabajador 
deberá estar asegurado a la estructura o poste con correa o amés de seguridad en forma 
perrnanente mientras dure ia labor en lo alto de la estructura. 
La realización de trabajos en lo alto de la estructura o poste, requiere que el trabajador este en 
buen estado físico y anímico, provistos de óptimos implementos de seguridad y equipos de 
protección. 
La escaiera deberá apoyarse a la estructura o poste a una distancia de H/4 de la altura de la 
escalera, asegurándose que las patas antideslizantes se encuentren en buen estado, y asegurarla 
al poste (amarrar). 
Artículo 440, 56°, 71 0  y 109°, del RISST- SEAL. 

0 14 
08: Condiciones meteorológicas y climáticas en los trabajos 

Se suspenderán los trabajos en caso que las condiciones ambientales tengan alguna de las 
siguientes carracteristicas: 
a. Velocidad del viento superior a los 35 Km/hora. 
b. Lluvias tomenciaies, granizadas y nevadas. 
c. Tempestades eléctric;3s, rayos y truenos. 
d. Otros fenómenos áñormales que afeden la seguridad. 
Los trabajos en horas noctumas deberán ejecutarse con mayor seguridad que durante horas de 
luz natural. Artículo 750  del RISST- SEAL. 
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6; TERMINOLÓGIA 

rermino 
de istema 

v~~°~N~~•,.. 
Es aquel conjunto de instáiaciones de entrega de energia eléc trica a los 	eren es 

~istribución: usuarios, comprende: 
- El Sub-Sistema de Distribución Primaria, ~ 
- EI Sub-Sistema de Distribucibn Secundaria. 

bSistema 
de 

Es aquel, destinado a transportar la energía eiéctrica producida por un o is
un  Sub- de Transmisión, y/ 

de * Generación, utilizando eventualmente un Sistema 
Sistema de Sub-Transmisión, a un Sub-Sistema de Distribución Secundaria, a las 

Distribución 

~imaria: Instalaciones de Alumbrado Público y/o a las Conexiones para los usuarios, 
tanto las redes como las Subestaciones intermediarias y/o finales de 

~ comprendiendo 
transformación. 
Tensión Nominal: 10kV -  13.2 kV; 22.9 kV 33 kV. suministrada normaimente a 

ub-Sistema Es aquel destinado a transportar ia energia eiéctrica 
1 kV) desde un Sistema de Generación, eventualmente a 

bajas tensiones (inferiores a 
de Transmisión y/o Sub-Sistema de Dist ribución Primaria, a las 

bución través de un sistema 
undaria: conexiones. 

bestación 
Conjuntó de instaiaciones para transformación y/o seccionamiento de la energía 

distribución primaria y la entrega a un sub- 

tribución: 
eléctrica que la recibe de una red de 
sistema •de distritwciór+ secundaria, a ias instaiaciones de Alumbrado Púbiico, a otra 

a tensiones de distribución 
red de distribución primaria o a usuarios aiimentados 

Comprende generaimente el transformador de potencia y los 
primaria o secundaria. 
equipos de maniobra, protección y control, tanto en el lado primario como en el 

~ 	 secundario, Nf eventuaimente edificaciones 	ara aiber arios. 

má~
tima que pueda soportar el conductor al momento de ocurrencia 

arga 	de Carga mecánica 
ra (de un de su rotura. 

nductor : 
echa de un Es la distancia entre la linea recta que pasa por los puntos de sujeción de un 

entre dos apoyos consecutivos y el punto más bajo de éste mismo conductor onductor: 
conductor. de aiambres no aislados entre sí, destinados a conducir la 
Alambre o conjunto nductor. 
corriente eléctrica. Puede ser desnudo, cubierto o aisiado. ~ 

,ente: Códiao Nacional de Electricidad 

~a 
cs 

Precaución: Usar todos 105 implementos y medidas de seguridad, existe un 
potencial peligro. 
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7: RIESGOS ASOCIADOS 

Ries o Descri ción Fuente de contacto Método de control 
lectrocución Los efectos derivados del Contacto Di~o Concentración constante. 

paso 	de 	la 	corriente Producido 	al 	tocar Distancias Mínimas 
eléctrica 	a 	través 	del partes 	 que Interposición de Obstáculos 

~ cuerpo humano, sea por normaimente 	están Recubrimientos 
contacto 	directo 	o bajo tensión. Anexo 	A-2 	Prevención 	de 	los 

~ indirecto 	pueden peligros de la electricidad derivados 
manifestarse de las del uso de la electricidad. CNE- 
siguientes formas: "Utilización". 
- Asfixia. 
- Quemaduras. Contacto Indirecto Usar los Sistemas de protección: 

- Fibrilación cardiaca. Producido 	al 	tocar - 	Clase A. 

- Espasmo muscular. parte 	de 	la - 	Clase B. 

- Muerte instalación 	que 	en Según 	el 	Código 	Nacional 	de 
ese momento es Electricidad Tomo 	1(Capítulo 	III, 
conductora 	por numeral: 3.4 y 3.5). 
averia, 	pero 	que 
normalmente 	esta 
aislada de las partes 
conductoras. 

~ ída a distinto Producto 	 del Impacto 	contra 	el Concentración, uso adecuado de 

vel. desprendímiento 	del piso, 	u 	otro 	objeto los 	cinturones 	y/o 	amés 	de 

operador en el poste, que ubicado 	debajo 	del seguridad. 
~ provoca 	las 	siguientes poste en el momento Verificar 	ei 	estado 	de 	los 

lesiones más frecuentes: de trabajo. impiementos de sujeción y líneas 
Fracturas. de vida en ameses y cinturones de 

- 	Traumatismos 
Conmociones. 

s e9uridad. 

I - 

ída de 
Muerte. 

Producido por caída de Herramienta contra el Concentrado y aierta ante caída de 

letos. las 	herramientas 	y/o cuerpo de la persona objetos, y usar los implementos de 

materiaies 	de 	altura. ubicada a nivel del seguridad protectores como casco y 

Provocara: 	heridas, piso. zapatos de seguridad. 

~ fracturas, 	contusiones, 
apiastamiento. 

ente: Código Nacional de Electricidad 

Se debe n3alizar un control obiigatorio de los guantes aislantes antes de su uso 
con un verificador neumático (Verificación mediante inflado y posterior inmersión 
en agua).  ~ .•, ,; ;;. 
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8: DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

8.1.- Generalidades: 

8.1.1 Deberá existir la siguiente condición previa al inicio de un trabajo: 
a. La coordinación/solicitud para la ejecución. 
b. La orden de trabajo, para la contratista encarga de la ejecución. 

~ 	 c. La relación del personal: responsable y técnicos asignados. 
8.1.2 Las coordinaciones para el trabajo, serán real'izadas por el Responsable de la contratista, 

~ 	 Supervisor encargado y Jefe de la Unidad, ambos por parte de SEAL, y ejecutadas por los 
técnicos del contratista y responsable, supervisadas por el encargado de SEAL, quienes a su 
vez serán responsables de la verificación de los implementos de seguridad, hemamientas y 

z 	équipos de maniobra/mantenimiento. 
8.1.3 AI inicio del trabajo, el Responsable y el Supervisor en coordinación con Centro de Control 

determinarán: 
a. Comunicación: Radio y Celulares en frecuencias de trabajo, verificar operatividad. 
b. Nombrar al responsable y técnicos en mantenimiento adicionales, para efectuar las 

maniobras y trabajos de acuerdo al procedimiento establecido. 
c. Ratificar los tiempos de: inicio y finalización de los trabajos. 

8.1.4 Toda orden que se imparta debe ser clara, precisa y resumida. 
8.1.5 Recibida la orden, el técnico debe anal'izarla antes de confirmarla. 
8.1.6 Cuando el técnico tenga aiguna sugerencia dentro del proceso, debe consultar al 

supervisor/responsable y exponer su criterio, a fin de obtener la autorización o denegación 

wu
C) 

	

	
del mismo, siempre que esta no involucre variaciones y/o exclusión de los procedimientos. 

8.1.7 En caso de interrupciones en la comunicación/coordinación, ninguna actividad puede ser 
adelantada sin la autorización o denegación del responsable/ supenrisor. 

8.1.8 Ei inicio y/o culminación del trabajo, debe realizarse de acuerdo a la secuencia establecida en 
los procedimientos de trabajo seguro y tiempo programado, previas coordinaciones y 
autorizaciones. 

8.1.9 Para cada uno de los trabajos, todo el personal técnico deberá estar debidamente 
urirformados e identficados, así como contar con todos sus implementos de seguridad (EPP), 
según el requerimiento (guantes para baja y media tensión, guantes de cuero, casco 

0 	dieléctrico, zapatos de seguridad, cinturones, etc.), herramientas y equipos de 
maniobra/mantenimiento como alicates, pértiga, puesta a tierra, megómetro, revelador de 
tensión, multimetro, etc. 

a 
~ 
0 
~ 
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8.2: Desarrollo 

1 Paso 1 Responsable 	1 Acción a realizar 	 _J 

W-7 	 Para el inicio de todo procedimiento de maniobra se deberá tomar en cuenta el 
~ 	Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas 

(RESESATAE). RM. N° 161-2007-MEM/DM del 18 de Abril del 2007, Reglamento 
e -; 	Intemo de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISSTSEAL), Código Nacional de 

Electricidad. 

~ •- 2.1 Coordinador 	y Recabar Orden de trabajo de la concesionaria 

~~ Jefe de cuadrilla. 
8.2.2 Jefe de cuadrilla y Verificar la orden de trabajo en campo e identificar las zonas de trabajo. 

a udantes. 
~ 2.3 Jefe de cuadrilla y Antes de iniciar los trabajos tener presente el RISST y los Art del 36° al 

ayudantes. 42°, 49°, 51 °, 56°, 57°, 109° y 125°, 	verficar el estado del Equipo de 
Protección Personal (EPP), así como 	los equipos y herramientas a 
em lear. 

2.4 Jefe de cuadrilla y Delimitar la zona de trabajo según el tipo del mismo de acuerdo a las 
ayudantes. indicaciones del supervisor/coordinador y al RISST Art 51°: Señalización 

de trabajos en vía pública, 	empleando soportes con 	mallas, 	cinta 
serializadora tran ueras 	elementos adicionales de señalización. 

.5 Jefe de cuadrilla y Tener presente la parte sobre los Trabajos con Tensión, 	Art 81 ° del 

2.6 
a udantes. 
Jefe de cuadrilla y 

RISST. 
Haga una inspección previa del lugar donde se hará la instalación de 

ayudantes. conductor, identifique conforme la característica de los trramos, confirme la 
viabilidad de su instalación en el dempo de corte programado. 

2.7 Jefe de cuadrilla y Se suspenderán los trabajos en caso que las condiciones ambientales, 

.8 
,a udantes. 
Jefe de cuadrilla y 

sean anormales y afecten la seguridad, Art. 75° RISST-SE4L 
Solicite el corte respectivo, si es necesario, verifique la presencia de 
tensión 	el revelador e instalar las puestas a tierra temporales, Art. 70°, con ayudantes. 
71° y 74° del RISST. 

.2.9 Jefe de cuadrilla y Realizar el tendido, flechado y amarrado del conductor, dejarlo listo para la 

ayudantes. cone)tión 	de 	tensión 	correspondiente 	confomne 	a 	las 	siguientes 
indicaciones. Art. 41°, 42° 56° RISST. 

8.2.10 Jefe de cuadrilla y El conductor será manipulado con el madmo cuidado a fin de evltar 
daño la superficie exterior o disminución de la adherencia entre ayudantes. cualquier 

los alambres de las distintas ca 
Jefe de cuadrilla y El conductor será serán continuamente mantenidos separados del terreno, 2.11 
ayudantes. árboles, vegetación, zanjas, estructuras y otros obstáculos durante todas 

las operaciones de tendido, para tal fin se efectuará por un método de 
firenado mecánico. 

2.12 Jefe de cuadrilla y El conductor seré deberán ser enrollados y tirados de tal manera que se 

ayudantes. eviten retorcimientos y torsiones y no serán levantados -  por" medio de 
de material tamaño o curvatura que puedan causar datio. El herramientas 

radio de curvatura de tales herramientas no será menor que el especificado 
para las poleas de tendido. 

8.2.131 Jefe de cuadrilla y 1 Las grapas y mordazas empleadas en el montaje no deben producir 
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Paso Respoñsable 	Acción a realizar 

	

ayudantes. 	movimientos relativos a los aiambres o capas de los conductores, y serán 
del tipo de mandibuias paralelas con superflcies de contacto alisadas y 

~ 	 rectas. 
'.214 Jefe de cuadrilla y Para las operaciones de tendido se usarán poieas con cojinetes, las cuaies 
~ 	ayudantes. 	tendrán un diámetro al fondo de la ranura igual, por lo menos 30 veces al 

diámetro del conductor. El tamaño y la forma de la ranura, la naturaleza del 
~ 	 metal serán tales que la fricción sea reducida al mínimo. La ranura de la 

polea tendrá una profundidad suficiente para el paso del conductor y los 
em almes sin peligro de descarrilamiento. 

8.2.15 Jefe de cuadrilla y Para la ejecución de empalmes se utiliaará compresor hidráulico con dos 
~ 	ayudantes. 	juegos completos de moldes para el conductor, en el caso se tengan 
~ 	 conductores dariados se util'izarán los man uitos de reparación. 
8.2.16 Jefe de cuadrilla y La puesta en flecha del conductor, se lievará a cabo de manera que las 
~ 	ayudantes. 	tensiones y flechas, indicadas en la tabla de tensado, no sean 

~ sobrepasadas para las correspondientes condiciones de carga, y efectuará 
4 
 a cabo separadamente por secciones delimitadas por estructuras de 

2 anclaje. Para ello considerar la velocidad del viento y la temperatura 

17 Jefe de cuadrilla y Los amarres en los aisladores serán realízados luego del tempiado y 

	

ayudantes. 	flechado del conductor según el tipo del mismo aprobado por la 
supervisión. 

18 Jefe de cuadrilla y Se comprobará finalmente la tensión y flecha final que soporta el conductor. 
a udantes. 

19 Jefe de cuadrilla y Proceder al retiro de la puesta a tierra temporal. Comunicar a su 

	

ayudantes. 	supervisión que el trabajo ha sido culminado. Solicitar la conexión del 
circuito, para restablecer el senricio. 

.20 Jefe de cuadrilla y Proceder a la limpieza del lugar de trabajo y traslado de restos a lugares 

	

a udantes. 	autorizados. 
.21 Jefe de cuadrilla y Levantar el respectivo piano de ubicación, listado de materiaies empleados 

avudantes. 	y proceder a la devolucián de materiales a la concesionaria. 

nte: Propia 

No se debe alterar el orden de los pasos estipulados y ante cualquier duda que se 
presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión. 

Precaución: Puede ocurrir la caida del Carrete, tomar todaa las medidas de %1  seguridad recomendadas. 	 - 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

17
..,~ ..,. ..~_ 
TRABAJO POTENCIALES PROTECCION (Acbos y condiciones seyuras) RECOMENDACiONES 

radón -Acddente de - 1. Ropa de trabajo. 1.Preparar 	los materiates, terramientas y Concentraclón consianee 
todos 	los 

~ 
TránsiDo 
-Traumatismo 

2. Casco dietéctrico, 
antictaque 	con 

equipos a ut0irar, en ei camión Onía, para 
el transporte 	la unidad deherá estar 

1. Pnobar 
equipos y hertam'ientas 

-Daffos 	a 	las barbiquejo. operativa. antes de ser utiláados, ~ 
herr•am~ y 3. Catzado 	de 2.Verificar que ei personai cuente con todos para 	asegurar 	su 

equipos Seguridad los E.P.P. y n:visar que se encuentren en eficacia, 	solicitar 	su 
pmbio si están en mal diciéctrico. pw~ ~íciones. 

4. Guantes 	de 3.Contar con Dia9r•ama Unfilar y Planos estado. 
Cuero. Modulares MT acáialaados 2. Cumpür 	con 	lo  

S. Cinturón 	de 4. El personal debe ir sentado y oon el esfablecido 	en 	e! 

Seguridad 	del cintun5n de sepuridad puesto. 	Nadie reglamento Nacional de 

vehículo. puede viajar en la tolva. Transito 	y' 	de 
Vehiculos. 

;~TF1~CÍfiH 3. Distribuir, 	en 	iorma 
ordenada y asegurada, 
las 	brramientas, 
equipos y materiales a 
utilizar. 

= cación 	y Traumatlsmo, 1. Ropa de trabaJo 1. Revisar los poste.s que se esoalaran, 
la oobcadón de las lineas, de para 

Concentración conshnte 
El jeie de euadrilla aon el 

& 	
inación daAos 	a 	las 

herramientas 	y 
2. Casoo ardi choque 

diel~ 	con puesta 	a 	tierra 	temporarias 	Y 	la pe~sonal bendrá 	la charla 

equipos. baróiquejo. instaladón de eonductor. de seguridad de 5 minutos, 

3. Caizado 	de En caso qua ss solkibe dejar íuara da antes de iniciar la labor. 
segur¡dad 

4. Guantes de cuero 
servicio 	circuitos 	de 	MT 	para 	la 
insisiación de conducb^ 

Infonnar 	al 	usuario 	y/o 
corcejO 	dei 	traba10 	a  

S. Guantes 2. Redbir 	la 	tarjeha 	de 	6heración 	o 
en la eelda de la S.E donde se 

rearuar 

Die%~ de MT 
6. Cinárrones 	de 

recogeAa 
encuentra el elemento de corte, que se 

se9uridad 	con aPertura para 6berar eI ciroulto. 
doble 	Iinea 	de 3. Señal'uar la mna de trabajo con dnta y 

4. Verificar 	que 	el 	cin:uito 	esté 
desconectado en sus extnenos. 

Traumatismo. 
Daños 	a 
te~. 

Alt  

~re~̂~=•,  ...~~>°: ,-. 
~O~fil ~flydiTÉ~ 

.~~A .  ik 
-My~: °~C'~irÓKpl[-~,r~t~̀ 

2 Ca co dieléctrico 
con barbiquejo. 

3. Calzado 	de 
seguricim 
dieléctrico 

4. GuanCes de cuero 
de trabajo pesado. 

5. Guanbes 
dieféctrioos de MT. 

S. Caeta 	de 
proteccibn íeciaL 

7. Cinárón 	de 
seauridad 	con 
doble línes de vida. 

8. Escalera aislante 
de fibra de vid_ rio. 

9. Tranqnera 	de 
seºuridad - 

10. de 
señali~. 

11. Pértpa 	3 
CLWPM 

12. Henamien<as 
aisladas. 

T. Verificando ausencia de Uensión en le 
I(nea aérea de habajo, instalar las Iineas 
a tierra temporarias, en bs lugares 
donde podrfa existlr tensión de m~. 

2. Colocar los carteles de seguridad en los 
punbs donde existan la posibilidad de 
tensián 

3. El responsable del trabajo deberá emitir 
las tajefas de seguridad a 6odo el 
persanal a su cargo que va a reafizar ia 
actividad. 

4. Asegurar la puma deI caiducMr oon 
amarres pretortnados, O~ de m~ 
ylo mordazas (camebnas) aleaiados 
para evitar desbanktos. 

5. Efecbuar el tendido del oonducbor 
ieniendo prewbe en todo momenbo el 
peso de1 cand~, el terado (tito para 
que este se dealioe lertmente por las 
p~, ~- Iepar el poste d~ se 
andará para pooeder a poner a ftecha el 
tensado del condudor. 

6. oonduido el tensado del oondudar se 
asegurará la Iinea con los aisiadores y 
se andará donde conesporxJe. 

Utir¢ar los equipos y 
henamientas adecuadas, 
as( corno bs EPP. 
EI trabajador al ascender Y 
descender de la escalera 
deberá estar en todo 
momento estrobado. 

de iensibn en 
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Cafantas 2. Casco dieléctrico Iinea aérea de trabajo, retirar las lineas y oMen 
Traumatismo 3. Calzado 	de de tierra temporarias. Cumprr en todo momento 

Daffos a teroeros seguridad 2.Culnúnado el trabajo verificar que el con 	las_ 	nortnas 	de 

E1ecUocución dieléctrico Personal se ha retitado del crtwito y se9uridad . 
4. Guantes de cuero. recabar la boleta de seguridad entregada. 

~ 3.Firrnar 	la 	taota 	de 	Nberación, 	solo 
después 	que 	le 	hayan 	devuefto 	la 

c . totaridad 	de 	tioletas 	de 	seguridad 

entregadas. 
4.Entn:gar la taryeta de Gbración finnada al 

respon~ de la nonnarizacibn del 
' ~,a= qeoretu r circuito soGalar la aonebán del cinauM, 

infonnando al centro de contrd. 

' tiro m  Traumatismo 1. Ropa de t~jo 1. 	Recoger los equipos y t ►ertamientas Concentración constante 

Datbs 	a 	las 2. Casco dieléctrico empleadas en el trabajo, verificarxlo su y orden 

~ 
henamientas 	o 
equipos: 

3. Calzado 	de 
segurldad 

operaüvklad- 
2. Ordenar la zona de Trabajo, dejándola 

Reportar bs equipos y 
henamientas que hayan 

K  dieléctrico Gt~re de n~ de materiales, tiena, sufrldo~d ~ rfe ~~Pa ó 

r; 4. Guantes de cuero escombros,.etc. 
3. Retirar las señalizaciones de la zona de m~s. ~ y~~ 

~ ~i~ 

~ C1yÍ~lÁDQ? 

-wjad~ 	 durante el trabajo, se deberá 
No se deberá akerar el onien de los pasos esdpulados y ar~te cuaquiar duda que se presente 

consultar a la supervisián. 
SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE SEA 

RESUELTA. 

uente: Propia 

UALQUIER DUDA QUE SE 
PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERÁ CONSULTAR A LA SUPERVIS bN.  

ISUSPENDER TODA ACTiVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA 0 ANOMALIA, HASTA QUE 

SEA RESUELTA! 

O 
~ 



C> 3: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

Instalación del conductor en Iíneas aéreas para redes de Media Tensión. 

- REQUERIMIENTOS 

1: Requerimientos de Personal 

f 	- 

Cantidad Descripción Obsenraciones 
01 Técnico electricista. Jefe de Cuadrilla 

02 Técnico electricista. Ayudante 

01 Técnico electricista. Chofer y apoyo. 

gq Una cuadrilla conformada por. 

~ ~S~L 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Código: PT-09-051 
V s¡~n;  01 

INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE II~EDIA TENSIÓN 
Fecha: 11/0512010 
p¡na: 1 de 11 

1: OBJETIVO 

Estandarización de los procedimientos para la instalación conductor en Ifneas aéreas de redes de 

MT. 

- LUGAR DE APLICACIÓN 

Área de concesión, en redes de MT, de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (en adelante SEAL). 

Los técnicos deberán cubrir los siguientes requisitos: 
4.1.1.- Deben contar con la capacitación y autorización respectiva. 
4.1.2.- Deben ser entrenados sobre el correcto uso del equipo y accesorios a utilizar, 

especialmente en las materias de su competencia tales como: 
o Elementos para trabajos en Media Tensión: Equipos de Protección Personal. (EPP). 
o Elementos de: sujeción, levante, carga y trepa; cables, sogas, estrobos, eslingas y 

escaleras, para trabajos en attura. 
o Equipos: Multitester, Pinza Amperimétrica, Probador de Tensión. 

4.1.3.- Saber identficar la zona en la que va a trabajar. Debe familiarizarse con los impedimentos 
que e)tisten en el lugar y los peligros que puedan e)tistir en la zona. 

4.1.4.- Recibir la `Charia de 5 Minutos", antes de iniciar las labores y/o actividades, Art 37° del 

RISST. 
4.1.5.- Los conductores de vehículos deberán disponer de una Licencia de Conducir, Vigente y 

con la categoria respectiva de acuerdo con el vehiculo que conduce, Artículos 141° y 142° 

del RISST. 	 do 	rimeros 
4.1.6.- Todo el personal operativo incluyendo el de apoyo, debe estar capacita en  P 

aublios y RCP: Resucitación-Cardio-Pulmonár. Articulo 125° del RISST. 

C) 4.1.7.- Todo entrenamiento que se imparta en Instrucciones de Seguridad, deben refirendarse por 
escrito, bajo firma del Instrudor y del Personal capacltado. Luego remitir la información al 
departamento de Seguridad, par°a su registro individual. 

4.2: Requerimientos de equipos, materiales y herramientas 

-- 	 Rtvbadoimr. •.- 	 -- - 

APROBA>)0 
CIJ► GEN6RAb 

CatrJw 	 1n0• Jat op ~O V~ 
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La nonmafiva aplicable, para los equipos, herramientas, equipos de protección personal y otros, 
artículos 930 , 94° y 95° del RISST-SEAL. z2.1.- Equipos 

* 1 

9 
z 
~ 
~ 
~ 

Item Descri ción Cantidad 

01 R ondana 	li asto doble 01 

02 Rana sa 	o comelona 01 

03 Poleas 03 

04 Camión grúa 6 ton 01 

05 Camión 	rta-carrete 01 

06 Estrobos'/.° 03 

07 Grilletes'/," 02 

08 Caballete porta can-ete 01 set. 

09 Regleta pintada 01  

10 Escalera de fibra de vidrio de 2 cuerpos con accesorios 01 

11 Puesta a tierra 01 

12 Multitester y pinza am erimétrica 01 

13 Probador de tensión 01 

EW2.2: Herramientas 

. ~ 

tom Descrit>ción Cantidad 

01 Alicate de corte para electricista 01 unid. 

02 Alicate uriiversal para electricista 01 unid. 

03 Alicate de presión para electricista 01 unid. 

04 Alicate de pinza para electricista 01 unid. 

05 Llave frrancesa á ustable de 8" para electricista 01 unid. 

Llaves de boca 
01 juego 

06 
Destomiliadores: planos y estrella 
Sogas de Servicio 15 m 
Llaves hexa onales 

01 ¡uego 
02 unid. 
01 ¡ueqo 

07 
08 
09 

.2.3: Materiales 

Itern 	 Descri ción 	 °~ 

01 Accesorios eléctricos 	
R uerimiento 

02 Cable unipolar de aluminio N° 2, 210 AWG, 310 AWG, 410 Requerimiento 

AWG, 250 MCM 

3. Requerimientos de protacción personal y ropa de seguridad 

La nomiativa aplicable, para los equipos de protección personal, artfculos 57°, 69°, 76 0, 80° y 109° 

del RISST. 

0990000 
APROBAnO 
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w 
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s 91 

e 
z 

ern Descripción Cantidad 

01 Cinturón de seguridad con doble línea de vida 01 unid 

02 Amés 01 unid 

03 Guantes dieléctricos MT y B 01 par 

04 Guantes de cuero 01 par 

05 Zapatos de seguridad dieléctricos, con punta de seguridad de fibra 
(15-22.9kV) 

01 par 

06 Ropa de seguridad ceñida 01 unid 

07 Casco de seguridad dieléctrico con porta-lintema incorporada 01 unid 

08 Lentes de seguridad 01 unid 

09 Careta protectora 01 unid 

Notas: (1) Los guantes dieléctricos, deben cumplir la norma IEC-60903 (clase 2-3, para tensiones 
de 17 - 22.9ku). 
(2) La ropa de seguridad debe ser antiflama o ropa de algodón, y la ropa adicional interior deberá 
ser de algodón puro. 

.- SEGURIDAD 

!Rl : Procedimientos y autorizaciones 

C), 
Para efectuar la actividad se deberá seguir con lo estipulado en el presente procedimiento y otras 
disposiciones intemas de la empresa, los trabajadores deberán conocer perFectamente los 
procedimientos de seguridad para la ejecución de sus actividades en el trrabajo. 
Para la ejecución de las actividades se deberrá contar con la autorización del Supervisor u operador 
del CCS. Articulo 36 ° y 37 ° del RISST.— SEAL. 

.2 : Prevención contra contactos con partes con tensión 

trm Verficar y alejar las partes activas de la instalación eléctrica a intervenir, que pudiera entrar en 

0  contacto fortuito o manipulación por parte de personas, vehículos motorizados, coches rodantes u 
otros. Recubrir las partes activas con aislamiento apropiado. Colocar obstáculos que impidan todo 
contacto accidental con las partes vivas de ia instalación. Los obstáculos de protección deben 
estar fijados en forma segura; y deberán resistir los esfuerzos mecánicos usuales. Artfculo 38 ° del 

RISST — SEAL. 

.3: Acceso a áreas energizadas 

EI área donde se intervendra deberá estar debidamente señal'izada, permitiendo el acceso 
únicamente al personal autorizado al trabajo y con equipo de protección personal. Se deberá 
considerar el espacio para ejecutar el trabajo o maniobras de acuerdo a lo indicado en ei - Código 

Nacional de Electricidad. Arüculo 39° del RISST — SEAL. 

.4: Medios de pe^otección y seguridad 

Los trabajadores deberán util'izar los siguientes medios de protección y seguridad. 
- Equipo detector de tensión. 
- Hem3mientas con aislamiento. 

- - • -- --- - . .. 	 ~a:~ 
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- Medios de señalización y comunicación. 
- Equipo de protección personal. 
- Permisos de trabajo u orden de trabajo, boleta de trabajo respectiva. 
Artículos 5711, 69°, 76°, SO° y 93 del RISST- SEAL. 

5: Trabajos en vías públicas 

Los trabajos en vias publicas req uieren el uso de las señales de seguridad de transito, los cuales 
advertirán del peligro a los peatones y conductores, Se colocara las señales en todo el rea de 
trrábajo, considerando un área de influencia para la protección de personas y propiedades. 

~ En caso de trabajos durante horas de la noche, deberá mantenerse la señal'ización con luces 
intermitentes o antorchas para prevenir a las personas y vehículos que transiten en los 
alrededores. Artículo 51° del RISST- SEAL. 

~6: Verificación de la solidez de estructuras o postes 

Antes que las estructuras o postes estén suje tos a esfuerzos tales, como los producidos por el 
escalonamiento, el trabajador deberá verficar que la estructura mantengan la capacidad para 
sóPortar esfuerzos adicionales o des balances causados por el peso del personal, equipos de 
trabajo y otros, Si la estructura no soporta las cargas que le serán impuestas, deberá ser 
arriostrado o soportado de otra forma para evitar accidentes, de lo contrario se deberá cancelar el 
trrabajo. Artículo 56° del RISST- SEAL. 

w7: Trabajos en estructuras ó postes en caliente 

Antes de iniciar cualquier trabajo en la estructura o poste, es obligatorio conocer el nivel de tensión 
de las líneas. Las líneas y equipos eléctricos se consideran y deberán ser tratados como 
energ'izados, aun cuando no lo estén 
Todo trabajo en estructura o poste se efectuara con dos personas como mínimo, el trabajador 
deberá estar asegurado a la estructura o poste con correa o amés de seguridad en forma 
permanente mientras dure la labor en lo alto de la estructura. 
La realización de trabajos en lo alto de la estructura o poste, requiere que el trabajador este en 

C)  buen estado físico y anímico, provistqs de óptimos implementos de seguridad y equipos de 

protección. 
La escalera deberá apoyarse a la estructura o poste a una distancia de HI4 de la altura de la 
escalera, asegurándose que las patas antideslizantes se encuentren en buen estado, y aseguraria 
al poste (amarrar). Artículo 44°, 56°, 71 0  y 1090, del RISST- SEAL. 

: Condiciones meteorológicas y clímáticas en los trabajos 

Se suspenderán los trabajos en caso que las condiciones ambientales tengan alguna de las 

siguientes características: 
a. Velocidad del viento superior a los 35 Kmlhora. 
b. Lluvias ton-enciales, granizadas y nevadas. 
c. Tempestades eiéctricas, rayos y truenos. 
d. Otros fenómenos anormales que afecten la seguridad. 
Los trabajos en horas noctumas deberán ejecutar3e con mayor seguridad que durante horas de luz 

natural. Artículo 759  del RISST SEAL. 
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6: TERMINOLOGÍA 

Término Descri ción 
stema 	de Es aquel conjunto de instalaciones de entrega de energía eléctrica a los diferentes 

Distribución: usuarios, comprende: 
~ - EI Sub-Sistema de Distribución Primaria, 

- EI SubSistema de Distríbución Secundaria. 

ubSistema Es aquel, destinado a transportar la energía eléctrica producida por un Sistema de 
de Generación, utilizando eventualmente un Sistema de Transmisión, y/o un Sub-Sistema 

'stribución de Sub-Transmisión, a un Sub-Sistema de Distribución Secundaria, a las Instálaciones 
rimaria: de Alumbrado Público y/o a las Conexiones para los usuarios, comprendiendo tanto 

las redes como las Sub Estaciones intermediarias y/o finales de transformación. 
Tensión Nominal: 10kV; 13.2 « 22.9 kV; 33 kV. 

."úb-Sistema Es aquel destinado a transportar la energía eléctrica suministrada nonnalmente a 
~ bajas tensiones (inferiores a 1 kV.) desde un Sistema de Generación, eventualmente a 

t 	istribución través de un sistema de Transmisión y/o Sub-Sistema de Distribución Primaria, a las 
undaria: cone)tiones. 

1 	bestación Conjunto de instalaciones para transformación y/o seccionamiento de la energía 
eléctrica que la recibe de una red de distribución primaria y la entrega a un sub- 

'stribución: sistema de distribución secundaria, a las instalaciones de Alumbrado Público, a otra 
red de distribución primaria o a usuarios alimentados a tensiones de distribución 

: primaria o secundaria. Comprende generalmente el transformador de potencia y los 
equipos de maniobra, protección y control, tanto en el lado primario como en el 
secundario, y eventualmente ediPicaciones para alber arlos. 

nsión 	de La fuerza longitudinal ejercida en un cable durante su instalación. 
lado 	de 

lable: 
nsión 	final La tensión longitudinal en un conductor, después que ha sido sometido por un perfodo 

~ 	ecánica): de tiempo apreciable, a la carga prescrita en la zona geográfica donde está situado, o 
a una carga equivalente, y la carga es removida. La tensión final sin carga incluirá el 
efecto de la deformación no elástica. 

arga 	de Carga mecánica máxima que pueda soportar el conductor al momento de ocurrencia 
tura (de un de su rotura. 

onductor • 
ha de ~ un Es la distancia eñtre la línea recta que pasa por los puntos de sujeción de un 

fonductor: conductor entre dos apoyos consecutivos y el punto más bajo de éste mismo 
conductor. 

ente: Código Nacional de Electncidad 

Precaución: Usar todos los implementos y medidas de seguridad, existe un 
potencial peligro. 

ARROaAno 
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7: RIESGOS ASOCIADOS 

Ries o Descri ción Fuente de contacto Método de control 

lectrocución Los efectos derivados del Contacto Directo Concentración constante. 

paso 	de 	la 	corriente Producido 	al 	tocar Distancias Mínimas 

~ eléctrica 	a 	través 	del partes 	 que Interposición de Obstáculos 
cuerpo humano, sea por 
contacto directo o indirecto 

normalmente 	están 
bajo tensión. 

Recubrimientos 
Anexo A-2 Prevención de los 

~ pueden 	manifestarse 	de peiigros 	de 	la 	electricidad 

~ las derivados 	del 	uso 	de 	la 

~ siguientes formas: electricidad. CNE= Utilización". 

' - Asfixia. 
- Quemaduras. Contacto Indirecto Usar 	los 	Sistemas 	de 

- Fibrilación cardiaca. Producido 	al 	tocar protección: 

- Espasmo muscuiar. parte de la instalación - 	Clase A. 

- Muerte que en ese momento 
es 	conductoira 	por 

- 	Clase B. 
Según el Código Nacional de 

avería, 	pero 	que Electricidad Tomo 1(Capitulo III, 
p ° 

normalmente 	esta numeral: 3.4 y 3.5). 
~ aisiada de las partes 

conductorras. 

~ 

Producto 	 del Impacto contrra el piso, Concentración, 	uso adecuado 
de los cinturones y/o amés de Ida a distinto 

el, desprendimiento 	del u otro objeto ubicado 
operador en el poste, que debajo del poste en el seguridad. 

provoca 	las 	siguientes momento de trabajo. Verficar 	el 	estado 	de 	los 
de 	sujeción 	y im lementos i- lesiones más frecuentes: p 

- 	Fracturas. lineas de vida en arneses y 
de seguridad. clnturones - 	Traumatismos 

- 	Conmociones. 
- 	Muerte. 

Producido por caída de las Herramienta contra el Concentrado y alerta ante caída 
fda 	de 
'etos. herramientas 	y/o cuerpo de la persona 

a 	nivel 	del ubicada 
de 	objetos, 	y 	usar 	los 
implementos 	de 	seguridad 

materiaies 	de 	alturra. 
Provocarra: 	heridas, piso. protectores 	como 	casco 	y 

~ fracturas, 	contusiones, zapatos de seguridad. 

apiastamiento. 

ente: Código Nacionai ae C~cAuíau 

Se debe realizar un control obligatorio de los 9uantes aislantes antes de Su  uso 
con un veriflcador neumático (Veriflcación mediante inflado y posterior inmers ión 

' 	en agua). ,_ •;,.. 	:; :, ~. 
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8: DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

8.1: Generalidades: 

. ~ 

~ 

~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 
O v 

8.1.1 Deberá existir la siguiente condición previa al inicio de un trabajo: 
a. La coordinación/solicitud para la ejecución. 
b. La orden de trabajo, pára la contratista encarga de la ejecución. 
c. La relación del personal: responsable y técnicos asignados. 

8.1.2 Las coordinaciones para el trabajo, serán realizadas por el Responsable de la contratista, 
Supervisor encargado y Jefe de la Unidad, ambos por parte de SEAL, y ejecutadas por los 
técnicos del contratista y responsable, supervisadas por el encargado de SEAL, quienes a su 
vez serán responsables de la verificación de los implementos de seguridad, herramientas y 
equipos de maniobra/mantenimiento. 

8.1.3 AI inicio del trabajo, el Responsable y el Supenrisor en coordinación con Centro de Control 
determinarán: 
a. Comunicación: Radio y Celulares en frecuencias de trabajo, verificar operatividad. 
b. Nombrar al responsable y técnicos en mantenimiento adicionales, para efectuar las 

maniobras y trrabajos de acuerdo al procedimiento establecido. 
c. Ratificar los tiempos de: inicio y finalización de los trabajos. 

8.1.4 Toda orden que se imparta debe ser clara, precisa y resumida. 
8.1.5 Recibida la orden, el técnico debe analizarla antes de confirmarla. 
8.1.6 Cuando el técnico tenga alguna sugerencia dentro del proceso, debe consultar al 

supervisorlresponsable y exponer su criterio, a fin de obtener la autorización o denegación 
del mismo, siempre que esta no involucre variaciones y/o exclusión de los procedimientos. 

8.1.7 En caso de interrupciones en la comunicación/coordinación, ninguna actividad puede ser 
adelantada sin la autorización o denegación del responsable/ supervisor. 

8.1.8 El inicio y/o culminación del trabajo, debe realizarse de acuerdo a,la secuencia establecida en 
los procedimientos de trabajo seguro y tiempo programado, previas coordinaciones y 
autorizaciones. 

8.1.9 Para cada uno de los trabajos, todo el personal técnico deberá estar debidamente 
uniformados e identificados, asl como contar con todos sus implementos de seguridad (EPP), 
según el requerimiento (guantes para baja y media tensión, guantes de cuero, casco 
dieléctrico, zapatos de seguridad, cinturones, etc.), herramientas y equipos de 
maniobra/mantenimiento como alicates, pértiga, , puesta a tierra, megómetro, revelador de 
tensión, multímetro, etc. 

APRaBAnU 
~N  ~Ev wF-1 

hw. 

.~ 

~ 

uli 

~ 

~ 
~ec~

A  

ws° 
i~#desae Pomb 



~ ,S~L 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
Código: PT4)9-051 
Ve~:  01 

IN$TA!ACIÓN DE CONDUCTOR DE MEDIA TENSIÓN 
Fecha: 11105/2010 
Pá ina: 8 de 11 • 

8.2: Desarrollo 

Para el inicio de todo procedimiento de maniobra se deberá tomar en cuenta el 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas 
(RESESATAE). RM. N° 161-2007-MEM/DM del 18 de Abril del 2007, Reglamento 

~ 	. 	Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST-SEAL). Código Nacional de 

	

• 	' 	Electricidad. 

~ 
~ 

8.2.1 Jefe de Área y Jefe 
de cuadrilla. 

Recabar Orden de trabajo de la concesionaria 

SE 2.2 Jefe de cuadrilla y Verificar la orden de trabajo en campo e identificar las zonas de trabajo. 

2.3 
ayudantes. 
Jefe de cuadrilla y 
ayudantes. 

Antes de iniciar los trabajos tener presente el RISST y los Art Del 36° al 
42°, 49°, 51 °, 56°, 57°, 83°, 109° y 125°, verificar el estado del Equipo de 
Protección Personal (EPP), asl como los equipos y- herramientas a 
em lear. 	' 

.2.4 Jefe de cuadrilla y 
ayudantes. 

Jefe de cuadrilla y 

Delimitar la zona de trabajo según el tipo del mismo de acuerdo a las 
indicaciones del supenrisorlcoordinador y al RISST Art, 51°: Señalización 
de trabajos en vfa pública, empleando soportes con mallas, cinta 
sefializadora tran ueras elementos adicionales de señal'ización. 
Tener presente la parte sobre los Trabajos con Tensión, 	Art 81 0  del 

2.5 
a udantes. 
Jefe de cuadrilla y 
ayudantes. 

RISST. 
Haga una inspección previa del lugar donde se hará la instalación de 
conductor, identfique conforme la caracteristica de los tramos y la 
viabilidad de su instalación en el tiempo de corte programado. 

8~2.6 

Jefe de cuadrilla y 
ayudantes. 

Se suspenderán lo.s trabajos en caso que las condiciones ambientales, 
sean anormales y afecten la seguridad, Art 75° RISST-SEAL 1.2.7 

Solicite el corte respedivo, si es necesario, verfique la presencia de 
tensión con el revelador e instalar las puestas a tiema temporales, Art. 
700  71 0  y 74° del RISST. 
Realizar el tendido, flechado y amarrado del conductor, dejarlo listo para 
la conepón de tensión correspondiente conforme a las siguientes 
indicaciones. Art 41 ° 42° 56° RISST. 
Los conductores serán manipulados con el máxdmo cuidado a fin de evitar 

cualquier daño 	la superficie exterior o disminución de la adherencia 

entre los alambres de las distintas capas. 
Los conductores serán continuamente mantenidos separados del teneno, 
árboles, vegetación, zanjas, estructuras y otros obstáculos durante todas 
las operaciones de tendido, en espacial si es engrasado, párra tal fin se 
efeduará Dor un método de frenado mecánico. 
Los conductores deberán ser enrollados y tirados de tal manera que se 
eviten retorcimientos y torsiones y no serán levantados por medio de 
herramientas de material tamaño o curvatura que puedan causar daño. El 
radio de curvatura de tales herrramientas no será menor que el 
especfflcado para las poleas de tendido. 
Las grapas y mordazas empleadas en el montaje no deben producií 

.8 Jefe de cuadrilla y 
ayudantes. 

2.9 Jefe de cuadrilla y 
ayudantes. 

2.10 

.2.11 

Jefe de cuadrilla y 
ayudantes. 

Jefe de cuadrilla y 
ayudantes. 

j.2.12 Jefe de cuadrilla y 
ayudantes. 

8.2.13 Jefe de cuadrilla y 
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Paso Responsable Acción a realizar 
ayudantes. movimientos relativos a los alambres o capas de los conductores, y serán 

del tipo de mandíbulas paralelas con superficies de contacto alisadas y 
nectas. 

W2.14 Jefe de cuadrilla y Para las operraciones de tendido se usarán poleas con cojinetes, las 
ayudantes. cuales tendrán un diámetro al fondo de la ranura igual, por lo menos 30 

1~ veces al diámetro del conductor. El tamaño y la forma de la ranura, la 
naturaleza del metal serán tales que la fricción sea reducida al mínimo. La 
ranura de la polea tendrá una profundidad suficiente para el paso del 
conductor y los em almes sin peligro de descarrilamiento. 

8.2.15 Jefe de cuadrilla y Para la ejecución de empalmes se utilizará compresor hidráulico con dos 
50 ayudantes. juegos completos de moldes para el conductor, en el caso se tengan 
la conductores dañados se util'izarán los man uitos de re aración. 
8.2.16 Jefe de cuadrilla y La puesta en flecha de los conductores se Ilevará a cabo de manera que 

ayudantes. las tensiones y flechas indicadas en la tabla de tensado 	no sean 
sobrepasadas para las correspondientes condiciones de carga, 	y 

= efectuará 	a 	cabo separadamente 	por 	secciones 	delimitadas 	por 
estructuras de anclaje. Para ello considerar la velocidad del viento y la 

~ tem 	ratura e)tistente 
~ 8.2.17 Jefe de cuadrilla y Los amarres en los aisladores serán realizados luego del templado y 

ayudantes. flechado del conductor según el tipo del mismo aprobado por la 
~ su 	rvisión. 
.2.18 Jefe de cuadrilla y Se comprobará finalmente la tensión y flecha final que soporta el 

a udantes. conductor. 
2.19 Jefe de cuadrilla y Pnxeder al retiro de la puesta a tierra temporal. Comunicar a su 

ayudantes. supervisión que el trabajo ha sido culminado. Solicitar la conebón del 
circuito 	ra restablecer el servicio. 

2.20 Jefe de cuadrilla y Proceder a la limpieza del lugar de tr-abajo y traslado de restos a lugares 

" a udantes. autorizados. 
2.21 Jefe de cuadrilla y Levantar el 	respectivo 	plano 	de 	ubicación, 	listado de 	materiales 

ayudantes. empleados y proceder a la devolución de materiates a la concesionaria. 

0  ente: Propia 

No se debe aiterar el orden de los pasos estipulados y ante cualquier duda que se 
presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión. 

P~ución: Puede ocurrir la caida del carrete, tomar todas las medidas de 
~ J 	seguridad recómendadas. 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

AST48-051 ::::::: INSTALACION DE CONDUCTOR DE MEDIA TENSION 

4  j 	 RIESGOS EN EL TRABAJO 	 PROCEOIMENTOS STANDARD DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL 	RIESGOS 	ELEMENTOS DE PROCEDI~ENTO DE TRAB/UO SEGURO 	CONTROLES Y 

~ ' % TRABA.10 	POTENCU4LES 	PROTECqON 	 (Actos y condiciones seguras) 	RE~ENDACIONES 

~~ reparación 	-Aaidente de - 1. Ropa de tr~bajo. 	1.Preparar bs materiales, herramientas y Concentración 

Tránsito 	2. Casco dielédrioo, 	equipos a ut~irar, en el r,arnión grúa, Para wns~^t° 
Traumatismo 	antichoque con 	el transporte la unidad deherá estar 1. Probar todos bs 

-Daños a las 	barbiquejo. 	 operativa.. 	 equipos 	 Y 

henamientas Y 3. Calzada 	de 2.Verificar que ei personal cuente oon todos 	henamientas antes 

equlpos 	 Seguridad 	 los E.P.P. y revisar que se encuentren en 	de ser utiUz.ados, 

díeléctrico. 	 per~ =idic~. 	 para asegurar su 

4. Guantes 	de 3.Contar con Diagrama Unfilar y Planos 	~ 
' están en 

	

- 	 Cuero. 	 Modulan:s MT ar~ualizados 

	

: p[ 	 5. Cinturón 	de 4. EJ personai debe ir sentado y con el 	mal estado. 

Seguridad 	del 	cintufin de segundad puesto. Nadie 2. Cumptir c:on lo 

	

_ 	 Vehículo. 	 puede viajar en la tolwa. 	 esta~o en el 
reglamento Nacional 
de Transito y de 
Vehicubs. 

3. Distnbuir, en tonna 
ordenada 	Y 
ase9urad8, 	las 
henamientas. 
equipos y materiaies 

~ 	 a uttlizar. • 

~ entficación 	Y- Traurrrat~smo 	1. Ropa de habajo 	1. Revisar bs postes que se escalara°. Concentnción 

inación 	- Daños a las 2. Casoo antl choque 	para la colocadón de las líneas, de constanóa 

henamientas Y 	d~ ~ 	P~ a tierra bemPorarias Y la ~ jefe de cuadr0la con 

equipas. 	barbiquejo. 	instalación de coaducta. 	 el personal bendrá la 
3. Calzado 	de ~n~o  ~~~ de MT r  para ~~nu~s~antes de inicial 

seguridad 

	

 
- 	 4. Guantes de cuero 	instalación de eonductioros- 	 la lahor. 

n 	5. Guantes 	2. Redbir la tarjeta de iiberadón o Informar al usuario y/o 
k>: pieléc:lricos de MT 	reco0erla en la aelda de la S.E. donde se oonceio del trataa,io a 

6. Cinturones 	de 	encuentra ei elen~ de corte, que se n:aláar 

r►i~Ñc If~t~ 	segur+dad 	con 	aPerára Pam ílberar ei árcuito. 
doble line.a de 3. Señalizar la mna de trabajo con ciMa Y 

150. 	 vida. 	 kd~. 
4. Verificar que 	el dreuito esté 

desconactado en sus extrenws. 

ecudón 	 - Acddenta faial. 1. Ropa de traóaJo 	
1. Verificando ausenda de tansión en Fa Concenfraeión 

- Traumatismo. 	2. Casco dielécóico 	linea aérea de habajo, instalar las líneas constanta 
a tierra Mnw~, en bs lupares UtWZar los equiPos Y 

-Dañw 	a 	
con barbk~ 
	 a e~stir tensán de n:tomo. 	henamler~s 

~~_ 	3. Calzado 	de 	donde podri 
2. Colocar bs cartefes de seguridad en bs adewadas, asi cortw 

~ 	 punbos donde existan la PosMdad de bs EPP. 

4. Guanies de cuero 	tensión 	 El 	ha~ 	al 

de trabajo Pesado• 	3. Ei respor~sable del trabaJo deberá endtir ascender Y descender 

5 Gua<,bas 

	

	 1as tarjetas de segauidad a óodo et de ia escalera deberá 
dieláctricas de MT.personal a su cargo que va a reaó¢ar fa estar en todo n ►omento 

de 	acüvidad. estr°tiado' 
B. Can:ta 	 ~g~ la 	del eonduc6or con ~YÓ1~T!wls: 	~p~pán facial. 	4. 	 D~~ 

7. Cin~ de amames preiam~ g~ de a~ 
Seguddad 	con 	y/o rnordazas (oomebnas) adeciaios 

~l^ 	doble lines de vida. 	para evrcar desbartdenlos• 

~. 	8. Escalera aíslarMe S. Efecdiar ei t~ del eonduGor 
de tbra de v7drto. 	teniendo presente en todo manento el 

~A•.-r- : ~ . ~ 9. Tranquera 	de 	~~ se d~esao 
,
e ~lerúan~te Pa ;~~iM• ~:,: 	 las 

seDuridad. 	q 
10. C~ 	de 	poleas, hasta Iegar al Posbe donde se 

señal¡zación, 	andar3 Para P~« a Pa ►er a tlecha el 

11. Pérti9a 	3 	tensado dei aondudor. 
6. conduido e1 tesado dei candudor se 
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AST-09-061 : 	: INSTALACION DE CONDUCTOR DE ~neuw e e~R+n 

:: RIESGOS EN EL TRABI►JO~ PROCEDMENTOS STANDARD DEL TRA8AJ0 

ETAPAS DEL RIESGOS ELENIENTOS DE PROCEDIMENTO DE TRABIUO SEGURO ~~
ENDACIONES 

TRABAJO POTENCULLES PROTECCION (Actos y condiciones seSuras) 

12. Hertamientas aseyurará la Ilnea con bs aisladores Y 

~ aisladas. se andará donde conesponde. 

.:)+...'✓%:. 	. 

1.Veri5cando Ausenda de tens+an en ia 
linea a8rea de trabajo, n:ürar las lineas 
de tiena tempotarias. 

2.Culminado el trabajo verificar que el 
personal se ha n:tlrado del dn:uito Y 
necabar ta boleta de seguridad entregada. 

3.Fimr la tarjeta de 8beradón, sob 
desPués que le hayan dewelto la 
totaAdad  de boletas de seguridad 

4.Entregar ia tarjeta de Nbración finnada ai 
respo~ de la nomialización del 
cinxiito, so5citar la conebón del circuito, 
informando ai oentro de control. 

cortantes 
Traumatismo 
-Daños 	a 
tencetos 
_ ElectroCUCión 

1. Ropa de trabajo 
2. Casco dieiéctrioo 
3. Caizado 	de 

seguridad 
dielécüico 

4. Guantes de cuem. 

constante y orden 
Cumphr 	en 	todo 
momento con las 
nom►as de seguridad 

~ IIQY11q1.lrl,v 

- Daños a las 
herramierdas o 
equipos. 

1. Rapa de t~jo 	1. Recoper los equiPos Y ne~mnws  

2. Casco diel8ctriw 	empbdas en el trabajo, veff~ su constante y orden 

3. Caizado 	de 	operatividad. 	 Reporiar bs equipos Y 

uguddad 	 2. ordenar fa zona de Trabajo, dejándda henamientas que hayan 

diekctrico 	 libre de restos de materiales, tiem3, sufrido 	desper0eáos, 

4. Guantes de cuero 	escambros, etc, 	 para su inmediata 
3. Rethar las señaGzaciones de la zona de ~ ~o  ~n ~ 

limp'ieza 

IVo se deberá alterar el onien de los pasos estipulados y aráe cuaquier duda que se presente durante el trabajo, se aeoera 

consultar a ia supervisión. 
SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA 0 ANOMALIA. tiASTA QUE SEA 

RESUELTA. 

Propia 

UALQUtER DUDA QUE SE 

PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERA ONSULTAR A LA SUPERVIS ÓN 

ISUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA 0 ANOMALÍA, HASTA QUE 

SEA RESUELTAI 

V°B•  
los8 Montes de PemMa 
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1: OBJETIVO 

Estandarización del procedimiento, para la instalación de poste en nrdes de MT. 

- LUGAR DE APLICACIÓN 

Área de concesión, en redes de MT, de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (en adelante SEAL). 

3: DESCRIPCIóN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

C> 
	Instalación de poste en rndes de Media Tensión. 

4: REQUERIMIENTOS 

.1: Requerimientos de Personal 
4 

Una cuadrilla conformada por. 

~ 
~ 

q 
Cantidad Descripción Observaciones 

01 Técnico electricista. Jefe de Cuadrilla 

02 Técnico electtricista. Ayudante 

01 Técnico electricista. Chofer y apoyo 

Los técnicos deberán cubrir los siguientes requisitos: 
4.1.1.- Deben contar con la capacitación y autor¢ación respectiva. 
4.1.2.- Deben ser entrenados sobre el correcto uso del equipo y accesorios a utilizar, 

especialmente en las materias de su competencia tales como: 
o Elementos para trrabajos en Media Tensión: Equipos de Proteccián Personal. (EPP). 
o Elementos de: sujeción, levante, carga y trepa; cables, sogas, estrobos, eslingas y 

escaleras, para trabajos en altura. 
o Equipos: Multitester, Pinza Amperimétrica, Probador de Tensión. 
o Señales manuales para operar con grúas, página 13. 

4.1.3.- Saber identificar ta zona en la que va a trabajar. Debe familiarizarse con los impedimentos 
que existen en el lugar y los peiigros que puedan existir en la zona. 

4.1.4.- Recibir la "Charla de 5 Minutos", antes de iniciar las labores y/o actividades, ArL 37° del 
RISST. 

4.1.5.- Los conductores de vehiculos deberán disponer de una Licencia de Conducir, vigente y 
con la categoría respectiva de acuerdo con el vehiculo que conduce, Artícuios 141 ° y 142 0  

del RISST. 
4.1.6.- Todo éi"personal operativo incluyendo el de apoyo, debe estar capac'itado en primerUs 

au)tilios y RCP: Resucitación-Cardio-Pulmonar. Artículo 125° del RISST. 
4.1.7.- Todo entrenamiento que se imparta en Instrucciones de Seguridad, deben refrendarse por 

escrito, bajo fimna del Instructor y del Personal capacitado. Luego remitir la información al 
departamento de Seguridad, para su registro ind'nridual. 

4.2: Requerimientos de equipos, materiaies y herramientas 
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La normativa aplicable, para los equipos, herramientas, equipos de protección personal y otros: 
Articulos; 93°, 94° y 95°, del RISST- SEAL. 

Ceo-I.- Equipos 

Item Descri ción Cantidad 

01 Camión Grúa 01 
02 Esmeril 01 
03 Taladro  01 
04 Puesta a tierra 01 
05 Escalera de fibra de vidrio de 2 cue 	s con accesorios 01 

Multitester 	inza am 	rimétrica 01 
Probador de tensión 01 

!tem Descri ción Cantidad 

01 Barreta 03 unid. 

02 Lam a 03 unid. 

03 Lam a cuchara 03 unid. 

04 Barra de impacto 03 unid. 

05 Plomada 01 unid. 

06 Placas de madera/latón para encofrados . 1 set 

07 Cucharas de albañit 03 unid. 

08 Aiicate de electricista 03 unid. 

09 Llave francesa á ustable de 8" para electricista 01 unid. 

10 Llaves de boca 01 juego 

11 Herramienta para corte de cinta de flé e de acero 01 unid. 

12 Sogas de 15 m 03 

13 Estrobo de cadena 01 

.3: Materiales 

0 

06 
07 ~ ~ 

~.:.~.mm~.. 
~ 
~ 
~ 
~ 
a 
~ 
~ 

~ 
~. 
O 
c~ 

m Descri ción Cantidad 
01 Piedrra Machada 30 unid. 

02 Anua 401itros 

03 Cemento 1 bolsa 

04 Arena 04 saco 

05 Poste 01 unid. 

06 Accesorios elédricos: cxucetas, fen•eteria, etc. requerimiento 

07 Cinta de fl'e de acero __-_J_  

1 	renuerimiento 

Nota:(1 )  Los postes usados son de concreto armaao cenu ~n,gaav, t i 1C—0, ..~ ~,.3 
eucalipto de 12, 13 ó 14 m. 

sode 

4.3: Requerimientos de protección personal y ropa de seguridad 
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Item Descripción Cantidad 

01 Cinturón de seguridad con doble línea de vida 01 unid. 

02 Amés 	- 01 unid. 

03 Guantes dieléctricos MT y B 01 par 

04 Guantes de cuero 01 par 

05 Zapatos de seguridad dieléctricos, con punta de seguridad de fibra 01 par 

(15-22.9 kV.) 
06 Ropa de seguridad ceñida 01 unid. 

07 Casco de seguridad dieléctrico con porta-linterna incorporada 01 unid. 

08 Lentes de seguridad 01 unid. 

09 Careta protectora 01 unid. 

Notas: (1) Los guantes dieléctricos, deben cumplir la norma IEC-60903 (clase 2-3, para tensiones 
de 17 - 22.9 kV.). 
(2) La ropa de seguridad debe ser antiflama o ropa de algodón, y la ropa adicional interior deberá 
ser de algodón puro. 

SEGURIDAD 

Procedimientos y autoraaciones 
Para efectuar la actividad se deberá seguir con lo estipulado en el presente procedimiento y otras 
disposiciones intemas de la empresa, los trabajadores deberán conocer perfectamente los 
procedimientos de seguridad para la ejecución -de sus actividades en el trabajo. 
Para la ejecución de las actividades se deberá contar con la autorización del Supeniisor u operador 
del CCS. Articulo 36 ° y 37 ° del RISST — SEAL. 

Prevención contra contactos con partes con tensión 
Verficar y aiejar las partes activas de la instaiación eléctrica a intervenir, que pudiera entrar en 
contacto fortuiito o manipuiación por parte de personas, veh(culos motorizados, coches rodantes u 
otros. Recubrir las partes activas con aislamiento apropiado. Colocar obstáculos que impidan todo 
contacto accidental con las pa ~~~n res stialos esfuerzos mecánicosusuales. Art culo 38 ° del 
estar fijados en forma segura; y 
RISST — SEAL. 

Acceso a áreas energizadas 
EI área donde se intervendrá deberá estar debidamente señalizada, permitiendo el acceso 
únicamente al personal autorizado al trabajo y con equipo de protección personal. Se deberá 
considerar el espacio para ejecutar el trabajo o maniobras de acuerdo a lo indicado en el Código 
Nacional de Electricidad. Artículo 39° del RISST — SEAL. 
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La normativa apiicable, para los equipos de protección personal, artículos 57°, 69 ° , 76°, 80° y 109° , 

del RISST- SEAL. 

5.4: Medios de protección y seguridad 
Los trabajadores deberán util'izar los siguientes medios de protección y seguridad. 
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- Equipo detector de tensión. 
- Herramientas con aislamiento. 
- Medios de señalización y comunicación. 
- Equipo de protección personal. cn - Permisos de trabajo u orden de trabajo, boleta de trabajo respectiva. 

Artfculos 570,690, 76°, 800  y 93 del RISST- SEAL. 

5.- Trabajos en vias públicas 
Los trabajos en vfas publicas requieren el uso de las señales de seguridad de transito, los cuales 
advertirán del peligro a los peatones y conductores, Se colocara las señales en todo el rea de 

C) 	trabajo, considerando un área de influencia para la protección de personas y propiedades. 
En caso de trabajos durante horas de la noche, deberá mantenerse la señalización con luces 
intermitentes o antorchas para prevenir a las personas y vehiculos que transiten en los 
alrededores. Articulo 51 0  del RISST- SEAL. 

4-16- Verificación de la solidez de estructuras o postes 
. Antes que las estructuras o postes estén sujetos a esfuerzos tales, como los producidos por el 

escalonamiento, el trabajador deberá verificar que la estructura mantengan la capacidad para 
soportar esfuerzos adicionales o des balances causados por el peso del personal, equipos de 
trrabajo y otros, Si la estructura no soporta ias cargas que le serán impuestas, deberá ser 
arriostrado o soportado de otra forma para evitar accidentes, de lo contrario se deberá canceiar el 

~ trabajo. Artículo 50 1  del RISST- SEAL. 

07-- Trrabajos en estructuras o postes en caliente 
Antes de iniciar cualquier trabajo en la estructura o poste, es obiigatorio conocer el nivel de tensión 
de las Ifneas. Las Ifneas y equipos eféctricos se consideran y deberán ser trratados como 

lo energizados, aun cuando no lo estén 
Todo trabajo en estructura o poste se efectuara con dos personas como mfnimo, el trabajador 
deberá estar asegurado a la estructura o poste con correa o amés de seguridad en forma 
permanente -mientras dure la labor en lo alto de la estructura. 
La realización de trabajos en lo aito de la estructura o poste, requiere que el trabajador este en 
buen estado fisico y anímico, provistos de óptimos impiementos de seguridad y equipos de 

C)  protección. 
La escalera deberá apoyarse a la estructura o poste a una distancia de H/4 de la altura de la 

~ escalera, asegurándose que las patas antideslizantes se encuentren en buen estado, y asegurraria 

al poste (amarrar). 
Articulo 4411, 560, 71° y 1090, del RISST- SEAL. 

: Condiciones meteorológicas y climáücas en los trabajos 
Se suspenderán los trabajos en caso que fas * condiciones ambientaies tengan alguna de las 

siguientes carracteristicas: 
a. Velocidad del viento superior a los 35 Km/hora. 

tá
0 

 b. Lluvias torrenciaies, granizadas y nevadas. 
C. 	Tempestades eléctricas, rayos y truenos. 
d. Otros fenómenos anormales que afecten la seguridad. 
Los trabajos en horas noctumas deberán ejecutarse con mayor seguridad que durante horas de 
luz natural. Artícufo 75 11  del RISST- SEAL. 
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6: TERMINOLOGIA 

érmino Descripción 
stema 	de Es aquel conjunto de instalaciones de entrega de energía eléctrica a los diferentes 
istribución: usuarios, comprende: 

- EI SubSistema de Distribución Primaria, 
- EI Sub-Sistema de Distribución Secundaria. 

L!Wub-Sistema Es aquel, destinado a transportar la energia eléctrica, producida por un Sistema de 
de Generación, utilizando eventualmente un Sistema de Transmisión, y/o un Sub-Sistema 
Distribución de Sub-Transmisión, a un Sub-Sistema de Distribución Secundaria, a las Instalaciones 

,'maria: de Alumbrado Público y/o a las Conexiones para los usuarios, comprendiendo tanto las 
redes como las Sub Estaciones intermediarias y/o finales de transformación. i Mi Tensión Nominal: 10kV; 13.2 kV.• 22.9 kV.; 33 kV. 

Subsistema Es aquel destinado a transportar la energía eléctrica, suministrada normalmente a bajas 
= 	e tensiones (inferiores a 1 kV.) desde un Sistema de Generación, eventualmente a través 

istribución de un sistema de Transmisión y/o Sub-Sistema de Distribución Primaria, a las 
oecundaria: 

~ 	bestación 
cone)tiones. 
Conjunto de instalaciones para transformación y/.o seccionamiento de la energfa 

~ 	e eiéctrica, que la recibe de una red de distribución primaria y la entrega a un sub- 
stribución: sistema de distribución secundaria, a las instalaciones de Alumbrado Público, a otra red 

de distribución primaria o a usuarios aiimentados a tensiones de distribución primaria o 
secundaria. Comprende generalmente el transforrnador de potencia y los equipos de 
maniobra, protección y control, tanto en el lado primario como en el secundario, y 

rga 	de 
eventualmente edficaciones para albergados. 
Carga que produce la falla del poste en la o las direcciones especificadas por el 

tura 	(de fabricante, obtenida de acuerdo a las normas estabiecidas. 
poste de 

ncreto): 
Carga que produce la rotura del poste por flebón estática, en condiciones normalizadas arga 	de 

' otura 	(de (véase norma ITINTEC correspondiente). 
poste de 

adera : 
Carga máxtima, en condiciones normales de trabajo, para la cual ha sido diseñado un anga 	de 

bajo 	(de poste; se considera aplicada a 10cm de la punta en los postes de concreto y metálicos q 
gn 	 te): y a 30 cm. en kos postes de madera. 

La 	 de soporte (usualmente un poste o una torre o un pedestal)• unidad principal ctura 
soporte: 

%ente: Código Nacional de Electnciaao 

Precaución: Usar todos los implementos y medidas de seguridad, existe un 
: 	 potencial peligro. 
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ente: Código Nacional de Electricidad 

0 
Se debe realizar un control obligatorio de los guantes aislantes ar~tes de s~~sò  
con un verificador neumático (Veriflcación mediante inflado y pos 
inmersión en agua). 

iesgo 	Descripción 	 Fuente de contacto 	Método de control 

~ ectrocución 	Los efectos derivados del Contacto Directo 	Concentración constante. 
v 	 paso 	de 	la 	corriente Producido 	al 	tocar Distancias Minimas 

eléctrica, 	a 	través 	del partes, 	que Interposición de Obstáculos 
~` 	cuerpo humano, sea por normalmente 	están Recubrimientos 

	

~ 	 contacto 	directo 	o bajo tensión. 	Anexo A-2, 	Prevención 	de los 

	

~ 	 li ros de la electricidad derivados indirecto, 	pueden 	 Pe 9 
~ 	 manifestarse de las 	 del uso de la electricidad. CNE- 

siguientes formas: 	 "Utilización". 
~ 	 - Asfixia. 

- Quemaduras. 	Contacto lndirecto 	Usar los Sistemas de protección: 
~ 	 - Fibrilación cardiaca. 	Producido 	al 	tocar 	- 	Clase A. 

- Espasmo muscular. 	parte 	de 	la 	- 	Clase B. 
- Muerte 	 instalación, 	que 	en Según 	el 	Código 	Nacional 	de 

` 	 ese momento es 	Electricidad Tomo 1(Capítulo 111, 
conductora 	por numeral: 3.4 y 3.5): 
averia, 	pero 	que 
normalmente 	esta 

~ 	 aislada de las partes 

i 
conductoras. 

t✓aida a distinto Pnxiucto 	 del Impacto 	contra 	el Concentración, uso adecuado de los 
~ 	el. 	desprendimiento 	del piso, 	u 	otro objeto cinturones y/o amés de seguridad. 

operador en el poste, que ubicado 	debajo 	del Verificar 	el 	estado 	de 	los 

provoca 	las 	siguientes poste en el momento implementos de sujeción y Ilneas de 
lesiones más frecuentes: 	de trabajo. 	vida en ameses y cinturones d 
- 	Fracturas. 	 seguridad. 
- 	Traumatismos 
- 	Conmociones. 
- 	Muerte. 

~- 
aida 	de Producido por caída de Hemamienta 	contra Concentrado y alerta ante caída de 

'etos. 	las 	herramientas 	y/o el 	cuerpo 	de 	la objetos, y usar los implementos de 

materiales 	de 	altura. persona 	ubicada 	a seguridad protectores como casco y 

~ 	Provocara: 	heridas, nivel del piso. 	zapatos de seguridad. 

fracturas, 	contusiones, 
aplastamiento. 
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8: DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

8.1: Generalidades: 

8.1.1 Deberá extistir la siguiente condición previa al inicio de un trabajo: 
a. La coordinación/solicitud para la ejecución. 

~.~ 	b. La orden de trabajo, para la contratista encarga de la ejecución. 
c. La relación del personal: responsable y técnicos asignados. 

~ 	8.1.2 Las coordinaciones para el trabajo, serán realizadas por el Responsable de la contratista, 
Supervisor encargado y Jefe de la Unidad, ambos por parte de SEAL, y ejecutadas por los 

~ 	técnicos del contratista y responsable, supervisadas por el encargado de SEAL, quienes a su 
vez serán responsables de la verificación de los implementos de seguridad, herramientas y 
equipos de maniobra/mantenimiento. 

8.1.3 AI inicio del trabajo, el Responsable y el Supervisor en coordinación con Centro de Control 
determinarán: 
a. Comunicación: Radio y Celulares en frecuencias de trabajo, verificar operatividad. 
b. Nombrar al responsable y técnicos en mantenimiento adicionales, para efectuar las 

maniobras y trabajos de acuerdo al procedimiento establecido. 
c. Ratificar los tiempos de: inicio y finalización de los trrabajos. 

8.1.4 Toda orden que se imparta debe ser clara, precisa y resumida. 
8.1.5 Recibida la orden, el técnico debe analizarla antes de confirmaria. 
8.1.6 Cuando el técnico tenga alguna sugerencia dentro del proceso, debe consultar al 

mi 	supervisorlresponsable y exponer su criterio, a fin de obtener la autorización o denegación 
del mismo, siempre que esta no involucre variaciones y/o exclusión de los procedimientos. 

~ 	8.1.7 En caso de interrupciones en la comunicación/coordinación, ninguna actividad puede ser 
adelantada sin la autorización o denegación del responsable/ supervisor. 

8.1.8 El inicio y/o culminación del trabajo, debe realizarse de acuerdo a la secuencia establecida en 
los procedimientos de trabajo seguro y tiempo programado, previas coordinaciones y 
autorizaciones. 

8.1.9 Para--cada.. uno .de los trabajos, todo el personal técnico deberá estar debidamente 
uniformados e identificados, así como contar con todos sus implementos de seguridad (EPP), 
según el requerimiento (guantes para baja y media tensión, guantes de cuero, casco 
dieléctrico, zapatos de seguridad, cinturones, etc.), herramientas y equipos de 
maniobra/mantenimiento como alicates, pértiga, puesta a tierrra, megómetro, revelador de 
tensión, multímetro, etc. 
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8.2: Desarrollo 

Acción a realizar 

01 1 
	Para 

1
el inicio de todo procedimiento de maniobra se deberá tomar en cuenta el 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas 

~ 	 (RESESATAE). RM. N° 161-2007-MEM/DM del 18 de Abril del 2007, Reglamento 
Intemo de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST-SEAL). Código Nacional de 

~ 	 Electricidad. Reglamento Nacional de Edificaciones. 

2.1 Coordinador y 
Jefe de 
cuadrilla. 

Recabar Orden de trabajo de la concesionaria, diagrama unifilar y plano. 

2.2 	Jefe de Verificar la orden de trabajo en campo e identificar las zonas de trabajo: 

cuadrilla y ubicación geográfica, característica del terreno, redes y poste, confirme la 

ayudantes. viabilidad de su instalación, en el fiempo de corte programado. 

!2.3 	Jefe de Antes de iniciar los trrabajos tener presenté el RISST y los Art: del 36° al 42°, 

` 	cuadrilla y 49 0 , 51 0 , 560 , 57°, 80 0 , 109° y 125°, verificar el estado del Equipo de Protección 

; 	ayudantes. Personal (EPP), así como los equipos y herramientas a emplear. 

12.4 	Jefe de Delimitar la zona de trabajo según el tipo del mismo, de acuerdo a las 
indicaciones del supenrisor/coordinador y al RISST Art, 51 9: Señal'ización de 

cuadrilla 
~ 	ayudantes. 

y 
trabajos en vía pública, empleando soportes con mallas, avisos, 	cinta 

señalizadora, tran ueras, 	elementos adicionales de señal'ización. 

}2.5 	Jefe de Tener presente la parte sobre los Trabajos con Tensión, Art. 81° del RISST. 

1 	cuadrilla y 
a udantes. 
Jefe 1:2.6 de Realizar la excavación del hoyo respectivo según el tipo de poste (regirse por 

a 	cuadrilla y las normas del CNE, para la alturra de empotramiento, tipo de terreno y al 
Si la 	de trabajo incluye rotura de ~ 	ayudantes. Reglamento Nacional de Edificaciones). 	zona 

vereda y/o pistas, realizarlos mecánicamente con el uso del cort,ador de 

~ concreto. Ca . 2 Arti 18 11-18.1 Excavaciones del RNE. 

.2.7 	Jefe de Se suspenderán los trabajos en caso que las condiciones ambientales, sean 

~ 	cuadrilla y anormales y afecten la seguridad, Art 75° RISST-SEAL 
a udantes: 

12.8 	Jefe de Si corresponde instalar el hilo a tierra, este debe estar colocado antes del izaje 
luego al atemamiento respectivo, según 0 	cuadrilla y por dentro del poste, procediéndose 

u otro tipo indicado por la Concesionaria, Art. 43° del 
~ ayudantes. sea con varilla conector 

RISST. Los valores están indicados en el Códi o Naciona) de Elec6ricidad. ~ 
3.2.9 	Jefe de Las excavaciones se realizarán c:on el máxtimo cuidado, utilizando los métodos 

I~ 	cuadrilla y y equipos más adecuados, para cada tipo de terreno, con el fin de no alterar su 

ayudantes. cohesión natural, reduciendo al mínimo el volumen de terreno afedado por la 
~ excavación, alrededor de la cimentación. 

2.10 Jefe de Se considerará como terreno rocoso, cuando sea necesario el uso de 
en todos los otros casos se considerará 

cuadrilla y explosivos, para real'izar la excavación, 

ayudantes. 
8.2.11 Jefe 

normal. 
de El fondo de la excavación del hoyo, 	debe quedar plano y firmemente 

cuadrilla y compactado, contar con un sistema de bombeo y líneas de evacuación de 
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Paso Responsabie Acción a realirar 
ayudantes. 	agua, si es necesario mantener en condiciones la zona de trabajo. 

8.2.12 Jefe 	de Una vez que el hoyo este listo, solicite el corte respectivo, Verficar la ausencia 

cuadrilla 	y de tensión, con el equipo adecuado Probador de Tensión. 
~ 	ayudantes. 
'112.13 Jefe 	de Instalar las puestas a tierras temporales, Art. 70° y 71° del RISST. 
~ 	cuadrílla 	y 

.2.14 Jefe Y v  de Antes de izaje, todos los equipos y herramientas, tales como: ganchos de grúa, 

cuadrilla 	y estribos, cables de acero, sogas, deben ser cuidadosamente verificados, a fin 

i 	ayudantes. 	de que no presenten defectos y sean adecuados al peso que soportaran. PDT- 

R 	 001 Operación de Grúa Móvil. 

2.15 Jefe 	de Proceder al izaje del poste, con su armado respectivo ya instalado, salvo los 

i 	cuadrilla 	y aisladores y cimentarlo adecuadamente, considerar su verticalidad y 
~ 	ayudantes. 	orientación del armado respectivo, si es poste de: anclaje alineamiento, cambio 
~ 	 de dirección o derivación, para la posterior colocación de ferreteria eléctrica. 
~ 	 PDT-001 Operación de Grúa Móvil. 
k2.16 Jefe 	de El procedimiento que se utilizará para el izaje de los postes, en ningún caso 

cuadrilla 	y someterá a los mismos a daños o esfuerzos excesivos. PDT-001 Operación de 
R 	a udantes. 	Grúa Móvil. 
F2.17 Jefe 	de En los lugares con acceso, se util'izará grúa montada sobre el camión, en 
~ 	cuadrilla 	y ¡ lugares que no cuenten con caminos, se emplearán postes de madera y su 

a udantes. 	iza e será por trípodes o cabrías. 
F218 Jefe 	de Durrante el izaje, ningún técnico ni persona alguna se situará por debajo de: el 
% 	cuadrilla 	y 1 

 poste, cuerdas en tensión o en el agujero donde se instalar'a el poste. 

?.19 Jefe 	de No se permitirá el escalamiento a ningún poste, hasta que este no haya sido, 

cuadrilla 	y completamente cimentado. Art 56° de RISST. 

ayudantes. 
Jefe 	de En postes de madera, el relleno deberá de tener una granulometría razonable y 2.20 
cuadrilla 	'y estará libre de sustancias orgánicas, basura, escombros, el relleno se 

ayudantes. efectuará por capas sucesivas de 30 cm y compactadas por medios 
mecánicos, se agregará agua, la tierra sobrante sera retirada. 
Para el caso de postes de concreto, se efectuará la cimentación adecuada, con 2.21 Jefe 	de 

cuadrilla 	y concreto ciclópeo, según el terreno y el tipo de función del poste. 

a udantes. 
Proceder a la instalación de aisladores y accesorios, en caso de auportante, 2.22 Jefe 	de 

cuadrilla 	y dejar la ferretería instalada parra el tenido del mismo, tener en cuenta lo 
ayudantes. indicado en los: Art 70°, verificación de estructuras y Art 56 0, escalamiento del 

RISST. 
Los armados con crucetas, deben quedar horizontaies y perpendiculares, al eje 

del-ángulo de ~2.23 Jefe 	de 
cuadrilla 	y de trazo de ia alimentación o en la dirección de la bisectriz 

I ayudantes. desvió, en estructuras de ángulo. 
Las tolerancias aceptables máxtimas, en el izaje de postes son las siguientes: .2.24 Jefe 	de 

cuadrilla 	y Verticalidad del poste 0.5cm/m, alineamiento +- 5cm, orientación 0.5°, Realizar 

ayudantes. el apisonado mecánico de la zona, para el resane de pistas y/o veredas, las 
que deben quedar igual o mejor, del estado en que se  encontraban. 	_ 

_kV 	 .x  ~ .~ 	 ~ 	~ ~ 	 APROBA130 
? 	~ 	 ~ 	' z Í̂ 	 ~ ~ 	~}$gENCIA► •GENERAD 

Ys!9~ 

~y~ 	 ~rena G°ners~ 
á9 F  

V*PO 
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Paso Responsable Acción a realizar 
8.2.25 Jefe 	de Proceder al retiro de la puesta a tierra tempor-al, 	limpieza del lugar, para el 

cuadrilla 	y traslado de escombros a lugares autorizados. 

íh ayudantés. 
y612.26 Jefe 	de Comunicar a su supervisíón que el trabajo ha sido culminado, Solicitar la 
~ cuadrilla 	y cone)tión del circuito. 

1  2.27 
a udantes. 
Jefe 	de Levantar el respectivo plano de ubicación, listado de materiales empleados y 
cuadrílla 	y proceder a la devolución de materiales no empleados a la concesionaria. 
a udantes. 

PrecBución: Puede ocurrir la caída del poste, seguir todas las medidas de seguridad 
recomendadas. 

O 
~ 
~ 
z 
0 
~ 
~ 
~ 
O 
e~ 

0Fuente: Propia 

A 1 : k No se debe alterar el orden de los pasos estipulados y ante cualquier duda que se 
presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión. 

.~ 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

AST-09-Ot7 :::::: INSTALACION DE POSTE DE MEDIA TENSIO 

RIESGOS EN EL TRABAJO PROCEDIMENTOS STANDARD DEL TRABMO 

ETAPAS DEL RIESGOS ELEMIENTOS DE PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO CONTROLES Y 

TRABAJO POTENCUU.ES PROTECCION (Acios y condkiones seguras) RECOIUENDACIONES 

ración Aatidente 	de 1. Ropa de trabajo 1. Pn3parar 	los materiales, henamientas y Conceatracibn 

~~ Tránsito 2. Casco dielécUico equipos a ud7izar. en el camión grúa, para constante 
Daños 	a 	las con barbiquejo transportar los postes, la unldad deberá 1. 	Pmbar 	todos 	bs 

,0b 

+4 
henamientas 	y 
equipos. 

3. Caizado 	de 
seguridad 

estar operativa. 
2. Vecar que el pen;onal cuente con todos rifl 

equipos 	 y 
hertamientas antes de  

Traumatismo dielécUíco bs EPP, n3visar que se encuentren en ser 	utílizados, 	para 

4. Guanbes 	de perfecta.s c.ondiciones. asegurar su eficacia, 

cuero 3. Contar con Diagrama Unififar y Planos solicitar su cambio si 

S. Cinturún 	de Modulares MT aduaüzados están en mal estado. 
lo seguridad 	del 4. El personal debe ir sentado y oon el dnturón 2. Curnplir 	con 

rehiculo de seguridad puesto. Nadie puede viajar en establecido 	en 	el 

la tolva. reglan~ Nacional 
A~ 	' 	='• de 	Transito 	y 	de 

Veh(culos. 
3. ir, en formY 

ordenada 

• 	, 
asegurada, 	las 
hem3mientas, 

_ equipos y materiales 
a utilirar. en la gnía, 
para evitar daños. 

~ t►ficapón 	y Traumatismo, 1. Ropa de trabajo 1. Recabar las tarjehds de Seguridad de 	
constarde ción 

inación Electrocución, 
Quemadura 

2. 	Casco 	anti 
choque 

Redes. 
2. Ubicar el chcuióo de MT, la zona de fiabap 	EJ Jei;e de cuadrilia con 

la 
d~~ díeléctrico 	con yposta ak~. 	 el personal tendrá 

Dafios a equipos y barbiquep. 3. Señaf¢ar Pa za ►a de trabap oon dnta, 	charla de seguridad de 5 
minutos, antes de inidar 

herramientas. 3. 	Calr.ado 	de 
seguridad 

barreras y letraros. 
4. Verificar cercania de Redes de ➢AT. y BT. 

4. 	Guantes 	de 
n~r al usuarro Y!o 

la 
co~ del trabajo a 

cuefO  Guantes realiZar 

Dieléctri~s 	de 
MT 

w~;.~=w.~~~:~~z.~~• . -.•~.-.. 

"f 	.... 

Aocidente fatal. 1. Ropa de trabajo Si e~ red de MT, energizada solicitar 	ConcerHración 

Electroaxión. 
Quemaduras 	por  

2. Casco diel8ctrico 
Con barbiquep• 

corte. 	 ca~shnbe 
1. ReaAzar la apertura del aguJm• 	 Uttqzar as equlpos y 

aroo elC~ctrico 3. Calzado 	de 2. Veriflcar tensión e instaiar puesta a. tiena, 	henamientas 
asi como 

Traumatismo seguridad se&dún~ ycódi^ etc. 	 adeaiadas, 

3. Plantado e ir ~stalación de: cable para puesta 	bs EPP. ~ d~~~ 

de a~ y~~n ~ el caso. 	Verificar !a presencia de 
Daños a tereeros 4. Guanies 

cuero de trabap 4. ~^ a~ada de aaierdo al tipo de 	tuberías 	de 	agua, 
canales 	de 	regadto,  

pesado- 
teoerw, PoS6B y fiur~órt- 

5. Retrar Puestta a tiena, 8o6cfiar la can~  
S. Guanbes del dbwi0o. 	 kleiánicas 	para 	rb 

d¡eléctrioos 	de 8. Resane del 6erterw. veredas Y/o Pistas• 	dañadas. 
~~T  Durante 	el 	1¢aje, 	no 

a 	la 	Urtldad 	de 	Redes 	la 	permiüré que el Persanal Informar 8. Carefa 	de 
~~~ ~I, cu~inacibn del trabap. 	 se ~use ai án3a de 

7. t,.iniurñn 	de 
Seguridad 	con 

4 Y d-Job_le Unea de 
YRIO. 

8. Escalera aislarde 
de tibra de vidrio. 
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AST49-047 :::::: INSTALACION DE POSTE DE MEDIATENSION  

RIESGOS EN EL TRABAJO PROCEDIMENTOS STANDARD DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL RIESGOS ELEMENTOS DE PROCEDIMENTO DE TRABAJO SEGURO CONTROLES Y 
RECOiIIENDACIONES 

TRABAJO POTENCUUFS PROTECCION (Actos y condiciones seguras) 
9. Tranquera 	de 

seyutidad. 
10. Cinta 	de 

'~+- - señalización. 
~ 11. PBrtiga 	3 

12. Herramientas 

• ~ t::  

aistadas. 

Culminación Heridas cortantes 1. Ropa de trabajo Culminado el trabajo, veriñcar 4ue el personal 
ha 	del dncuito y n:cabar la tarjeta de se 	reürado 

Concentraclón 
constanta y orden p~ Traumaüsmo 2. Casco dielédriw 

3. Calzado 	de seguridad de todo el personal. Cu~~~ ~n  ~o 
se8uridad 

~ ~t. • 
d~~ nonnas de seguridad. 

4. Guantes 	de 
Cuaro. 

~..:;'~~.f~~.~'w:~` ./.:'~j.,. tx.}c►•;-~M~•+'e'j. 

hertamientas ConceMmclón 
etiro Daños 	a 	las 

hertani~ 	0 
1. Ropa de trabajo 
2. Casco dielédrico 

1. 	Reooger las equipos y 
empleadas en el trabalo, verifkando su constante y orden 

equipos. 3. 	Calzado 	de 
seguridad 

operatividad• 
2. Ordenar la zorna de Trabajo, dejándola lí~e 

Reportar bs equipos y 
hertamientas qUe hayan 

~ _y  fr.  dieléctrico de resbos de materiales, tiena, escombros, suhido 	desperfeáos. 

4. 	Guantes 	de 
cuero  

etr_ 
3. 	Reürar las se?iafaa~ones de la zona de 

para 	su 	inmediata 
reparaeión o nmhio da 

trabajo. los mismos. Onien y 
Gmpieza 

hservaciones 

No se deóerá alberar el onien de los pasos esfipulados y ante cuaiquier duda 9ue se presente durante el trrabajo, se deberá 

consuitar a la supervisión. 
CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, MA5TA QUE SEA 

~ 	 SUSPENDER TODA MANIOBRA, SI SE PRESENTARA 
~ 	RESUELTA. 

Propia 

~ 	PRESENTE DURANTE EL T 	
U

ALQUIER DUDA QUE SE 

RABAJO, SE DEBERÁ ONSU TAR A LA SUPERVISIÓN.  

iSUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA 0 ANOMALÍA, HASTA QUE 

SEA RESUELTAI 

~... 

-APROBanU 
GAgNCIP► G  EN BRAD 

adlh~x 	1~+g,b~+ .- •- +~ Canct+r 	 ~ c.ranee c~m~ar~ 	— 

~ 	 A 

V°B°  
losé Madas ae Pemlto 

~ 
~ 
~ 

0 

t  

~ 

~ 

~ 

3Y 

~ 

~ 

~ 



— 

—Cód--1-9-0. PT~7 
pROCEDIMIENTO DE TRABAJO 	Vefslón: 	01 ~SE4L 	INSTALACIóN DE POSTE MEDIA TENSIóN 	

Fedia:  11105=10  
13  de  13 

Seibelos para manejo d 9 grusis 	ATCNCION 	SUBIDA 

.Norrna UNE 003. 

MUÑECO TIPO UNE. 

1 	

F 

-9— de. 
 la  C3d.el3  el  . 

P2~ib 

SUBiCz, LENTA, 	 ú- F S c E,.; S -3 1 S»  N T01 

c 

7--  
OL tvlAljc.o 

N14  

A 
F 

'LZAPVliE T o 	HufllzrLNTA ,  A c 0 m P A FJ jr«  

p 

DESPLAZA!.Iitt4Tó 	
acústicas 0  J~0045 

d le' COnt 

Un :, e ,ñd breve. ...  

c  conos, 

F e 	 — 

  

— —  ----- 

 

 

C~0  seií~ wgas 
P~0 'c)una dóntinue- 
En mlrchá líbie - 	I—  AD  

cortw'. 

1 	APROBJUDO 

W9- 

VeEr 



~ 
~- 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
z 
~ 
~ 
~ 
~ 
O 
ts 

~ ~SFAL 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
Código: PT-09-022 
Versión; 01 

RETIRO DE CONDUCTOR DE BAJA TENSIÓN 
Fecha: 1010512010 
pg ina: 1 de S 

1: OBJETIVO 

Estandarización de los procedimientos, para el retiro de conductor de líneas aéreas en redes 
secundarias. 

LUGAR DE APLICACIÓN 

 .~ Área de concesión, refiro de conductor e n redes secundarias aéreas, de Sociedad Eléctrica del Sur 
Oeste (en adelante SEAL). 

0 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

Retiro del conductor en líneas aéreas de redes secundarias 

REQUERIMIENTOS 

Requerimientos de Personal 

Una cuadrilla conformada por. 

Cantidad Descripción Observaciones 

01 Técnico eiectricista. Jefe de Cuadrilla 

02 Técnico electricista. Ayudante 

01 Técnico electricista. Chofer y apoyo. 

Los técnicos deberán cubrir los siguientes requisitos: 
4.1.1.- Deben contar con la capacitación y autorización respectiva. 
4.1.2.- Deben ser entrenados sobre el correcto uso del equipo y accesorios a util'izar, 

especialmente en las materias de su competencia tales como: 
o Elementos para trabajos en Baja Tensión. 
o Elementos de levante: cables, sogas, estrobos y esiingas. 
• Elementos de sujeción y carga. 
• Elementos de trepa de postes, escaleras. 
• Trabajos en Altura. 

4.1.3.- Saber identificar la zona en la que va a trabajar. Debe famiiiarizarse con los impedimentos 
que e)dsten en el lugar y los peligros que puedan ebstir en la zona. 

4.1.4.- Recibir la 'Charia de 5 Minutos", antes de iniciar las labores y/o actividades, Ark 37 0  del 

RISST. 
4.1.5.- Los conductores de vehiculos deberón disponer de una Licencia de Conducir, vigente y 

con la categorfa respectiva de acuerdo con el vehiculo que conduce, Artículos 141 ° y 142° 
del RISST. 

. 4.1.6.- Todo el personal operativo incluyendo el de apoyo, debe estar capacitado en primeros 
au)diios y RCP: Resucitación-Caniio-Pulmonar. Articulo 125° del RISST. 

4.1.7.- Todo entrenamiento que se imparta en Instrucciones de Seguridad, deben refrendarse por 
escrito, bajo firma del Instructor y del Personal capacitado. Luego remitir la información al 
departamento de Seguridad, para su registro ind'nridual. 

y" 

` 	 ~lPROB A o ~ 
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Itern Descri ción Cantidad 

01 Accesorios eléctricos Requerimiento 

02 Cable monopolar Requerimientn 

y .3: Materiales 

~ 

40.SFAL 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
Código: PT-09-022 
versión: 01 

RETIRO DE CONDUCTOR DE BAJA TENSIÓN 
Fecha: 10105/2010 
Pá ina: 2 de 9 

4.2.- Requerimientos de equipos, materiales y herramientas 
La normativa aplicable, para los equipos, herramientas, equipos de protección personal y otros, 
Artículos; 93°, 94° y 95°, del RISST- SEAL. 

Item Descri ción 	. Cantidad 

01 Soqas de 10m 03 

03 Camioneta de servicio 01 

04 Revelador de tensión 01 

Item Descri ción Cantidad 

01 Alicate de electricista 03 unid. 

02 Llave francesa de 8" para electricista 01 unid 

03 Llave para cá a de derivación y acometida 01 unid 

0- Equipos 

ci 
~ 

.2: Herramientas 

~ 

4~ : Requerimientos de protección personal y ropa de seguridad 
La normativa aplicable, para los equipos, herramientas, equipos de protección personal y otros, 
Artículos; 57°, 69°, 76°, 80° y 109°, del RISST- SEAL. 

~ -- ~ 0 0 0 
~ 

~ 
á 
0 
~ 

Item Descripción Cantidad 

01 Cinturón de seguddad con doble línea de vida 01 

02 Amés 01 

03 Guantes dieléctricos MT y B 01 par 

04 Guantes de cuero 01 par 

05 Zapatos de seguridád dieléctricos, con punta de seguridad de 
fibra 15k 

01 par 

06 Ropa de seguridad ceñida 01 

07 Casco de seguridad diéiéctrico con porta-lintema incorporada 
15k 

01 

08 Lentes de seguridad 01 

09 Careta protectora 01 

APROaA n:o 
ii8A8PiCIA GirNfiltA.n io.a o~Y+qr* 

~ 

Notas: (1) Los guantes dieléctricos, deben cumplir la norma IEC-60903 (clase 2-3, para tensiones 
de hasta 17kV). 
(2) La ropa de seguridad debe ser antiflama o ropa de algodón y la ropa adicional interior deberá 
ser de algodón puro. 

V°B" 
José Mades de PeroBa 
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5: TERMINOLOGÍA 

Ténnino 	Descri 	ión 
Sistema de 	Es aquel conjunto de instalaciones de entrega de energía eléctrica a los diferentes 

stribución: 	usuarios, comprende: 
- El Sub-Sistema de Distribución Primaria, 
- EI Sub-Sistema de Distribución Secundaria. 

~1rnb-Sistea 	Es aquel, destinado a transportar la energía eléctrica producida por un Sistema de 
Generación, utilizando eventualmente un Sistema de Transmisión, y/o un Sub-Sistema 

Distribución 	de Sub-Transmisión, a un Sub~istema de Distribución Secundaria, a las Instalaciones 
~ Primaria: 	de Alumbrado Público y/o a las Conexiones para los usuarios, comprendiendo tanto 

las redes como las Subestaciones intermediarias y/o finales de transformación. 
01 	Tensión Nominal: 10kV; 13.2 kV; 22.9 kV; 33 kV. 

~%b-Sistema 	Es aquel destinado a transportar la energía eiéctrica suministrada normalmente a 
bajas tensiones (inferiores a 1 kV.) desde un Sistema de Generación, eventualmente a 

istribución 	través de un sistema de Transmisión y/o Sub-Sistema de Distribución Primaria, a las 
ecundaria: 	cone)tiones. 

~ 	bestación 	Conjunto de instalaciones para transformacíón y/o seccionamiento de la energía 
ft 	eiéctrica que la recibe de una red de distribución primaria y la entrega a un sub- 

' tribución: 	sistema de distribución secundaria, a las instalaciones de Alumbrado Público, a otra 
red de distribución primaria o a usuarios aiimentados a tensiones de distribución 
primaria o secundaria. Comprende generalmente el transformador de potencia y los 
equipos de maniobra, protección y control, tanto en el iado primario como en el 
secundario 	eventuaimente edficaciones para aiber arios. 

lutro: 
nductor 	Conductor conectado al neutro de un circuito. 

onductor 	Conductor con cubierta protectora contra la acción atmosférica. 
° 	o 	ido: 

nductor 	Conductor cubierto con un material aislante. 
Aislado: 

~ 	nductor de Conductor que es usado para conectar los equipos o el sistema de alambrado con uno 
' 	esta a 	o más electrodos a tierra. 

erra• 
ente: Código Nacional de Electricidad 

Precaución: Usar todos los implementos y medidas de seguridad, existe un 
potencial peligro. 

ApROAA;nO 
CiiBR1E3P#CiA ' C ~N ~E Rllb 
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6.- RIESGOS ASOCIADOS 

Ries o-. 	' 	Descri ción 	- - 	 Fuente de contacto 	Método de control 

Electrocución 	Los efectos derivados del 	Contacto Directo 	Uso de: 
paso 	de 	la 	corriente 	Producido 	al 	tocar 	Distancias Minimas. 
eléctrica 	a 	través 	del 	partes 	que 	Interposición de Obstáculos. 

~-. 	cuerpo humano, sea por normalmente 	están 	Recubrimientos. 
contacto directo o indirecto 	bajo tensión. 	Anexo A-2 Prevenci6n de lo 
pueden manifestarse de las 	 peligros 	de 	la 	electricidad 
siguientes formas: 	 derivados 	del 	uso 	de 	la 

- Asfixia. 	 electricidad. CNE. 
~ 	 - Quemaduras. 

~ 	 - Fibrilación cardiaca. 	Contacto Indirecto 	Usar 	los 	Sistemas 	de 

- Espasmo muscular. 	Producido 	al 	tocar protección: 

- Muerte 	 parte de la instaiación 	- 	Clase A. 
~ 	 que en ese moment 	- 	Clase B. 

es 	conductora 	por Según el Código Nacional de 
avería, 	pero 	que Electricidad Tomo 1(Capítulo 
normaimente 	esta III, numeral: 3.4 y 3.5). 
aislada de las partes  
conductoras. 

~ 

fda a dis6nto 	Producto 	 del Impacto 	contra 	el Concentración, 	uso 

~vel. 	 desprendimiento 	dei piso, 	u otro objeto adecuado de los cinturones 
operador en el poste, que ubicado debajo 	del y/o amés de seguridad. 

provoca 	las 	siguientes poste en el momento Veriflcar el 	estado de los 
lesiones más frecuentes: 	de trabajo. 	 implementos de sujecibn y 

- 	Fracturas. 	 líneas de vida en ameses y 
- 	Traumatismos 	 cinturones de seguridad. 

- 	Conmociones. 
- 	Muerte. 

[da de ob'etos. 	Producido por caida de ias Herramienta contra el Concentrado 	y' aierta 	ante 
herramientas y/o materiales cuerpo de la persona caída de objetos, y usar los 
de 	altura. 	Provocara: ubicada a nivel del implementos 	de 	seguridad 

Iki 
	heridas, 	fracturas, piso 	 protedores 	como 	casco 	y 

4` = 	 za 	tos de seguridad contusiones, aplastamiento. 	 i~ 

Se debe realizar un -  control obligatorio de los guantes aislantes antes de su 
'... 	uso con un verificador neumátíco (Verificación mediante inflado y posterior 

inmersión en agua). 

APROBADU 
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7.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

7.1: Generalidades: 

7.1.1 Deberá exis6r la siguiente condición previa al inicio de un trabajo: 
a. La coordinación/solicitud para la ejecución. 

~ 	 b. La orden de trabajo, para la contratista encarga de la ejecución. 
c. La relación del personal: responsable y técnicos asignados. 

~ 	7.1.2 Las coordinaciones para el trabajo, serán realizadas por el Responsable de la contratista, 
Supervisor encargado y Jefe de la Unidad, ambos por parte de SEAL, y ejecutadas por los 

~ 

	

	 técnicos del contratista y responsable, supervisadas por el encargado de SEAL, quienes a su 
vez serán responsables de la verificación de los implementos de seguridad, herramientas y 

~ 	 equipos de maniobra/mantenimiento. 
7.1.3 AI inicio del trabajo, el Responsable y el Supervisor en coordinación con Centro de Control 

determinarán: 
a. Comunicación: Radio y Celulares en frecuencias de trabajo, verificar operatividad. 
b. Nombrar al responsable y técnicos en mantenimiento adicionales, 'ara efectuar las 

maniobras y trabajos de acuerdo al procedimiento estabiecido. 
c. Ratificar los tiempos de: inicio y finalización de los trabajos. 

7.1.4 Toda orden que se imparta debe ser clara, precisa y resumida. 
7.1.5 Recibida la orden, el técnico debe anal'izarla antes de confirmaria. 
7.1.6 Cuando el técnico tenga aiguna sugerencia dentro del proceso, debe consuitar al 

supenrisor/responsable y exponer su criterio, a fin de obtener la autorización o denegación 
del mismo, siempre que esta no involucre variaciones y/o exciusión de los procedimientos. 

7.1.7 En caso de interrupciones en la comunicación/coordinación, ninguna actividad puede ser 
adelantada sin ia autorización o denegación del responsable/ supervisor. 

7.1.8 El inicio y/o culminación del trabajo, debe real'izarse de acuerdo a la secuencia estabiecida en 
los procedimientos de trabajo seguro y tiempo programado, previas coordinaciones y 

- autorizaciones. 
7.1.9 Para cada uno de los trabajos, todo el personal técnico deberá estar debidamente 

uniformados e identficados, asi como contar con todos sus implementos de seguridad (EPP), 
según el requerimiento (guantes para baja y media tensión, guantes de cuero, casco 
dieléctrico, zapatos de seguridad, cinturones, etc.), herramientas y equipos de 
maniobra/mantenimiento como alicates, pértiga, puesta a tien -a, megómetro, revelador de 

tensión, multímetro, etc. 

~ 
~ 
O 
~ 
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7.2: Desarrollo 

Paso 	Responsable 	 Acción a realizar 

Para el inicio de todo procedimiento de maniobra se deberá tomar en cuenta el 
4m 	 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas 

 (RESESATAE). RM. N° 161-2007-MEM/DM del 18 de Abril del 2007, Reglamento 
Inteme e ~ e Se uridad Y Salud en el Trabajo (RISST-SEAL). Código Nacional de  
Electricidad. 

~ 2.1 Jefe de cuadrilla y Recabar ia Orden de trabajo de SEAL 1  
ayudantes. 
Jefe de cuadrilla y Verificar la orden de trabajo en campo e idenfificar las zonas de trabajo, 7.2.2 

~ ayudantes. real'izar inspección: 	ubicación geográfica, 	confirme la viabilidad 	del 

~ trabá o, en el tiernDo de corte programado. 
Antes de iniciar los trabajos tener presente el RISST y los Art. Del 36° al 2.3 Jefe de cuadrilla y 

ayudantes. 42°, 49°, 51 °, 56°, 57°, 83°, 109° y 125°, verificar el estado del Equipo de 
- Protección Personal (EPP), asi como 	los equipos y herrramientas a 

Jefe de cuadrilla y 
em lear. 
Delimitar la zona de trabajo según el tipo del mismo de acuerdo a las 2.4 

ayudantes. indicaciones del supervisor/coordinador y al RISST Art, 51°: Señal'ización 
de trrabajos en via púbiica, empleando soportes con mallas, cinta 
señalizadora, tran ueras, y elementos adicionales de señalización. 

Jefe de cuadrilla y Tener presente la parte sobre los Trabajos con Tensión, 	Art. 81 ° del 
~ 	2.5 

ayudantes. 
Jefe de cuadrilla y 

RISST. 
Haga una inspección previa del lugar donde se hará el retiro de 2.6 

ayudantes. conductor, identifique conforme la caracterfstica de los tramos y la 
viabilidad de su retiro en el tiempo de corte pnogramado. 

Jefe de cuadrilla y Se suspenderán los trabajos en caso que las condiciones ambientales, 2.7 
a udantes. 
Jefe de cuadrilla y 

sean anom'►ales v afecten la seguridad. Art 75° RISST-SEAL 
Solicite el corte respectivo, si es necesario, verifique la presencia de .8 

ayudantes. tensión con el revelador e instalar las puestas a tierra temporales, Art. 
70°, 71° y 74° del RISST. 

Jefe de cuadrilla y Los conductores serán manipulados con el máximo cuidado a fin de evitar 2.9 
ayudantes. cualquier daño 	la superficie exterior o disminución de la adherencia 

entre los alambres de las distintas capas. 
Los conductores serán continuamente mantenidos separados del terreno, 

otros obstáculos, durante todas .10 Jefe de cuadrilla y 
ayudantes. árboles, vegetación, zanjas, estructuras y 

las operaciones de tendido, para tal fin se efectuarfi por un método de 
frenado mecdnico. 
Los conductores deberán ser enrollados en el carrete, de tal manera que .11 Jefe de cuadrilla y 

ayudantes. se eviten retorcimientos y torsiones, no serán levantados por medio de 
curvatura que puedan causar daño. El radio herramientas, de tamaño o 

de curwdtura de tales hemamientas no será menor que el especficado 
ra las poleas de tendido. 

empleadas en el re6ro serán desajustadas y no 
7.2.12 Jefe de cuadrilla i

deben  

Las grapas y mordazas 
 movimientos rotativos a los alambres ó capas de los producir ayudantes. 
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Paso 	Responsable 	 Acción a nsalizar 

conductores. 
7.2.13 Jefe de cuadrilla y 	Para las operaciones de retiro, se usarán poleas con cojinetes, las cuales 

ayudantes. 	 tendrán un diámetro al fondo de la ranura igual, por lo menos 30 veces al 
diámetro del conductor. El tamaño y la forma de la ranura, la naturaleza 
del metal serán tales que la fricción sea reducida al minimo. La ranura de 
la polea tendrá una profundidad suficiente para el paso del conductor y 
los empalmes sin peligro de descarrilamiento. 

~2.14 Jefe de cuadrilla y 	Los amarres en los aisladores, serán desatados y se colocará el 
ayudantes. 	conductor en las ranuras de las poleas y se procederá a tirar de el 

~ 	 directamente al carrete. 
~--2.15 Jefe de cuadrilla y 	Se procederá 	al 	retiro 	del 	conductor y 	al 	bobinado del 	mismo, 

a udantes. 	debidamente medido 	ara su entr 	a al concesionario. 
7.2.16 Jefe de cuadrilla y 	Proceder al retiro de la puesta a tietra temporal. Comunícar a su 

ulminado. Solicitar la conexión del ayudantes. 	supervisión que el trabajo ha sido c  
t 	 circuito, para restablecer el servicio. 
d~2.17 Jefe de cuadrilla y. 	Proceder a la limpieza del lugar de trabajo y traslado de restos a lugares 

a udantes. 	autor¢ados. 
.2.18 Jefe de cuadrilia y 	Levantar el 	respectivo 	plano 	de 	ubicación, 	listado 	de 	materiales 

a udantes. 	em leados 	roceder a la devolución de materiales a la Concesionaria. 
ente: Propia 

i~ 
No se debe alterar el orden de los pasos esfipulados y ante cualquier duda que se 
presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión. 

~ 
~ 
0 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

AST-09-022 t::::: RE71RO DE CONDUCTOR DE BAJA TENSI N 

RIESGOS EN EL TRABAJO PROCEDtM1ENTOS STANDARD DEL 7RABAJO 

APAS DEL RIESGOS ELEINENTOS DE PROCEDpIBENTO DE TRAB/UO CONTROLES Y 

TRABAJO POTENCIALES PROTECCI6N SEGURO (Actos y condiciones RECOMENDACIONES 
seguras) 

-Aoddente 	de 	- 1. Ropa de trabajo. 1.Preparar bs materiales. Concentracibn constanóe 
~eparación 

Tnlnsito 2. Casca dielédrico, hertamientas y equipos a uó~izar, en 1. Pn~bar todos bs 

-Traumatismo antichoque 	con especial. tedees, sapos, pdea.s, equipos y hertamientas 

-Datbs 	a 	1as barbiquejo. rddana, ete. reveiador de te~ y antes de ser uüiizados, 

herraniientas 	y 3. Calzado 	de puestas a tierra, en ia candonehd, para asegurar su 

equipos Seguridad para el transporte la unidad deGerá eficacia. 
dielécUico. estar operativa. 2. 	Cumplir con lo 

4. Guantes 	de 2.Verificar que el personal cxiente con establecido en ei 
Cuero. todos bs EPP. y revisar que se reglamento Nacional de 

5. Cinturbn 	de enaientren en perfectas Transióo y de Vehícubs. 

„.." Seguridad 	del 
vehicub. 

condiciones. 
3.Contar con Diagrama Unitüar y 

3. Distribuir en ei 
vehfculo, en fonna 

Plaras lModulares MT aáuafiiados onienada, las 
~'" ~"■~ 4. El personal debe ir sentado y con el herramientas y equipos 

cinturtn de seguridad puesto. Nadie a uttlizar. 
puede viajar en la tolva. 

j' 
entificación y - Traumatismo 1. Ropa de trabajo 1. Recabar las tarjetas de Seyuridad ConceMración constarrte 

9, 	inación - electrocuáón, 2. Casco anti choque de Redes. El jefe de cuadnlla con el 

quemaduras dieléctrioo con 2. Ubicar en el circuito de BT la zona o personai tendrá la charia 

elé~ p~uejo. tramos akdu~ir, de seguridad de 5 minutos, 

- daAos a las 3. Calzado de 3. Aislar y seAafizar ia zona de trabajo antes de Inidar ia labor. 

hertamientas y seguridad con cinta seffaliradora y letreros Intortnar al usuario Y/o 
equipos. 4. Guantes de cuero liambres áabajando. conce]o del trabajo a 

5. Guantes 4. Sofirite dejar tuera de servido el reafizar 

~ Dieléctricos de INT cimuito. 
6. Cinturones de 

doóie ünea de vida. 

~ r  ... 	 ~ 

ecución Aoaderrte fatai. 1. Ropa de tn3balo 1. Venficar la ausenaa de tensión, Coneentr+ción constante 

Electro~. 2. Casco dielécfirico inslalar p~ a tierra. 
2. Instalar las respectivas poleas en 

Utllizar bs equipos y 
hertamientas adecuadas, 

Quemaduras por arr,o con barbiquejo. ~ p~ a retirar ia iinea. asi corta bs EPP. 
1  eléctrtco 3. Calzado de 3. Realizar el desamame del condudar El trabajador al asoender y 

~¡~ seguridad del atslador. descender de la escatera 

I>~ a Ua~ , G~ ~~ 4. Reafvar ei r~iro del condudor y det~erd eslar en úodo 
momenóo estrobado. ernoNer en la porta boi~inas. 

de >rabajo pesado 5. Rea 	el reUro de polds fizar Fs caso de enoonirarse 
~ 

~ 

5 GuanEes 
~elé~rioos de MT. 

e.  Careta de  

8. ~ el retiro de puestas a 
tierra 

la Unidad de Redes ia 8. 	Inbrtnar a 

~ ~~~ 

con respeáo a Ltneas de 
potección 
Cinttuón de~l 

cuimrtiación del trabajo, para BT y Telétoras Y 
restablecer ei aerricb. cercanias a postes de BT y 

Seg~ co^ Telefónioo. Se deberá 
doóle Itnea de vida. irdbrmar rtrredafw~ a 
Escalera aislanta la Supervisión para su 
de ~ de vidrio. sducián. 

~ 9. Tranquem de 

~ 1o.~U'r  
setiafi~. 

11. Pértiga 3 
cu~• 

12. Hertamientas 

~ 

~ 

~ 
~ 

~ 
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AST-09-022 :::::: RETIRO DE CONDUCTOR DE BMA TEPWN 
RIESGOS EN EL TRABAJO PROCEDIWENTOS STANDARD DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL 

1-01 

RIESGOS ELENIENTOS DE PROCEDUENTO DE TRABAJO CONTROLES Y 

TRABAJO POTENCIALES PROTECCIÓN SEGURO (Actos y condioiones RECOMENDACIONES 
seyuras) 

aisladas. 
6  L.. 

f ` iy. 

~n 	~ 	 u` t ^,
~_

..'.
~~ 4J. 

¡ uiminacibn é4 ~v~~LL~~y  Heridas ~ntes 1. Ropa de trabajo Culminado el trabajo, verificar 9 ue el Concentración constante 

Traumatismo 2. Casco d'ieléctrico 
3. Calzado de 

peraonai se ha retirado dei dreuito y 
neca!rar ia tarjeta de seguridad de 

y orden 
Cumprr en todo momento 

Quemaduras 
eiéc~. suridad todo ei personal. con las nurmas de eg

dielilictrico seguridad. 

li~ 

4. Guanh3s de cuero. 

~ 

.?  
. 	. 	. 	. 	.. 

~t1~oAQ4' 

ro Daños a las 1. Ropa de trabajo 1. Reooger bs equipos y hertamientas Concentradón wnsta~e 
henamienfas o 2. Casco dielécxrico 

de 
empl~das en el trabajo, verificando 
su operatividad. 

y oMen 
Reportar !os equipos Y 

equipos 3. Catrado 
uridad 2. Onienar !a zona de Trrabajo, henamlenfas que hayan 

xs  d¡eléctr¡co dejándola übre de mstos de sufrido desperfectos, para 

4. Guantes de cuero materia!es.lierta. escombros. eta. su ~iata reparaaión o 
3. Retirar las señaG7aciones de la zona 

de trabajo. Onien y limpieza  
wm. 

 

t-_ 

~Observaciones 
de bs 	esdpa!ados y ante cualquier duda que se pn~ente durante el trabajo, se deberá 

No se deberá aüerar el orden 	pasos 
Consullar a la supervis!ón. 

CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE SEA 
© 

SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA 
RESUELTA. 

ente: Propia 

PRESENTE DURANTE ELT 	 DRABAJO, SE DEBERÁ CONSULTAR A LASUPER ~fl IS bHU
A LQUIER DUDA QUE SE 

ISUSPENDER TODA ACTMDAD Si SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANO!iAALIA, HASTA QUE 
SEA RESUELTA! 

Rwissdo 	 _ 
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1: OBJETNO 

Estandarización del procedimiento, para el rehundido de poste de BT, en redes secundarias. 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Area de concesión, rehundido de poste de BT, de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (en adelante 
SEAL). 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

Rehundido de poste de B. T. en redes secundarias. 

REQUERIMIENTOS 

Requerimientos de Personal 

Una cuadrilla conformada por. 

Cantidad Descripción Observaciones 

01 Técnico electricista. Jefe de Cuadrilla 

02 Técnico electricista. Ayudante 

01 Técnico electricista. Chofer y apoyo 

Los técnicos deberán cubrir los siguientes requisitos: 

4.1.1.- Deben contar con la capacitación y autorización respectiva. 	 rios a util'izar, 
4.1.2.- Deben ser entrenados sobre el correcto uso del equipo y acceso  

especialmente en las materias de su competencia tales como: 
o Elementos para trabajos en Media y Baja Tensión: Equipos de Protección Personal. 

(EPP). 
o Elementos de: sujeción, levante, carga y trepa; cables, sogas, estrobos, eslingas y 

escaleras, para trabajos en altura. 
o Equipos: Multitester, Pinza Amperimétrica, Probador de Tensión. 
o Señales manuales parra operar con grúas. 

4.1.3.- Saberidentificar la zona en la que va a trabajar. Debe familiarizarse con los impedimentos 
que existen en el lugar y los peligros que puedan e)tistir en la zona. 

4.1.4.- Recibir la `Charla de 5 Minutos", antes de iniciar las labores y/o actividades, ArL 37° del 

RISST. 
4.1.5.- Los conductores de vehículos deberán disponer de una Licencia de Conducir, vigente y 

con la categorla respectiva de acuerdo con el vehículo que conduce, Art(culos 141 ° y 1420  

de1 RISST. 
4.1.6.- Todo el personal operativo incluyendo el de apoyo, debe estar capacitado en primeros 

au)tilios y RCP: Resucitación-Cardio-Pulmonar. Artículo 125° del RISST. 
4.1.7.- Todo entrenamiento que se imparta en Instrucciones de Seguridad, deben refrendarse por 

escrito, bajo firma del Instructor y del Personal capac'itado. Luego remitir la infonración al 
departamento de Seguridad, para su registro individual. 



0 
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4.2.-  Herramientas 

La normativa aplicable, para los equipos, herramientas, equipos de protección personal y otros: 
Artículos; 930 , 94° y 95°, dei RISST- SEAL. 

.1: Equipos 
F  

Item Descripción Cantidad 

01 Camión Grúa 01 

02 Estrobo de cadena 01 

03 Sogas de 15 m 03 

04 1 Puesta a tierra 01 

05 1 Escalera de fibra de vidrio de 2 cuerpos con accesorios 01 

~ ~5~~ 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Código: PT-09-020 
Vemión: 01 

REHUNDIDO DE POSTE DE BAJA TENSIÓN 
Fecha: 10/052010 
Pá ina: 2 de 10 

4.2: Requerimientos de equipos, materiales y herramientas 

Item Descripción Cantidad 

01 Barreta 03 unid. 

02 Lam a 03 unid. 

03 Lam a cuchara 03 unid. 

04 Bana de im acto 03 unid. 

05 Plomada 01 unid. 

06 Placas de madera para encofrados 1 set 

07 Cucharas de albañil 03 unid. 

08 Alicate de electricista 03 unid. 

09 Llave francesa á ustabie de 8' para electricista 01 unid 

10 Llaves 01 juego 

11 Herramienta para corte de cinta de fleje de acero 01 

.3: Materiales 

Item Descrípción Cantidad 

01 Piedrra Machada 10 unid. 

02 A ua 201itros 

03 Cemento % saco 
04 Arena 01 saco 

05 Poste de cemento 01 unid. 

06 Accesorios eiéctricos 01 set 

07 Cinta de fleje de acero 01 rollo 

0-- Requerimientos de protección personal y ropa de seguridad 

ti La normativa aplicable, para los equipos de protección personal, articuios 57 0 , 69°, 76°, 80° y 109°, 

del RISST- SEAL. 
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item Descri ción Cantidad 
01 Cinturón de seguridad con doble Ifnea de vida 01 

02 Amés 01 

03 Guantes dieléctricos MT 	B 01 par 

04 Guantes de cuero 01 par 

05 Zapatos de seguridad dieléctricos, con punta de seguridad 
de fibra 15-22.9k 

01 par 

06 Ropa de seguridad ceñida 01 

07 Casco de seguridad dieléctrico con porta-linterna 
incorporada 

01 

08 Lentes de sequñdad 01 

09 Careta protectora 01 
Notas: (1) Los guantes dieléctricos, deben cumplir la norma IEC-60903 (clase 2-3, para tensiones 
de 17 á 22.9kV). 
(2) La ropa de seguridad debe ser antiflama o ropa de algodón y la ropa adicional interior deberá 
ser de algodón puro. 
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5: TERMINOLOGÍA 

Término Descri ción 
istema de Es aquel conjunto de instalaciones de entrega de energía eléctrica a los diferentes 
astribución: usuarios, comprende: 
, - El Sub-Sistema de Distribución Primaria, 

- EI SubSistema de Distribución Secundaria, 
- Las instalaciones de Alumbrado Público, 
- Las Conexiones, y 
- EI Punto de Entrega. 

Sub-Sistema Es aquel destinado a transportar la energía eléctrica suministrada normalmente a bajas 
tensiones (inferiores a 1 kV), desde un Sistema de Generación, eventualmente a 

; ~istribución través de un sistema de Transmisión y/o SubSistema de Distribución Primaria, a las 
ecundaria: conexiones 

nexián Conjunto de dispositivos e instalaciones requerido para la alimentación de un 
léctrica- suministro; comprende la acometida y la Caja de Conexión, sea ésta.Simple o en 
d de Derivación, pudiendo estar relacionado directamente con el (los) alimentador(es) y/o 
tribución la(s) Caja(s) de Derivación o Toma. 	- 
cundaria : 

i 	nductor Cualquiera de los conductores de un circuito que posea una diferencia de potencial con 
~ 	tivo: respecto al conductor neubro o a tierra. 

nductor Conductor cubierto con un material aislante. 
slado• 
onductor Conductor que es usado para conectar los equipos o el sistema de alambrado con uno 

Puesta a o más electrodos a tierra. 
erra• 
nductor Conductor conectado al neutro de un circuito. 

eutro: 
nductor Conductor con cubierta protectora contra la acción atmosférica. 
teg ido: 

ente: Código Nacional de Electricidad 

0 
IX Precaución: Usar todos los implementos y medidas de seguridad, existe un 

potencial peligro. 
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6: RIESGOS ASOCIADOS 

Ries o 
Electrocución 

~ 

Descri ción 
Los 	efectos 	derivados 	del 
paso de la coniente eléctrica 
a través del cuerpo humano, 
sea por contacto directo o 
indirecto pueden manifestarse 
de las 
siguientes formas: 
- Asfixia. 
- Quemaduras. 
- Fibrilación cardiaca. 

Fuente de contacto 
Contacto Dinecto 
Producido 	al 	tocar 
partes que 
normalmente están bajo 
tensión. 

• 

Método de control 
Uso de: 
Distancias Mínimas. 
Interposición 	 de 
Obstáculos. 
Recubrimientos. 
Anexo A-2 - Prevención d 
los 	peligros 	de 	I 
electricidad 	derivados 	de 
uso de la electricidad. CNE. 

Contacto Indirecto Usar 	los 	Sistemas 	de 

- Espasmo muscular. Producido al .tocar parte protección: 

- Muerte de la instalación que en - 	Clase A. 
ese momento es - 	Clase B. 

~ conductora 	por 	avería, Según el Código Nacional 
1 pero 	que 	normalmente de 	Electricidad 	Tomo 	1 

esta 	aislada 	de 	las (Capítulo III, numeral: 3.4 y 
partes 3:5). 

~ . 
conductoras. 

aída a distinto Producto del desprendimiento Impacto contra el 	piso, Concentración, 	uso 

nivel. del operador en el poste, que u 	otro 	objeto 	ubicado adecuado de los cinturones ~ 
provoca 	las 	siguientes debajo del poste en el y/o amés de seguridad. 

lesiones más frecuentes: momento de trabajo. Verficar el estado de los 

_ 	Fracturas implementos de sujeción y 

Traumatismos líneas de vida en ameses y 

- 	Conmociones. cinturones de seguridad. 

Caída de 
Muerte. 

Producido por caída de las Herramienta 	contra 	el Concentrado y alerta . ante 

ob"etos. herramientas y/o materiales cuerpo 	de 	la 	persona caída de objetos, y usar los 

de altura. Provocara: heridas, ubicada a nivel del piso implementos de seguridad 

fracturas, 	contusiones, protectores como casco y 

aplastamiento.  zapatos de seguridad 

ente: Código Nacional de Electricidad 

Se debe realizar un control obiigatorio de los guantes aislantes antes de su uso C5) con un veriflcador neumático (Verificación mediante inflado y posterior 
inmersión en agua). 

~ 

~ 
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7: DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

.1: Generalidades: 

~ 7.1.1 Deberá epstir la siguiente condición previa al inicio de un trabajo: 
~ 	a. La coordinación/solicitud para la ejecución. 

b. La orden de trabajo, para la contraüsta encarga de la ejecución. 

~ 	c. La relación del personal: responsable y técnicos asignados. 
7.1.2-Las coordinaciones para el trabajo, serán realizadas por el Responsable de la contratista, 

~ 	Supervisor encargado y Jefe de la Unidad, ambos por parte de SEAL, y ejecutadas por los 
técnicos del contratista y responsable, supervisadas por el encargado de SEAL, quienes a su 
vez serán responsables de la verificación de los implementos de seguridad, herramientas y 
equipos de maniobra/mantenimiento. 

7.1.3 AI inicio del trrabajo, el Responsable y el Supervisor en coordinación con Centro de Control 
determinarán: 
a. Comunicación: Radio y Celulares en frecuencias de trabajo, verificar operatividad. 
b. Nombrar al responsable y técnicos en mantenimiento adicionales, para efectuar las 

maniobras y trabajos de acuerdo al procedimiento establecido. 
c. Ratficar los tiempos de: inicio y final'¢ación de los trabajos. 

7.1.4 Toda orden que se imparta debe ser clara, precisa y resumida. 
7.1.5 Recibida la orden, el técnico debe analizarla antes de confirmarla. 
7.1.6 Cuando el técnico tenga alguna sugerencia dentro del proceso, debe consultar al 

supervisor/responsable y exponer su criterio, a fin de obtener la autorización o denegación 

0 del mismo, siempre que esta no involucre variaciones y/o exclusión de los procedimientos. 
7.1.7 En caso de interrupciones en la comunicación/coordinación, ninguna actividad puede ser 

adelantada sin la autorización o denegación del responsable/ supervisor. 
7.1.8 El inicio y/o culminación del trabajo, debe real¢arse de acuerdo a la secuencia establecida en 

los procedimientos de trabajo seguro y tiempo programado, previas coordinaciones y 
autorizaciones. 

7.1.9 Para cada uno de los trabajos, todo el personal técnico deberá estar debidamente 
uniformados e identificados, así como contar con todos sus implementos de seguridad (EPP), 
según el requerimiento (guantes par•a baja y media tensión, guantes de cuero, casco 
dieléctrico, zapatos de seguridad, cinturones, etc.), herramientas y equipos de 
maniobra/mantenimiento como alicates, pértiga, puesta a tierra, megómetiro, revelador de 
tensión, multímetro, etc. 
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7.2: Desarrollo 

1 Paso 1 Responsable 1 Acción a realizar 	 1 

Para el inicio de todo procedimiento de maniobra se deberá tomar en cuenta el 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas 
(RESESATAE). RM. N°. 161-2007-MEM/DM del 18 de Abril del 2007, Reglamento 
Intemo de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST-SEAL). Código Nacional de 
Electricidad. Reglamento Nacional de Edificaciones. 

w 
x2.1 Jefe de cuadrilla Recabar Orden de trabajo de SEAL 

y.ayudantes. 
2.2 Jefe de cuadrilla Verificar la orden de tr -abajo en campo e identificar las zonas de trabajo, 

~ y ayudantes. real'izar inspección: ubicacián geográfica, característica del terreno y poste, 
confirme la viabilidad de su instalación, en el tiem 	de corte 	ramado. 

~.3 Jefe de cuadrilla Antes de iniciar los trabajos tener presente el RISST y los Art. del 36° al 42 0 , 

2' y ayudantes. 49°, 51°, 56°, 57°, 109° y 125°, verificar el estado del Equipo de Protección 
Personal EPP 	asi como los 	ui 	s 	herramientas a em lear. 

2.4 Jefe de cuadrilla Haga una inspección previa del lugar donde se hará el rehundido del poste, 
y ayudantes. identifique conforme la caracteristica del poste y la ubicación geográfica 

confirme la viabilidad del traba'o en eI tiem 	de corte 	r 	ramado. 

2.5 Jefe de cuadrilla Delimitar la zona de trabajo según el tipo del mismo de acuerdo a las 
y ayudantes. indicaciones del supervisor/cooniinador y al RISST Art, 51 °: Señal'ización de 

~~ . trabajos en vía pública, empleando soportes con mallas, cinta señalizadora, 
~ tran ueras 	elementos adicionales de señalización. RNE 

2.6 Jefe de cuadrilla Proceder a verificar el estado del poste Art 49 y realizar los trabajos sobre el 

y ayudantes. mismo, conforme al Artículo 50° del RISST. 

2.7 Jefe de cuadrilla Tener-presente la parte sobre los trabajos en Instalaciones de Baja Tensión, 
y ayudantes. Art 81° del RISST. 
Jefe de cuadrilla Solic'dar el corte de energía si el trabajo es con n~ extistente, revelar tensión S2.8 
y ayudantes. e instalar puesta a tierra temporales. 

2.9 Jefe de cuadrilla Las excavaciones se realizarán con el máximo cuidado utilizando los 
y ayudantes. métodos y equipos mas adecuados para cada tipo de terreno con el fin de no 

alterar su cohesión natural, reduciendo al mínimo el volumen de terreno 
afectado 	r la excavación alrededor de la cimentación. RNE . 

2.10 Jefe de cuadrilla Se considerará como terreno rocoso cuando sea necesario el uso de 
y ayudantes. e~losivos para realizar la excavación en todos los otros casos se 

considerar~á normal. (RNE). 
2.11 Jefe de cuadrilla El fondo de la excavación debe quedar plano y firmemente compactado de 

y ayudantes. los hoyos, empleando el método normal de dnenaje (bombeo o zanjas de 
drenaje). (RNE). 

2.12 Jefe de cuadrilla Pnoceder al rehundido del poste con su armado respectivo ya instalado salvo 
y ayudantes. los aisladores y cimentarlo adecuadamente considerar su verticalidad y 

orientación del armado respectivo, si es poste de anclaje alineamiento 
cambio de dirección o derivación para la posterior colocación de ferreteria 
eléctrica. 

7.2.13 Jefe de cuadrilla El procedimiento que se util'izará para el rehundido 	los postes en ningún 
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Paso Responsable Acción a realizar 
y ayudantes. caso someterá a los mismos a daños o esfuerzos excesivos. 

7.2.14 Jefe de cuadrilla En los lugares con acceso se util'izarán grúa montada sobre camión y en 
y ayudantes. lugares que no cuenten con caminos se empiearán postes de madera y su 

izai e-rehundido será por trípodes o cabrías. 
Jefe de cuadrilia Durante el rehundido ningún técnico ni persona alguna se situará por debajo . 02.15 

a udantes. de postes , 
 cuerdas en tensión o en el a u'ero donde se instalará el poste. 

Jefe de cuadrilla No se permitirá el escalamiento a ningún poste hasta que este no haya sido 7~2.16 
a udantes. com letamente cimentado. ArL 56° de RISST. 

7.2.17 Jefe de cuadrilla En postes de madera el relleno deberá de tener una granulometría razonable 
3 y ayudantes. y estará libre de sustancias orgánicas, basura, escombros, el relleno se 
r efectuará por capas sucesivas de 30cm y compactadas por medios 

mecánicos, se agregará a ua la tierra sobrante será retirada. 
7.2.18 Jefe de cuadrilla Para el caso de postes de concreto se efectuará la cimentación adecuada 

a udantes. con concreto ciclópeo según el terreno y el tipo de función del poste. 

~ 	2.19 Jefe de cuadrilla Proceder a la instaiación de aisladores y accesorios dejar los aisladores 
I  y ayudantes. listos, en caso de auportante dejar la fen•etería instalada para el tenido del 

mismo. 
2.20 Jefe de cuadrilla Las tolerancias aceptables máximas en el izaje de postes son las siguientes. 

~ y ayudantes. Verticalidad del poste 0.5cmlm, alineamiento +- 5cm, orientación 0.5 0 , 
Realizar el apisonado mecánico de la zona para el resane de pistas y/o 
venrdas lo que debe quedar igual o mejor del estado en que se encontraba a 
la iniciación de los trabá os. 

~ .21 Jefe de cuadrilla Proceder a la limpieza de lugar de trabajo y trasiado de escombros a lugares 
a udantes. autorizados. 

2.22 Jefe de cuadrilla Comunicar a su supervisión que el trabajo ha sido culminado. 

7.2.23 
a udantes. 

1  Jefe de cuadrilla Levantar el respectivo plano de ubicación, listado de materiales empleados y 
a , r>roceder a la devolución de materiaies no em leados a SEAL. 

ente: Propia 

No se debe alterar el orden de los pasos estipulados y ante cualquier duda que se 
presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión. 

114 	Precaución: Puede ocurrir la caída del POSTE, tomar todas las medidas de 
ñ seguridad recomendadas. 

C) 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

AST-09-020 ;::::: RENUNDIDO DE POSTE DE BA!A TEN310N 
PROCEDIMENTOS STANDARD DEL TRA&UO 

ETAPAS DEL 
RIESGOS EN EL TRABAJO 

RIESGOS ELEWIENTOS DE PROCEDI1fyENTO DE TRABAlO CONTROLES Y 
RECOMENDACIONES 

TRABA,iO POTENCUU.ES  PROTECqON SEGURO (Actos y aondiciones 
uraa 

paracibn ~ente de - 1. Ropa de trabajo 1. Preparar bs materiafes, 
henamientas 	equfpos a uál¢ar, en y 

Concenfracibn constanóe 
1. Protrar bodos bs equipos 

Tránsito 
Traumatisrta 

2. Casco dieléctrioo 
wn barbiqueJo el camión grúa, para transportar los Y hertam'~entas antes de 

Daifos a las 3. Calzado de postes,~ uriáad deberá estar ser uhTvados. para 
asegurar su efiqcia. 

~ hertam'~entas y seguridad 
dielécfiico 

ope►a 
2. Verificar que e1 personai aie~te con solicitar su cambio si 

~ 
equipos 

4. Guantes de cuero todos bs EPP, revisar que se 
en 	condiciones• encuenben 	perfecros 

están en mal estado. 
2. Cumplir can b 

5. Cinturón de 
seguddad del 3. Contar con Diagrarna Unifitar y establecido en el 

vehícufo Planos (Nodulares MT actuaiizados mglamento Nacionai de 

~ 4. El personal debe ir sentado y con el Transito y de Veh(cubs. 
dnturón de seguridad puesto. Nadie 3. Distribuir, en forma 

~ f  puede viajar en la tolva. ordenada Y ase9urada, 
las herramientas, 
equipos y materiales a 
uHraar, en la grúa. 

~entirK~ ón y Trdumatisrtq, 1. Ropa de trabajo 1. Recabar las tarjetas de Seguridad Concentracibn wnstanbe
EI 	de cuadrila con el 

inación electrocudón, 2. Casco and choque de Redes. 
2. Ubicar el cin~ 	

BT,

~~a de ~ tendrA la charia de ~ 
quemaduras 
elécfiicas, dafbs a 

dieléctrico con 
barbiquejo. lrabajo Y f~e a instalar. ~~ de 5 minutos, 

de iniciar ia habor. antes 
Ias hertamientas y 3. Cataado de 3. Aislar y señaázar ia zona de trabajo 

con cinta y letreros. Infonnar al usuado y/o 
equipos. seguridad 

4. Guantes de cuero 4. Verificar cereao(a de Redes de MT. cmlo del trabato a rearizar 

5. Guantes Y ET• 
pieléctricos de MT 

;~ .. 6. Cintumnes de 
seyuridad oon 
doble Ifnea de vida. 

Acddente fatal. 1. Ropa de trabajo Si e~áste red de MT. eneryáada ConceMración wnsta~e 
Utilizar bs equipos Y 

~oq~n. 2. Casoo dieléctrico 
con barbfquejo• 

soricitar coree. 
1. Verificar tensión e instelar puesta a herramierttas adecuadas, asf 

Quemaduras por 
aroo ekctrico 3. Catzado de tierta, señai¢acior~es Y códgos. etc ~n° bs EPP. 

Verificar la preseñcia de 
Cortoc~rr.uióos se9uridad 2. Ret'xar si e~dsóera bs axesarios de tuberfas de agua. canales de 
Daños a terneros dieléchico BT y ~°~P según el caso, etc. 

3. Reari~r ia aPertura de la media regadlo, desap0es. ~ 
 4. GuanEes de cuero 

de trabalo Pesado• luna, oompletar la aperhaa dei 

~ 

 no 
~, ~~ 	~~nitirá 

S. Guantes hoyo, paa reiwnd'~r el poste. 
el personal se acerque al que  

x~ dieléclricos de MT. 4. 	Uutalar aocesarios de i3T y AP. 
área de mariabras. 

6. Careta de S. Resane de tas veredaa Y/o Pistas. 

pub~ {acial. tenetw. 
7. Cinturán de 6. Limpieia dei kmgar de trabaJo Y 

Seguddad con retiro de tiemas y e.soombros• 

dobfe i(nea de vida. 7. 	Retirar Puesta a üerra, solícitar la 
8. Escalera a¡~ oonepón del dreuibo. 

de fitxa de vidrb. 8. 	Irtfonnar ala Unidad de Redes la 

9. Tran~~q~uye.r~a de cutrninación del trabajo. 

waY1RiW. 

10. CiMa de 
señabaciáfi. 

11. Pértipa 3 
cuerPos. 

12. Hertamientas 
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AST-09-020 :::::: REHUNDIDO DE POSTE DE BAJA TB~N 

RIESGOS EN EL TRABAJO PROCEMENTOS STANDARD DEL TRABAIO 
CONTROLES Y ETAPAS DEL RIESGOS ELEINENTOS DE PROCEDIMENTO DE TRABAJO 

TRABAJO POTENCUILES PROTECCION SEGURO (Aetos y condklones 
un~s 

RECOMENDACIONES 

aisladas. 

Iminación Heridas cortantes 1. Ropa de trabajo Culminado el trabajo. verificar que el Concentración constante y 
Traumatismo 2. Casco dielécárico personal se ha retirado del circuito y 

necabar la tarj~a de seguridad de 
orden 
Cumpñr en óodo momento 

Quemadu►as 3. Calzado de iodo el personal. oon las norrnas de seguridad. ~~s. 
seg~ 
diefBCtrico 

4. Guantes de cuero. 

tlro Dalfos a Mas 1. Ropa de trabajo 1. Recoper los equipos y herramientas Concentración oonstanbe y 

;• herramfenhas o 2. Casco d'aléctrieo empleadas en el trabajo, verificando orden 
eqúipos 3. Calzado de su operatividad. Reportar los equipos y 

seguridad 2. Ordenar la zona de Trabajo, hemamientas que hayao 
$ ~ dleléchico dejándola Gbre de restos de sufrido despertectos, pera su 

4. Guantes de cuero materiales, dena, escombros, etc. inmediata reparadón o 
de bs 	Orden cambio 	mismos. 3. Retirar las sefializaciones de la zona 

de irabajo. y Empieza 

nes 

No se deber3 alterar el orden de bs pasos estlpulados y ante araiquier duda que se presente durarite el trabajo. se  debera 
~ 	car~ a la supervisión. 

SUSPENDER TODA MANIOBRA, SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, ~A QUE SEA 
RESUELTA. 

ente: Propia 

NO SE DEBE ALTERAR EL ORDEN DE LOS PASOS ESTIPULADOS Y ANTE CUALQUIER DUDA QUE SE 
PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERÁ CONSULTAR A LA SUPERVISIÓN. 

¡SUSPENDER TODA ACTIVIDAD Si SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALÍA, HASTA QUE 
SEA RESUELTAI - 
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1: OBJETIVO 

Estandarización del procedimiento, para el cambio o reubicación de poste de Baja Tensión. 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Área de concesión, en las redes distribución secundarias, de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (en 
adelante SEAL). 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

Cambiar o reubicar Poste en redes de Baja Tensión. 

REQUERIMIENTOS 

Requerimientos de Personal 

Una cuadrilla conformada por. 

Cantidad Descripción Observaciones 

01 Técnico electricista Jefe de Cuadrilla 

02 Técnico electricista Ayudante 

01 Técnico electricista Chofer y apoyo 
1T AAA 

Fuente: Procedimiento de Trabajo: Cambiar o reubicar postena ae cs i. ru i-uva 

Los técnicos deberfin cubrir los siguientes requisitos: 

4.1.1.- Deben contar con la capacitación y autorización respectiva. 
4.1.2.- Deben ser entrenados sobre el correcto uso del equipo y accesorios a utilizar, 

especialmente en las materias de su competencia tales como: 
• Elementos para trabajos en Baja Tensión: Equipos de Protección Personal. (EPP). 
• Elementos de: sujeción, levante, carga y trepa; cables, sogas, estrobos, eslingas y 

escaleras, para trrabajos en altura. 
• Equipos: Multitester, Pinza Amperimétrica, Probador de Tensión. 
• Señales manuales para operrar con grúas. 

4.1.3.- Saber identficar la zona en la que va a trabajar. Debe familiarizarse con los impedimentos 
que e)dsten en el lugar y los peligros que puedan e)dstir en la zona. 

4.1.4: Recibir la 'Charla de 5 Minutos', antes de iniciar las labores y/o actividades, Art 37° del 
RISST. 

4.1.5: Los conductores de vehiculos deberán disponer de una Licencia de Conducir, vigente y 
con la categorta respectiva de acuerdo con el vehículo que conduce, Articulos 141 ° y 142° 
del RISST. 

4.1.6.- Todo el personal operativo incluyendo el de apoyo, debe estar capacitado en primeros 
au)dlios y RCP: Resucitación-Caniio-Pulmonar. Articulo 125° del RISST. 

4.1.7.- Todo entrenamiento que se imparta en Instrucciones de Seguridad, deben refrendarse por 
escrito, bajo firma del Instructor y del Personal capacitado. Luego remitir la infonnación al 
departamento de Seguridad, para su registro individual. 



La normativa aplicable, parra los equipos, herramientas, equipos de protección personal y otros: 
Artículos; 93°, 94° y 95 0  del RISST- SEAL. 

~.2.1.- Equipos 

Item 	 Descri ción 	 Cantidad 

01 Camión Gnía 01 

02 0 Estrobo de cadena 01 

03 So as de 15m 03 

04 1 Puesta a tierra 01 

(~ISFAL  

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
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Versión: 01 

CAMBIAR O REUBICAR POSTE DE BAJA TENSIÓN 
Fecha' 1110512010 
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4.2.- Requerimientos de equipos, materiales y herramientas 

00, .2.2.- Herramientas 

C) 

Item Descri ción Cantidad 

01 Ban-eta 03 unid. 
02 Lampa 03 unid. 

03 Lam a cuchara 03 unid. 

04 Barra de im acto 03 unid. 

05 Plomada 01 unid. 

06 Placas de madera para encofrados 1 set 

07 Cucharas de albañil 03 unid. 

08 Alícate de electricista 03 unid. 

09 Llave francesa á ustable de 8" para electricista 01 unid 

10 Hemamienta para corte de cinta de flé e de acero 01 unid. 

11 Llaves de boca 01 'u 	o 

12 Escalera de fibrra de vidrio de 2 cuer os 01 

.2.3: Materiaies 

~ 

0 ss 

Item Descri ción Cantidad 
01 Piedra Machada 10 unid. 
02 A ua 201itros 

03 Cemento % saC0 
04 Arena 01 saco 
05 Poste 01 unid. 
06 Acxesorios eléctricos 101 set. 

Requerimientos de protección personal y ropa de seguridad 

La normativa aplicable, para los equipos de protección personal, artículos 57°, 69°, 76°, 80° y 109 0 , 
del RISST- SEAL. 
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Cinturón de 	uridad con doble I(nea de vida 01 unid 

01 p1 unid 
02 Amés 

Guantes dieléctricos MT 	B 01 	ar 
03 
04 Guantes de cuero 

Zapatos de seguridad dieléctricos, con punta de seguridad 

01 	ar 
01 par 

05 
de fibra 15-22.9k 01 unid 

06 Ro a de s 	uridad ceiiida 
01 unid 

07 Casco de seguridad dieléctrico con porta-lintema 
inco 	rada 01 unid 

0 H8 Lentes de s 	uridad 01 unid 
09 	Careta protectora 

Notas: (1) Los guantes dieléctricos (clase 2-3, para tensiones de 17 á 22.9k~ . 
(2) La ropa de seguridad debe ser antiflama o ropa de algodón y la ropa adicional interior deberá 

ser de algodón puro. 	 _ 
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5: TERMINOLOGIA 

T~rmino uescn cion 
Es aquel conjunto de instalaciones de entrega de energía eléctrica a los diferentes Slstema de 

istribución: usuarios, comprende: 
- EI Sub-Sistema de Distribución Primaria, 

~ - EI Sub-Sistema de Distribución Secundaria, 
- Las instalaciones de Alumbrrado Público, 
- Las Conexiones, y 
- EI Punto de Entr 	a. 
Es aquel destinado a transportar la energia eléctrica suministrada normalmente a bajas 

a ~ Sub-Wístema 
e tensiones (inferiores a 1 kV.), desde un Sistema de Generación, eventualmente 

istribución través de un sistema de Transmisión y/o Sub-Sistema de Distribución Primaria, a las 

ecundaria: conexiones 
Conjunto de dispositivos e instalaciones requerido para la alimentación de un' onexión 

(Eléctrica- suministro; comprende la acometida y la Caja de Conebón, sea ésta Simple o en 
ed de Derivación, pudiendo éstar relacionado dire~ente con el (los) alimentador(es) y/o 

istribución la(s) Caja(s) de Derivación o Toma. 
ecundaria : 
onductor Cualquiera de los conducton:s de un circuito que posea una diferencia de potencial con 

ctivo: respectq al conductor neutro o a tierra. 
onductor Conductor cubierto con un material aisiante. 
slado: 

Conductor Conductor que es usado para conectar los equipos o el sistema de alambrado con uno 

e Puesta a o más electrodos a tierrra. 

Conductor conectado al neutro de un 

Conductor con cubierta protectora contra la acción 

Nacional 

~ 

Q m 
O 
ü 

Precaución: Usar todos los implementos y medidas de seguridad, existe un 
potencial peligro. 
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6: RIESGOS ASOCU►DOS 

Ries o 
Electrocución 

> 

~ 

~ 

Descripción 
Los 	efectos 	derivados 
del paso de la corriente 
eléctrica, a través del 
cuerpo humano, sea por 
contacto directo o 
indirecto, 	pueden 
manifestarse de las 
siguientes formas: 
- Asfixia. 
- Quemaduras. 

Fuente de contacto 
Contacto Directo 
Producido 	al 	tocar 
partes, que 
normalmente estan bajo 
tensión. 

Método de control 
Concentración constante. 
Distancias Mínimas 
Interposición de Obstáculos 
Recubrimientos 
Anexo A-2, Prevención de los 
Pe ~9ros 	de 	la 	electricidad  li 
derivados 	del 	uso 	de 	la 
electricidad. CNE °Utilización". 

Contacto Indirecto Usar 	los 	Sistemas 	de 

- Fibrilación cardiaca. Producido al tocar parte protección: 

- Espasmo muscular. de la instaiación, 	que - 	Clase A. 

- Muerte en ese momento es 
conductora por avería, 

- 	Clase B. 
Según el Código Nacional de 

y  pero que normaimente Electricidad Tomo 1(Capítulo 111, 
esta 	aisiada 	de 	las numeral: 3.4 y 3.5). 
partes conductoras. 

Caída a distinto Producto 	 del Impacto contra el piso, Concentración, uso adecuado de 

nivel. desprendimiento 	del u otro objeto ubicado los 	cinturones 	y/o 	amés 	de 

operador en el 	poste, debajo del poste en el seguridad. 

que 	provoca 	las momento de trabajo. Verificar 	el 	estado 	de 	los 

siguientes lesiones más im 	de su eción 	lineas lementos 	 y P 	 1   
Y frecuentes: de vida en ameses y cinturones 

- 	Fracturas. de seguridad. 

- 	Traumatismos 
- 	Conmociones. 

Caida de 
Muerte. 

Producido por caida de Herramienta contra el Concentrado y alerta ante caida 

objetos. las 	herramientas 	y/o 
materiales 	de 	aitura. 

cuerpo de la persona 
ubicada a nivel del piso. 

de 	objetos, 	y 	usar 	los 
implementos 	de 	seguridad 

Provocara: 	heridas, protectores 	como 	casco 	y 

fracturas, 	contusiones, zapatos de seguridad. 

apiastamiento. 

uente: Código Nacional de Electncioaa. 

Da 	

1 

Se debe realizar un control obligatorio de los guantes qislantes anbes de s~~os' 
con un veriflcador neumático (Verificación mediante inflado y pos 
inmersión en agua). ? . s~ ~•°~' 
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7: DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

7.1: Generralidades: 

7.1.1 Deberá ebstir la siguiente condición previa al inicio de un trabajo: 
a. La coordinación/solicitud para la ejecución. 

, 	 b. La orden de trabajo, para la contrafista encarga de la ejecución. 
c. La relación del personal: responsable y técnicos asignados. 

7.1.2 Las coordinaciones para el trabajo, serán realizadas por el Responsable de la contratista, ~ 	Supervisor encargado y Jefe de la Unidad, ambos por parte de SEAL, y ejecutadas por los 
técnicos del contratista y responsable, supervisadas por el encargado de SEAL, quienes a su 

z 
	vez serán responsables de la verificación de los implementos de seguridad, herramientas y 

equipos de maniobra/mantenimiento. 
7.1.3 Al inicio del trabajo, el Responsable y el Supervisor en coordinación con Centro de Control 

determinarán: 
a. Comunicación: Radio y Celulares en frecuencias de trabajo, verificar operatividad. 
b. Nombrar al responsable y técnicos en mantenimiento adicionales, para efectuar las 

maniobras y trabajos de acuerdo al procedimiento establecido. 
c. Ratificar los tiempos de: inicio y final'¢ación de los trabajos. 

7.1.4 Toda orden que se imparta debe ser clara, precisa y resumida. 
7.1.5 Recibida la orden, el técnico debe anal'¢arla antes de confirmarla. 
7.1.6 Cuando el técnico tenga alguna sugerencia dentro del proceso, debe consultar al 

supervisor/responsable y exponer su criterio, a fin de obtener la autorización o denegación 
del mismo, siempre que esta no involucre variaciones y/o exclusión de los pnocedimientos. 

7.1.7 En caso de interrupciones en la comunicación/coordinación, ninguna actividad puede ser 

wo adelantada sin la autorización o denegación del responsable/ supenrisor. 
7.1.8 El inicio y/o culminación del trabajo, debe real'izarse de acuerdo a la secuencia establecida en 

los procedimientos de trabajo seguro y tiempo programado, previas coordinaciones y 
autorizaciones. 

7.1.9 Parra cada uno de los trabajos, todo el personal técnico deberá estar debidamente 
uniformados e iden6ficados, así como contar con todos sus implementos de seguridad (EPP), 
según el requerimiento (guantes para baja y media tensión, guantes de- cuero, casco 

C) 

	

	dieléctrico, zapatos de seguridad, cinturones, etc.), herramientas y equipos de 
maniobra/mantenimiento como alicates, pértiga, puesta a tierra, megómetro, revelador de 

0 	tensión, multimetro, etc. 

~ 
~ 
0 
~ 

APROAA D0 r t  ~ 
OEAHNCIA CuNERAL 

ir,0. ,7oN ," 	 concha 	 á+a,.ta~! Ovo+b V~s 

V'B° 
Jasé M~ de Pemha 
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7.2: Desarrollo 

a realizar 

Para el inicio de todo procedimiento de maniobra se deberá tomar en cuenta el 
- ~ Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas 

(RESESATAE). RM. N° 161-2007-MEM/DM del 18 de Abril del 2007, Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST-SEAL). Código Nacional de 

~ ` 	FlArtrir~tiarl Renlamento Nacional de Edficaciones. 
—•----•------ - --.~ - 

~ -.2.1 Jefe de cuadrilla y Recabar Orden de trabajo de la concesionaria. 
ayudantes. 

7.2.2 Jefe de cuadrilla y Verficar la orden de trabajo en campo e ídentificar las zonas de trabajo, 
ayudantes. realizar inspección: ubicación geográfica, carracteristica del terreno 	y 

poste, confirme la viabilidad de su instalación, en el tiempo de corte 
prog ramado. 

~~ .2.3 Jefe de cuadrilla y Antes de iniciar los trabajos tener presente el RISST y los Art. del 36° al 
ayudantes. 42°, 49°, 51 °, 56°, 57°, 80° 81 °,82° y 109°, verificar el estado del Equipo 

de Protección Personal (EPP), asf como 	los equipos y herrramientas a 
em lear. 

.2.4 Jefe de cuadrilla y Delimitar la zona de trrabajo según el tipo del mismo, de acuerdo a las 
~ = ayudantes. indicaciones del supervisor/coordinador y al RISST Art, 51°: Sefialización 

de trabajos en via pública, empleando soportes con mallas, avisos, cinta 
señal'izadora tran uerras, y elementos adicionales de señalización. 

.2.5 Jefe de cuadrilla y Tener presente la parte sobre los Trabajos con Tensión, 	Art 81 ° del 

ayudantes. RISST. 
7.2.6 Jefe de cuadrilla y Realizar la excavación del hoyo respectivo según el tipo de poste (regirse 

ayudantes. por las normas del CNE para la altura de empotramiento y el tipo de 
terreno del Reglamento Nacional -de Edificaciones 

7.2.7 Jefe de cuadrilla y Si corresponde instalar el hilo a tierra este debe estar colocado antes del 
ayudantes. izaje por dentro del poste , procediéndose luego al aten-amiento respectivo 

según sea con variila conector u otro tipo indicado por la Concesionaria 
hasta llegar a valores indicados en el Códi o Nacional de Electricidad. 

.2.8 Jefe de cuadrilla y Las excavaciones se real'izarán con el máxtimo cuidado util'izando los 
ayudantes. métodos y equipos mas adecuados para cada tipo de terreno con el fin de 

no alterar su cohesión natural, reduciendo al minimo el volumen de terreno 
afectado por la excavación alrededor de la cimentación. 

.2.9 Jefe de cuadrilla y Se considerrará como terreno rocoso cuando sea necesario el uso de 
ayudantes. explosivos para realizar la excavación en todos los otros casos se 

considerará normal. RNE . 
efe de cuadrilla y El fondo de la excavación debe quedar plano y firmemente compactado de 
yudantes. los hoyos, empleando el método normal de drenaje (bombeo o zanjas de 

V.2.11 
drenaje). (RNE). 

efe de cuadrilla y Verficar la ausencia de tensión con el equipo adecuado. 
yudantes. 

7.2.12 Jefe de cuadrilla y Antes de izaje todos los equipos y herrramientas, tales como ganchos de 
ayudantes. grúa, estribos cables de acero, sogas, deben ser cuidadosamente 

verificados a fin de que no presenten defectos y sean adecuados al peso 

APROB A DO 

G 

V°e' 	> 
JOSéMOfd@SÓBPCAbG - 

- 	R 
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Paso 	Res onsable 	Acción a realizar 
que lo soportan. 

7.2.13 	Jefe de cuadrilla y 	El procedimiento que se u tifizará para el izaje de los postes en ningún 

a udantes. 	caso someterá a los mismos a daños o esfuerzos excesivos. 
~.2.14 	Jefe de cuadrilla y 	En los lugares con acceso se util'izarán grúa montada sobre camión y en 

ayudantes. 	lugares que no cuenten con caminos se emplearán postes de madera y su 
izá e será 	r trf 	es o cabrfas. 

7.2.15 	Jefe de cuadrilla y 	Durante el izaje ningún técnico ni persona alguna se situará por debajo de 
~` 	a udantes. 	postes, cuerdas en tensión o en el a ú ero donde se instalará el poste. 

7.2.16 	Jefe de cuadrilla y 	No se permitirá el escafamiento a ningún poste hasta que este no haya 
a udantes. 	sido com letamente cimentado. Art 560 de RISST: 

~7.2.17 	Jefe de cuadrilla y 	En postes de madera el relleno deberá de tener una granulometría 
ayudantes. 	razonabfe y estará libre de sustancias orgánicas, basura, escombros, el 

relleno se efectuará por capas sucesivas de 30cm y compactadas por 
medios mecánicos se agregará agua, la tierra sobrante ser•á retirada. 

7.2.18 	Jefe de cuadrilla y 	Para el caso de postes de concreto se efectuará la cimentación adecuadá 
a udantes. 	con concreto ciclópeo según el terreno y el tipo de función del poste. 

.2.19 	Jefe de cuadrilla y 	Las toferancias aceptables má)dmas en él izaje de postes son las 
ayudantes. 	siguientes. 	Verticalidad 	del 	poste 	0.5cm/m, 	alineamiento 	+- 	5cm, 

~ 	 orientación 0.50, Realizar el apisonado mecánico de la zona para el resane 
de pistas y!o veredas lo que debe quedar igual o mejor del estado en que 
se encontraba a la iniciación de los trrabá os. 

udantes. 	lu ares autorizados. 
fe de cuadrilla y 	Comunicar a su supervisión que el trabajo ha sido culminado. 
udantes. 

Pafe de cuadrilla y Proceder a la limpieza de lugar de trabajo y trasfado de escombros a 

fe de cuadrilla y 	Levantar 	el 	respectivo 	plano 	de 	ubicación, 	listado 	de 	materiafes 

udantes. 	empfeados y proceder a la devofución de materiales no empleados a 
SEAL. 

Zuente: , Propia 

No se debe alterar el orden de los pasos estipulados y ante cualquier duda que se 
presente durante el trabajo, se deberá consuitar a la supervisión. 

Precaución: Puede ocurrir la caída del POSTE, tomar todas las medidas de 
seguridad n3comendadas. 
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ANALISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

AST49-019 :::::: CAMBUIR O REU8ICAR POSTE DE B/UA TENSION 
PROCEDINENTOS STANDARD DEL TRAI3AJ0 

RIESGOS EN EL TRABAJO 
RIESGOS ELEMENTOS DE PROCEDIMENTO DE CONTROLES Y 

RECOIAENDACIONES ETAPAS DEL 

15preparación  

TRABAJO POTENCUU.ES PROTECCION TRABAJO SEGURO (Actas y 
condiciones 	uras 

-Acddente de - 1. Ropa de trabajo 1. Pieparar los materiales, Concentración constante 
Pn~bar todas bs equlpos y 

~ Tránsibo 2. Casco d~etéctrico herramientas Y equipos a 
hemamientas antes de ser utlláados, 

~ 	« Traumatisrno ~~~~10 udlizar, en el camián grnia, 
Pa~ ~9urar su efioacia, solicitar su 

-Daños a las 3. Calzado de para transpmtar bs postes. la  
~~o ~ están en mal estado. 

herramientas y ~n~ unidad deberá estar CumpGr con b estabiecido en el . 
~ equipos dieléctrioo 

4. Guantes de cuero 
operativa: n;glamento Nacional de Transito y de 

S.  Cintun5n de 2 Verificar que el personal 
cuente con todos bs EPP, 	3. 

Vehicubs. 
Disfl¡buir, en torma ordenada y 

Z 

seguridad del 
vehícub 

~~ q~ se encuentren en asegurada, las herramientas, equipos 
~ 

>, ~~  ~i~rm. y materiales a udlizar, en la gnía. 
3. Contar con Diagrarna Unfilar 

y Planos Modulares MT 
actuaüzados 

~~~~.  4. EJ personal debe ir sentado y 
xcR++~ .: :.V~s con el cinturón de seguridad 

le~  mjar 

1. Ropa de traóajo 1. Recahar laa tarjetas de Concentración consta~e 
El jefe de aiadrilla aon el personal ;Identificadón Traum atisna, 

y trición. elecoa 2. Casco anü choque 
d~ O0n 

Seguddad de Redes. 
2. Ubicar el cin~ito de BT., la tendrá ta charla de seguridad de 5 

Coordinación quemaduras 
barbiquejo. mna de trabayo Y Poste a minutos. 

eláctricas, daños a 3. ~~ de instalar. 
las herrandenfas Y seguridad 3. Aislar Y señ~ la zona de 
equiPos• 4. Guantes de cuero trabaJo con ckda Y letreros. 

S. Guantes 4. Vedficar cereanla de Redes 
pieléctrbos de MT de NIT. y BT. 

6. Cinburones de 
se9urldad can 
dohle ünea de vida. 

Ff`•' 
~ ~.~

.... 	. 	. 	. 	~ . 

1. Rapa de trabajo Si e~tisáe red de MT, Concentración constante 
Uütizar bs equipos Y hertamian[as Ejecudón Acdder~ie fatal. 

EleckoCucián. 2. Casao dielé~ energizada soGcitar coRe. 
1. Vertficar tensión e instatar adeaiadas, ast como bs EPP. 

Quemaduras por con barüiquejo. 
Puesta a tierra, Verificar la presenda de tuberfas de 

areo eléctrico 3. CaFzado de ~Wba~ Ycódigos, agua, canales de regad(o, desag0es, 
Cortocrmióos segaddad 

ete. Wberfas teletónicas par -a no dañarlas. 
Dafim ater~ díel~ 2. Retlrar si epsüera bs Durante el izaje, no pemiülrá que el 

4. Guantes de cuero 
de trabajo pesado• 

acce~ de BT y AP l~sonal se acertl~ al área de 
según el raso, etc. maniobras. 

~ 5. Guantes 3. Realizar ta apertura de la 
dieléCtricos de MT. 

6. Careta de 
medie luna y el re6ro, 

b 	del 
~r  reu~/o 

P~ ~ial 
~• ~ 	y  Y~  7. Cinturán de plar~r el posta, según sea 

~ 	 ~ 

~ 
Segur¡ded con 
doble ün~ de vida. 

el caso. 
4. 	Instalar accesorios de BT Y 

8. Escalera aislante AP- 
de fbra de vidrio. 5. Resane de las veredas Y/o 

9. Tranquera de ~, terreno. 
se9uidad' 6. Limpieza del lugar de 

10. Cirde de trab* y 	 retiro 
setialiración. de tienas y esoombroa;. 

11. Pérüga 3 7. Redmr Puesb a tierra, 
cue~' 

12. Herramierdas 
soficifar ta conexión del 

- -ZI,  
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AST49-018 :::::: CAMBUUt O REUBICAR POSTE DE BAJA TIENSIÓN 
RIESGOS EN EL TRABAJO 	 PROCEDIfrENTOS STANDARD DEL TRABMO 

ETAPAS DEL 	RIESGOS 	ELEAAENTOS DE 	PROCEDIMENTO DE 	 CONTROLES Y 

TRABAJO 	POTENCUU.ES 	PROTECCION 	TRABAJO SEGURO (Aetos y 	RECOMENDAGONES 
condkiones 	uras 

á~ladais. 	dnxiito. 
8. 	Infonnar ala Unidad de 

~{ 	 Redes la culminación del 
trabajo, 

I 

Cuiminación 	Heridas wAantes 	1. Ropa de trabajo 	Culminado el hrabajo. 	Coneentracidn consfante y orden 
s~ 	Traumatismo 	2. Casco d'ieléctrioo 	ve~ que el personal Se 	~~~~~nto con las 

Quemaduras 	3. Calzado de 	ha rntirado del cin:uito y 
eléctricas. 	se9uridad 	recabar la tarjeta de 

4. Guantes de cuero. 	personaI. 
dWé~ 	seguridad de bodo e! 

n  
~~{ ~K. 

9 ~

~.rMy~t' :;~Zw!.' 
ReUro 	Daños a las 	1. Ropa de trabajo 	1. Recoper bs equipos y 	Concentracibn eonstane y orden 

herramienNas o 	2. Casco dieléctrieo 	henamientas empieadas en 	Repatar bs equipos y herramieMas 
eQU1~ 	3. Calzado de 	el trabajo. veriBcando su 	~~~ m~O d~~, ~ ~~~ 	o~~ 	su inmediata reparación o cambio de 

de~ 	2. Ordenar ia zona de Traba~, 	bs mismos. Orden Y(irnpieza 
4. Guardes de cuero 	dejgndola Gbre de n~ de 

matetiales tierta. 
escombros, eQc. 

3. Retlrar las seóalizaciones de 
la zona de frabaJo. 

~ !w k~cao~a~C, s:. 
.ones 

No se deberrá alterar el orden de los pasos estipulados Y ante aialquier duda que se pesente durante el Uabajo, se deberá 
Q 	consulmr a la supeMsibn- 

SUSPENDER TODJ1 MANIOBRI, SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA 0 ANOMALIA, HASTA QUE SEA 
RESUELTA. 

Cuente: Propia 

NO SE DEBE ALTERAR EL ORDEN DE LOS PASOS ESTIPULADOS Y ANTE CUALQUIER DUDA QUE SE 
PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERA CONSULTAR A LA SUPERVIS16N. 

~ 

ME 

¡SUSPENDER TODA ACTMDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMAI.IA, HASTA QUE 
SEA RESUELTAI 
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1: PROPÓSITO 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

RETIRO DE POSTE DE BAJA TENSIÓN 

PT-09-018 
01  

1oro5rzo10  
1 de 10 

Estandarización del procedimiento, para el retiro de poste de baja tensión de redes de secundarias 

REQUERIMIENTOS 

Requerimientos de Personal 

Una cuadrilla conformada por. 

Cantidad Descripción Observaciones 
01 Técnico electricista. Jefe de Cuadrilla 

02 Técnico electricista. Ayudante 

01 Técnico electricista. Chofer y apoyo 

Los técnicos deberán cubrir los siguientes requisitos: 

4.1.1.- Deben contar con la capacMción y autorización respectiva. 
4.1.2.- Deben ser entrenados sobre el correcto uso del equipo y accesorios a utilizar, 

especialmente en las materias de su competencia tales como: 
• Elementos para trabajos en Baja Tensión: Equipos de Protección Personal. (EPP). 
• Elementos de: sujeción, levante, carga y trepa; cables, sogas, estrobos, eslingas y 

escaleras, para trabajos en altura. 
• Equipos: Multitester, Pinza Amperimétrica, Probador de Tensión. 
• Señales manuales para operar con grúas. 

4.1.3.- Saber identificar la zona en la que va a trabajar. Debe familiarizarse con los impedimentos 
que ebsten en el lugar y los peligros que puedan e)dstir en la zona. 

4.1.4.- Recibir la `Charla de 5 Minutos", antes de iniciar las labores y/o actividades, Art. 37° del 
RISST. 

4.1.5.- Los conductores de vehículos deberán disponer de una Licencia de Conducir, vigente y 
con la categorfa respectiva de acuerdo con el veh(culo que conduce, Art(culos 141 ° y 142° 
del RISST. 

4.1.6.- Todo el personal operativo incluyendo el de apoyo, debe estar capacitado en primeros 
auxilios y RCP: Resuc'dación-Cardio-Pulmonar. Articulo 125° del RISST. 

4.1.7.- Todo entrenamiento que se imparta en Instrucciones de Seguridad, deben refrendarse por 
escrito, bajo firma del Instructor y del Personal capacitado. Luego remitir la información al 
departamento de Seguridad, para su registro individual. 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Área de concesión, retiro de poste de BT en redes, de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (en 
adelante SEAL). 

DESCRIPCIóN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

Retiro de postes en redes de BT. 



at.3.-  Materiales 

bu 	Los materiales deben cumplir las normas definidas por SEAL. 

ígá 

C) 
Item Descripción Cantidad 

01 Poste de cemento 01 unid. 

02 Accesorios eléctricos 01 seí 

~ ~SE4L 
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4.2: Requerimientos de equipos, materiaies y herramientas 

La normativa apiicable, para los equipos, herramientas, equipos de protección personal y otros: 
Artículos; 93°, 94' y 95°, del RISST- SEAL. 

TI~ 

 

Equipos 
~ 

~
Itern 	 Descri pción 	 Cantidad 

01  

Z-Zm 

.2: Hemamientas 

Item Descripción Cantidad 

01 Barreta 03 unid. 

02 Lam a 03 unid. 

03 Lampa cuchara 03 unid. 

04 Barra de im acto 03 unid. 

05 Plomada 01 unid. 

06 Alicate de electricista 03 unid. 

07 Llave francesa ajustable de 8° para electricista 01 unid. 

02 
01 	Camión Gnía 

Estrobo de cadena 01 

03 0 Sogas de 15m 03 

04 Puesta a tierra 01 

05 Escalera de fibra de vidrio de 2 cuerpos 01 

(A.- Requerimientos de protección personai y ropa de seguridad 

~ 
á 
0 
~ 

La normativa aplicable, para los equipos, herramientas, equipos de protección personal y otros, 
Artícuios; 57°, 690, 76°, 80° y 109°, del RISST- SEAI.. 

0990000 
m Descripción Cantidad 

01 Cinturón de seguridad con doble línea de vida 01 

02 Amés 01 

03 Guantes dieléctricos MT 	B 01 par 

04 Guantes de cuero 01 mr 

: R.,rls.aó 
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05 Zapatos de seguridad dieléctricos, con punta de seguridad de fibrra 01 par 

15-22.9k 
06 Ro 	de s 	uridad ceñida 01 

07 Casco de seguridad dieléctrico con 	rta-lintema incorporada 01 

08 Lentes de seguddad 01 

19 Careta protectora 01 
Notas: (1) Los guantes dieléctricos, deben cumplir la norma IEC-60903 (clase 2-3, para 
tensiones de 17 á 22.9W). 
(2) La ropa de seguridad debe ser antiflama o ropa de algodón y la ropa adicional interior deberá 
ser de algodón puro. 
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5: TERMINOLOGÍA 

Término 	Descripción 
istema de 	Es aquel conjunto de instalaciones de entrega de energía eléctrica a los diferentes 

tribución: 	usuarios, comprende: 
- EI Sub-Sistema de Distribución Primaria, 
- EI Sub-Sistema de Distribución Secundaria, 

~ 	- Las instalaciones de Alumbrado Público, 
- Las Cone)dones, y 

~ 	- EI Punto de Entr 	a. 
~ Sub-Sistema 	Es aquel destinado a transportar la energía eléctrica suministrada normalmente a bajas 

tensiones (inferiores a 1 kV.), desde un Sistema de Generación, eventualmente a 
istribución 	través de un sistema de Transmisión y/o Sub-Sistema de Distribución Primaria, a las 
ecundaria: 	conexáones 
,pnexión 	Conjunto de dispositivos e instalaciones requerido para la alimentación de un 
léctrica- 	suministro; comprende la acometida y la Caja de Conexión, sea ésta Simple o en 
d de 	Derivación, pudiendo estar relacionado directamente con el (los) alimentador(es) y/o 

`stribución 	la(s) Caja(s) de Derivación o Toma. 
cundaria :  

onductor 	Cualquiera de los conductores de un circuito que posea una diferencia de potencial con 
= ctiyo: 	res 	to al conductor neutro o a tierra. 

nductor 	Conductor cubierto con un material aislante. 
siado: 
onductor 	Conductor que es usado para conectar los equipos o el sistema de alambrado con uno 

Puesta a 	o más electrodos a tierra. 
erra• 
nductor 	Conductor conectado al neutro de un circuito. 

eutro: 
nductor 	Conductor con cubierta protectora contra la acción atmosférica. 
tegido: 

~ 
~ 
O v 

ente: Código Nacional de Electricidad 

Precaución: Usar todos los implementos y medidas de seguridad, existe un 
potencial peligro. 

:•~a~' ~': 
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6: RIESGOS ASOCIADOS 

Ries o 
. lectrocución 

~ 

~ 

; 

Descripción 
Los efectos derivados del 
paso 	de 	la 	coniente 
eléctrica, 	a 	través 	del 
cuerpo humano, sea por 
contacto 	directo 	o 
indirecto, 	pueden 
manifestarse de las 
siguientes formas: 
- Asfixia. 
- Quemadurras. 

Fuente de contacto 
Contacto Directo 
Producido al tocar partes, 
que nonnalmente están 
bajo tensión. 

Método de control 
Concentración constante. 
Distancias Mínimas 
Interposición de Obstáculos 
Recubrimientos 
Anexo A-2, Prevención de los 

li ros 	de 	la 	electricidad Pe 9 
derivados 	del 	uso 	de 	la 
electricidad. 	CNE- 
"Utilización". 

Contacto Indirecto Usar 	los 	Sistemas 	de 

- Fibrilación cardiaca. Producido al tocar parte protección: 
- Espasmo muscular. de la instalación, que en - 	Clase A. 
- Muerte ese momento es - 	Clase B. 

conductora 	por 	avería, Según el Código Nacional de 
pero 	que 	normalmente Electricidad Tomo 1(Capítulo 

1. esta aislada de las partes III, numeral: 3.4 y 3.5). 
p  conductoras. 

y 	ída a distinto Producto 	de1 Impacto contra el piso, u Concentración, uso adecuado 

el. desprendimiento 	del otro 	objeto 	ubicado de los cinturones y/o amés de 
operador en el poste, que debajo del poste en el seguridad. 
provoca 	las 	siguientes momento de trabajo. Verificar 	el 	estado 	de 	los 

0 lesiones más frecuentes: implementos de sujeción y 
- 	Fracturas. líneas de vida en ameses y 
- 	Traumatismos cinturones de seguridad. 
- 	Conmociones. 

ida de 
Muerte. 

Producido por caída de Herramienta 	contra 	el Concentrado 	y 	alerta 	ante 

'etos. las 	herramientas 	y/o cuerpo 	de 	la 	persona cafda de objetos, y usar los 
materiales 	de 	altura. ubicada a nivel del piso. implementos 	de 	seguridad 

" Provocara: 	heridas, protectores como 	casco y 
zapatos de seguridad. ~~' fracturas, 	contusiones, 

► aP lastamiento. 

_Jaente: Código Nacionai de tiecmciaao 

Se debe realizar un control obligatorio de los guantes aislantes antes de su uso 
con un verificador neumáiico (Verificación mediante inflado y posterior 
 mersión en ua. i 	 a n 	9 1 
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7: DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

7.1: Generalidades: 

0) 7.1.1 Deberá existir la siguiente condición previa al inicio de un trabajo: 
a. La coordinación/solicitud para la ejecución. 
b. La orden de trabajo, para la contratista encarga de la ejecución. 

1 	 c. La relación del personal: responsable y técnicos asignados. 

0151 7.1.2 Las coordinaciones para el trabajo, serán realizadas por el Responsable de la contratista, 
 Supervisor encargado y Jefe de la Unidad, ambos por parte de SEAL, y ejecutadas por los 

técnicos del contratista y responsable, supervisadas por el encargado de SEAL, quienes a su O  

z 	

vez serán responsables de la veri ficación de los implementos de seguridad, herramientas y 

equipos de maniobralmantenimiento. 
 7.1.3 AI inicio del trabajo, el Responsable y el Supervisor en coordinación con Centro de Control 

determinarán: 
a. Comunicación: Radio y Celulares en frecuencias de trabajo, verificar operatividad. 

b. Nombrar al responsable y técnicos en mantenimiento adicionales, para efectuar las 
maniobras y trabajos de acuerdo al procedimiento establecido. 

c. Ratificar los tiempos de: inicio y , final'ización de los trabajos. 
7.1.4 Toda onien que se imparta debe ser clara, precisa y resumida. 
7.1.5 Recibida la orden, el técnico debe analizarla antes de confirmarla. 
7.1.6 Cuando el técnico tenga alguna sugerencia dentro del proceso, debe consultar al 

supervisor/responsable y exponer su criterio, a fin de obtener la autorización o denegación 
del mismo, siempre que esta no involucre variaciones y/o exclusión de los pnx:edimientos. 

7.1.7 En caso de interrupciones en la comunicación/coordinación, ninguna actividad puede ser 
adelantada sin la autorización o denegación del responsable/ supervisor. 

7.1.8 EI inicio y/o culminación del trabajo, debe real'izarse de acuerdo a la secuencia establecida en 
los procedimientos de trabajo seguro y tiempo programado, previas coordinaciones y 
autorizaciones. 

7.1.9 Para cada uno de los trabajos, todo el personal técnico deberá estar debidamente 
uniformados e identificados, así como contarcon todos sus implementos de seguridad (EPP), 
según el requerimiento (guantes para baja y media tensión, guantes de cuero, casco 
dieléctrico, zapatos de seguridad, cinturones, -etc:), herramientas y equipos de 
maniobra/mantenimiento como alicates, pér6ga, puesta a tierra, megómetro, revelador de 
tensión, multímetro, etc. 

~ 
~ 
C) 
~ 
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7.2: Desarrollo 

i 	.  
Para el i 

~ 

nicio de todo procedimiento de maniobra se deberá tomar en cuenta el 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas 

~ 	 (RESESATAE). RM. N°. 161-2007-MEM/DM del 18 de Abril del 2007, Reglamento 
' 	Intemo de S uridad y Salud en el Trabajo (RISST-SEAL). Código Nacional de 

~ 

~ 	 Electricidad. Reglamento Nacional de Edificaciones. 

1 Jefe de cuadrilla y Recabar Orden de trabajo de la concesionaria. 
oY uwo—v. 

Jefe de cuadrilla y Verificar la orden de trabajo en campo e identficar las zonas de trabajo, 
ayudantes. 	realizar inspección: ubicación geográfica, característica del terreno y 

poste, confirme la viabilidad de su instalación, en el tiempo de corte 

prog rama 
Jefe de cuadrilla y Antes de iniciar los trabajos tener presente el RISST y los Art del 36° al 
ayudantes. 	42°, 49°, 51°, 56°, 57°, 80° 81°,82° y 109°, verificar el estado del Equipo de 

Protección Personal (EPP), asl como los equipos y hemamientas a 

92.4 	Jefe de cuadrilla y 
~ 

Delimitar la zona de trabajo según el tipo del mismo, de acuerdo a las 
indicaciones del supenrisor/coordinador y al RISST Art, 51°: Señalización ayudantes. 
de trabajos en vía pública, empleando soportes con mallas, avisos, cinta ~ - 
señal'izadora, tran ueras, y elementos adicionales de señalización. 

12.5 	Jefe de cuadrilla y Tener presente la parte sobre los Trabajos con Tensión, 	ArG 81° del 

5 	ayudantes. 
►~2.6 	Jefe de cuadrilla y 

RISST. 
Se suspenderfin los trabajos en caso que las condiciones ambientales, 

RISST-SEAL 
ayudantes. sean anormales y afecten la seguridad, Art 75° 

02.7 	Jefe de cuadrilla y Realizar la excavación del hoyo respectivo según el -tipo de poste (regirse 
la 	de empotramiento y el tipo de ayudantes. .0 por las normas del CNE para 	aNtura 

L. 
2.8 	Jefe de cuadrilla y 

terreno del Reglamento Nacional de Edficaciones 
Si corresponde instalar el hilo a tierrra este debe estar colocado antes del 

ayudantes. izaje por dentro del poste, procediéndose luego al aterramiento respectivo, 
según sea con varilla conector u otro tipo indicado por el Concesionaria, 
hasta llegar a valores indicados en el Cód' o Nacional de Electricidad. 

2.9 	Jefe de cuadrilla y Las excavaciones se realizarán con el máxdmo cuidado utilizando los 
mas adecuados para cada tipo de terreno con el fin de ayudantes. métodos y equipos 

no alterar su cohesión natural, reduciendo al mínimo el volumen de terreno 
I~ afectado Dor la excavación alrededor de la cimentación. 

7.2.10 	Jefe de cuadrilla y Se considerará como terreno rocoso cuando sea necesario el uso de 

2 	ayudantes. explosivos para realizar la excavación en todos los otros casos se 

2.11 	Jefe de cuadrilla y 
considerará normal. RNE . 
El fondo de la excavación debe quedar plano y firmemente compactado de 

ayudantes. los hoyos, empleando el método normal de drenaje (bombeo o zanjas de 

112.12 Jefe de cuadrilla y 
drená e . 
Verificar la ausencia de tensión con el equipo adecuado. 

ayudantes. 
7.2.13 	Jefe de cuadrilla y Antes de izá e todos los equipos y herramientas, tales como ganchos de 

. 	a.~►bado 	..-- 	 °r. 
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Paso 1 Responsable Acción a realizar 
ayudantes. grúa, estribos cables de acero, sogas, deben ser cuidadosamente 

verificados a fin de que no presenten defectos y sean adecuados al peso 
ue lo soportan. 

.14 Jefe de cuadrilla y El procedimiento que se utilizarrá para el izaje de los postes en ningún caso 
a udantes. someterá a los mismos a daños o esfuerzos excesivos. 

2.15 Jefe de cuadrilla y En los lugares con acceso se utilizarán grúa montada sobre camión y en 
ayudantes. lugares que no cuenten con caminos se emplearán postes de madera y su 

izá e serápor trípodes o cabrías. 
7.2.16 Jefe de cuadrilla y Durante el izaje ningún técnico ni persona alguna se situará por debajo de 

' a udantes. postes , 
 cuerdas en tensión o en el a ú ero donde se instalará el poste. 

- 2.17 Jefe de cuadrilla y No se permitirá el escalamiento a ningún poste hasta que este no haya 
a udantes. sido com letamente cimentado. Art. 560  de RISST. 

%F2.1 Jefe de cuadrilla y En postes de madera el relleno, deberá de tener una granulometría 
ayudantes., razonabte y estarrá libre de sustancias orgánicas, basura, escombros, el 

relleno se efectuará por capas sucesivas de 30cm y compactadas por 
° K medios mecánicos se agregará a ua la tierra sobrante será retirada. 

t 	2.19 Jefe de cuadrilla y Para el caso de postes de concreto se efectuará la cimentación adecúada 
1 a udantes. con concreto cicló eo según el ten-eno v el ti o de función del pos.. 

.2.20 Jefe de cuadrilia y Las tolerancias aceptables mfiximas en el izaje de postes son las 
ayudantes. siguientes. 	Verticalidad 	del 	poste 	0.5cm/m, 	alineamiento 	+- 	5cm, 

orientación 0.50, Realizar el apisonado mecánico de la zona para el resane 
i de pistas y/o veredas lo que debe quedar igual o mejor del estado en que 

se enconiraba a la iniciación de los traba'os. 
2.21 Jefe de cuadrilla y Proceder a la limpieza de lugar de trabajo y traslado de escombros a 

a udantes. lu ares autorizados. 
2.22 Jefe de cuadrilla y Comunicar a su supervisión que el trabajo ha sido culminado. 

23 
avudantes. 
Jefe de cuadrilla y Levantar el respectivo plano de ubicación, listado de materiales empleados 
a udantes. roceder a la.devolución de materiales no em leados a SEAL. 

ente: Propia 

No se debe alterar el orden de los pasos estipulados y ante cualquier duda que se C1)
I presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión. 

~ 
0 
c~ 

Precaución: Puede ocurrir la caída del POSTE, tomar todas las medidas de 
seguridad recomendadas y el "Procedimiento de Operación de Grúa IIIIóviP'. 
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ANÁLISIS DE SEGUPJDAD DEL TRABAJO 

PEMRO DE PWTE 

LES 	-SEGURO (Actos Y C 	RECOMENDACIONES 
OTENCLA 	RO;¡¿¿í0ii 	1 	1 TRAEL4JO 	p 	 omicionos l^r^o L#=L  

#tepa~n ~ente de - 1. Ropa de trab* 1. Preparar los matenaWs. 
herramientas 	eq ulpos a y 

UU~Fluuucuw. 
1 . Probar todos los equiPos Y 

OL 
Tránsfto 
-Trauffiafm= 

2. Casco díelé~ cOn 
barbiquejo utilizar, en el camión grúa, Para herram~ antes de sff 

-Dafm a las 3. Caízado de seguridad trans~r bs po~, la unkiad udll~, para asegurar su 
eficacia, solkMr su cambio 

henamientas y dieléctrico 
4. Guantes de cuero 

deberá estar operafflo. 
2. v~r que eÍ personal cuente si están en rnal estado. 

equ~ 
5. Cinturón de segurklad con todos los EPP, revisar que 2. Cumplír con lo esta~0 

de¡ vehículo se erow~ en per~ en el regbmento N~ai 
de Transito y de Vehículos. condk~. 

3. Contar con Diagrama Unifilar y 3. DL~ir, en forma 

Plianos Modulares MT ordenada y asegurada, las 
a~izados 

4. El pemonal debe ir so~ y 
heffamientas, equipos y 
mated~ a udbar, en la 

con el cinturón de seguridad grúa. 
puem. Naft puede viajar en 
la tolva. 

Trauniab=. 1. Ropa de trabajo 1. Recabar las tadetas de 
Redes. 

concernracion cuvmw► w 
El jefe de cuadrilla con el 

ebdrocución, 
quwiaduras 

2. Casco arid dioque 
dk4~ con 

Seguridad de 
2. Ublicar el d~ de ST., la Personal tendrá la charla de 

eléctrices, dafim a b~uejo. zona de trab* Y Poste a seguridad de 5 ffúnutos, antes 

ba heffam~ y 3. Calzado de segud~ 
4. Guantes de cuero 

insdar. 
3. AisW y señd~ la zona de 

de ¡ni~ la labor. 
lflft~ al Usuarlo Y/O C~ 

equipos. 
S. G~es Dkdé~ h~ con dnta y W~. de¡ trabajo a redbw 

de MT 4. Veríficar cercanía de Redes de 

6. Cintur^ de MT. y BT. 
segundad con doble 
iínes de vida. 

1w 

Acckk~ fatal. 1. Ropa de ~jo Si e)~ red de MT, energizada Comentmclón constante 

Ebcbo~. 2. Casco dieg~ cOn 
barbiquejo. 

sordw corte. 
1. Veff~ t~ión e Instalar 

Uawr los equ~ y 
heffamb~ adecuadas, así 

Quemadums por 
arco eW~ 3. Ca~ de segurkiad puwb a  tieffa, $Oroba~ com lw EPP. 

COF~MS 
D~ a tercerm 

dieléctrico 
4. Guantes de cuero de 

y códigw, etc. 
2. Reüw si 0~ IOS 

Veffiwr la pro~ de 
tuberías de agua, canales de 

~ pesado• accesorjoe de BT y AP ~n ~10. ~úw, hb~ 
5. Guantes dWé~ el caso, at. 

3. Realizar la apartura de la 

~fó~ para no ~das. 
Durarate el ¡Me. no permVjrá de MT. 

6. Careta de pmtecdón ~la luna ylo pm~ pam que el pe~ Se ~ue al 

facud. 
el ~ de¡ p~ según sm el área de nwnk~. 

7. Cbb~ de 
Seguddad con doble 

CBW. 
4. El reum de be vered8s YIO 

tu~. ¡km de vkkL 
8. Ew~ a~ de 5. Lk~ de¡ kw de trabajo y 

fibra de vi~. n3üro de tiem y escm~ 
9. Tmnquera de 6. Redrar ~ 2 ~, 

wu~ la cm~ del 
lo. C~ de drcuito. 

senab~. 7. infio~ da Unkiad de Re~ 
11. Pértiga 3 cu~ la oknk~ de¡ k~. 
12. Herramk~ 

e¡ wmomies -hareti~ _L~_n 
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G~CIA ChENERAt 
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AST-09-018 :::::: RETIRO DE POSTE DE BAJA TIENSION 

RIESGOS EN EL TRABAJO PROCEDIMENTOS STANDARD DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL RIESGOS ELEMENTOS DE PROCEDIMENTO DE TRABAJO CONTROLES Y 

TRABAlO POTENC~S PROTECCION SEGURO (AcEos y condicion®s RECOMENDACIONES 
s.yutis) 

Quemaduras 3. Calzado de seguridad del ~ibo y n3cabar la taryeta CumpGr en flodo momento con 

emc~. dieléctrioo de seguridad de todo el las nomias de seguridad. 
4. Guante.s de wero. personal. 

~,. 	~ 

? ^~r( 	i•9 	f 

M11, ti.CQI~~1/fzyrs"- 

P.Ctiro DaBos a fas 1. Ropa de trabajo 1. Reooger los equipos y Concentracián conatante y 
hem3mientas o 2. Casoo dreel8drico henamientas empieadas en el orden 

equipos. 3. Cairddo de seguridad trabajo, veñficando su Reportar los equipos y 
hem3mientas que hayan sutrido 

-' 

dieléctrico 
4. Guantes de cuero ' 

operaüvidad. 
2. Onienar la zona de Trabajo, 

dejándola Bbre de restos de 
despert;eáos, para su inmediata 
reparación o cambio de los 

~ mateñales, tierra, escambros, mismas. Orden y iimpieza 
etc. 

3. ReBrar las señar¢aciones de la 
mna de trabajo. 

¡{ .•t 	 q 	...y 

bseÍVaciones 

No se deberá aRerar el onien de los pasos esUpulados y anEe aiatquier duda que se presente durante ei trabajo, se deberá 
Consulfar a la supervisión. 

CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE SEA SUSPENDER TODA MANIOBRA, SI SE PRESENTARA 
RESUELTA. 

Fúente: Propia 

NO SE DEBE ALTERAR EL ORDEN DE LOS PASOS ESTIPULADOS Y ANTE CUALQUIER DUDA QUE SE 
PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERÁ CONSULTAR A LA SUPERVISIÓN. 

~ 

iSUSPENDER TODA ACTMDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HAS7QUF 

SEA RESUELTA! 
~ 
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Código: 	PT-09-028 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 	 Ven;ión: 	01 

I 4 ISEAL 	
Fecha: 10/05l2010 

RETIRO DE TEMPLADOR EN BAJA TENSIÓN 	Pá ina: 	1 de 10 

1: OBJETIVO 

Estandarización del procedimiento, retiro de templador en poste de BT. 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Area de concesión, retiro de templador en redes secundarias, de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste 
(en adelante SEAL). 

~ 

3: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO. 
0 
	Retiro de templador en poste de BT, los templadores son elementos usados, para compensar las 

z cargas a que son sometidos los postes, cuando se tiene cambio de dirección en las líneas y/o final 
de línea. 

- REQUERIMIENTOS 

12.1.- Requerimientos de Personal. 	 _ 

Una cuadrilla conformada por. 
~ 

Cantidad Descripción Observaciones 

01 Técnico electricista. Jefe de Cuadrilla 

02 Técnico electricista. Ayudante 

01 Técnico electricista. Chofer y apoyo 

Los técnicos debgrán cubrir los siguientes requisitos: 

4.1.1.- Deben contar con la capac'rtación y autorización respectiva. 
4.1.2.- Deben ser entrenados sobre el correcto uso del equipo y accesorios a utilizar, 

especialmente en las materias de su competencia tales como: 
o Elementos para trabajos en Baja Tensión: Equipos de Protección Personal. (EPP). 
o Elementos de: sujeción, levante, carga y trepa; cables, sogas, estrobos, eslingas y 

escaleras para trabajos en altura. 
o Equipos: Multitester, Pinza Amperimétrica, Probador de Tensión. 

4.1.3.- Saber identificar la zona en la que va a trabajar. Debe familiarizarse con los impedimentos 
que e)tisten en el lugar y los peligros que puedan ebstir en la zona. 

4.1.4.- Recibir la "Charla de 5 Minutos', antes de iniciar las labores y/o actividades, Art. 37° del 

RISST. 
4.1.5.- Los conductores de vehículos deberán disponer de una Licencia de Conducir, vigente y 

con la categoría respectiva de acuerdo con el vehículo que conduce, Artículos 141 ° y 142° 
del RISST. 

4.1.6.- Todo el personal operativo incluyendo el de apoyo, debe estar capacitado en primeros 
au)tilios y RCP: Resucitación-Cardio-Pulmonar. Artículo 125° del RISST. 

4.1.7.- Todo entrenamiento que se imparta en Instrucciones formales de Seguridad, deben 
refrendarse por escrito, bajo firma del Instructor y del Personal capacitado. Luego remitir 
la información al departamento de Seguridad, para su nagistro individual. 

APRDB.A nU 
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4.2: Requerimientos de equipos, materiales y herramientas 

La normativa aplicable, para los equipos y herramientas, Artículos; 930 , 94° y 95°, del RISST- 

SEAL. 

. 2.1: Equipos: 

Item 	 Descri ción Cantidad 
01 

~ 01 	Camioneta 03 
~ 02 	las de 15m 01 

03 	Escalera de fibra de vidrio 01 
04 	Multitester 	inza AmDerimétrica 01 
05 	Probador de tensión 

.2.2: Herramientas: 

~m 	 pescri ción Cantidad 
03 unid. 

01 Barreta 03 unid. 
02 Lam a 03 unid. 
03 Lam a cuchara 03 unid. 
04 Ban-a de im iacto 01 unid. 
05 Teclee 01 unid 
06 
07 

Mazo 
Cincel 

01 unid 

IM-3: Materiales: 

1~ 	 Descripción 

 

Los materiales deben cumplir las normas definidas por SEAL. 

0 01 	Piedra Machada 

j1jijijW 

02 	A ua fj 
03 	Cemento 

<3.- Requerimientos de protección personal y ropa de seguridad. 

La normativa aplicable, para los equipos de protección personal, Artículos; 57
0, 6911 , 76°, 800  y 

109°, del RISST- SEAL. 

. ~ 
'., 

a►• 	~j ~~ 
..__.:....a 

m=m 	 -----' 	 ~ 01 unid ~ 
01 	

- 
Cinturón de seguridad con doble línea de vida 



~ 

~ b 

Notas: (1) Los guantes dieléctricos, 	 p 	 ~ 	 nsione~ deden cum ur ~a norrna i ~~.-vv~w ~~a~~ ~-~, r~•G •~ 

~ 	de 17-22.9kV). 
(2) La ropa de seguridad debe ser antiflama o ropa de algodón y la ropa adicional interior deberá 
ser de algodón puro. 

02 Amés 01 unid 

03 Guantes dieléctricos MT Y B 01 	r 

04 Guantes de cuero 01 par 

05 Zapatos de seguridad dieléctricos, con punta de seguridad de fibra 01 par 

15-22.9k 
06 Ropa de seguridad ceñida 01 unid 

07 Casco de seguridad dieléctrico con porta4interna incorporada 01 unid 

08 Lentés de seguridad 01 unid 

09 Careta protectora 01 unid 
_ Ir/b f_/1Al17 /wl.•.•..'i 7 ~7M ~0 
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Termino 
istema de 

Descri 	ión 
Es aquel conjunto de instalaciones de en trega de energia eléctrica a los diferentes 

stribución: ~ usuarios, comprende: 
- EI Sub-Sistema de Distribución Primaria, 
- El Sub-Sistema de Distribución Secundaria. 

p~,ub-Sistema Es aquel, destinado a transportar la energía eléctrica producida por un Sistema de 
«é Generación, utilizando eventualmente un Sistema de Transmisión, y/o un Sub-Sistema 
Distribución de Sub-Transmisión, a un Sub-Sistema de Distribución Secundaria, a las Instalaciones 

; Primaria: de Alumbrado Público y/o a las Conexiones para los usuarios, comprendiendo tanto las 

; y  

redes como las Subestaciones intermediarias y/o finales de transformación. 
Tensión Nominal: 10kV; 13.2 kV.; 22.9 kV.• 33 kV. 

'Wub-Sistema Es aquel destinado a transportar la energía eléctrica suministrada normaimente a bajas 
tensiones (inferiores a 1 kV.), desde un Sistema de Generación, eventualmente a 

stribución 
Wecundaria: 

través de un sistema de Transmisión y/o Sub-Sistema de Distr ibución Primaria, a las 

cone~ones. 
Conjunto de instalaciones para transformación y/o seccionamiento de la energia libestación 

e eléctrica que la recibe de una red de distribución primaria y la entrega a un sub-sistema 
iución: de distribución secundaria, a las instalaciones de Alumbr•ado Público, a otra red de 

distribución primaria o a usuarios aiimentados a tensiones de distribución primaria o 
secundaria. Comprende generalmente el trransformador de potencia y los equipos de 
maniobra, protección y control, tanto en el lado primario como en el secundario, y 
eventualmente edficaciones ara albe 	arlos. 

tura de La unidad principal de soporte (usualmente un posteo una torre o un pedestal). 
e
ctor Conductor cubierto con un material aislante. 
o: 
ctor Conductor que es usado para conectar los equipos o el sistema de alambrado con uno 

esta a o más electrodos a tierra. 

nductor Conductor conectado al neutro de un circuito. 
~ 	eutro: 

onductor Conductor con cubierta protectora contra la acción atmosférica. 
rot 	ido: 
ente: Código Nacional de Electricidad 

c 
~ ~ 
01  . 

~L 
~ 
cm 

1  5 

~ 

~ 
~ 
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5: TERMINOLOGÍA 

~ 
O 
t~ 

Precaución: Usar todos los Implementos y medidas de seguridad, existe un 
potencial peligro. 
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6: RIESGOS ASOCIADOS 

aida a 
nto nivel. 

Los efectos derivados del 
paso de la corriente eléctrica, 
a través del cuerpo humano, 
sea por contacto_ directo 0 
indirecto, pueden 
manifestarse de las 
siguientes formas: 
- Asfixia. 
- Quemaduras. 
- Fibrilación cardiaca. 
- Espasmo muscular. 
- Muerte 

Producto 	 del 
desprendimiento 	del 
operador en el poste, que 
provoca las siguientes 
lesiones más frecuentes: 
- Fracturas. 
- Traumatismos 
- Conmociones. 
- Muerte. 

Producido por caída de las 
herrramientas y/o materiales 
de altura. Provocara: heridas, 
fracturas, contusiones, 
aplastamiento. 

Contacto Indirecto 
Producido al tocar parte 
de la instalación, que en 
ese momento es 
conductora por avería, 
pero que normalmente 
esta aislada de las partes 
conductoras. 

Impacto contra el piso, u 
otro objeto ubicado 
debajo del poste en el 
momento de trabajo. 

Herramienta contra el 
cuerpo de la persona 
ubicada a nivel del piso. 

de control 
tración constante. 

Distancias Mínimas 
Interposición de Obstáculos 
Recubrimientos 
Anexo A-2, Prevención de 
los peligros de la 
electricidad derivados del 
uso de la electricidad. CNE- 
"Utilización°. 
Usar los Sistemas de 
protección: 

- Clase A. 
- Clase B. 

Según el Código Nacional 
de Electricidad Tomo 1 
(Capítulo III, numeral: 3.4 y 
3.5). 

Concentración, 	uso 
adecuado de los cinturones 
y/o amés de seguridad. 
Verficar el estado de los 
implementos de sujeción y 
líneas de vida en ameses y 
cinturones de seguridad. 

Concentrado' y alerta ante 
caída de objetos, y usar los 
implementos de seguridad 
protectores como casco y 
zapatos de seguridad. 

Caída de 

~ 

Fuente de contacto 
Contacto Directo 
Producido al tocar partes, 
que normalmente están 
bajo tensión. 

Código Nacional de Electricidad 

• ~~~?=;:-: e. ~. :~~ . 

Se debe realizar un control obligatorio de los guantes aislantes antes de su uso 
con un veriflcador neumático (Verificación mediante lnflado y posterior 
inmersión en agua). 

; 
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7: DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

7.1: Generalidades: 

7.1.1 Deberá existir la siguiente condición previa al inicio de un trabajo: 

	

~ 	a. La coordinaciónJsolicitud para la ejecución. 
b. La orden de trabajo, para la contratista encarga de la ejecución. 

	

~ 	c. La reiación del personal: responsable y técnicos asignados. 
7.1.2 Las coordinaciones para el trabajo, serán reaiizadas por el Responsable de la contratista, 

~ 	Supervisor encargado y Jefe de la Unidad, ambos por parte de SEAL, y ejecutadas por los 
técnicos del contratista y responsable, supervisadas por el encargado de SEAL, quienes a su 
vez serán responsabies de la verificación de los implementos de seguridad, herramientas y 
equipos de maniobra/mantenimiento. 

7.1.3 AI inicio dei trabajo, el Responsable y el Supervisor en coordinación con Centro de Control 
determinarán: 
a. Comunicación: Radio y Celulares en frecuencias de trabajo, verificar operatividad. 

° 	 b. Nombrar al responsable y técnicos en mantenimiento adicionaies, - para efectuar las 
maniobras y trabajos de acuerdo al procedimiento establecido. 

c. Ratificar los tiempos de: inicio y finaiización de los trabajos. 
7.1.4 Toda orden que se imparta debe ser clara, precisa y resumida. 
7.1.5 Recibida la orden, el técnico debe anal'izarla antes de confirmarla. 	

debe consultar al 7.1.6 Cuando el técnico tenga alguna sugerencia dentro del proceso, 

	

, 	supervisor/responsable y exponer su criterio, a fin de obtener la autorización o denegación 
del mismo, siempre que esta no involucre variaciones y/o exclusión de los procedimientos. 

7.1.7 En caso de interrupciones en la comunicación/coordinación, ninguna actividad puede ser 
adeiantada sin la autorización o denegación del responsable/ supervisor. 

7.1.8 El inicio y!o culminación del trabajo, debe real'izarse de acuerdo a la secuencia estabiecida en 
los procedimientos de trabajo seguro y tiempo programado, previas coordinaciones y 
autorizaciones. 

7.1.9 Para cada uno de los trabajos, todo el personal técnico deberá estar debídamente 
uniformados e identificados, asi como contar con todos sus implementos de seguridad (EPP), 
según el requerimiento (guantes para baja y media tensión, guantes de cuero, casco 
dieiéctrico, zapatos de seguridad, cinturones, etc.), herramientas y equipos de 
maniobralmantenimiento como alicates, pértiga, puesta a tierra, megómetro, reveiador de 
tensión, multímetro, etc. 

~ 
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O 
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7.2: Desarrollo 

PI ásó I Resaonsable 	1 Acción a realizar 	 1 

Para el inicio de todo procedimiento de maniobra se deberá tomar en cuenta el 

~ 

	

	 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas 
(RESESATAE). RM. N° 161-2007-MEM/DM del 18 de Abril del 2007, Reglamento 
Intemo de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST-SEAL). Código Nacional de r  

Electricidad. Realamento Nacional de Edficaciones. 
~ 

~ 2.1 Jefe de cuadrilla y Recabar Orden de trabajo de la concesionaria 
ayudantes. 

-2.2 Jefe de cuadrilla y Verificar la orden de trabajo en campo e identficar las zonas de trabajo, 
` ayudantes. realizar inspección: ubicación geográñca, característica del terreno y poste, 

confirme la viabilidad de su instalación, en el fiempo de corte 	ramado. 

Jefe de cuadrilla y Antes de iniciar los trabajos tener presente el RISST y los Art. Del 36° al 
~ ayudantes. 42°, 49°, 51 °, 56°, 57°, 109° y 125°, 	verificar el estado del Equipo de 

Protección Personal (EPP), asf como 	los equipos y hen•amientas a 
em lear. 

n2.4 Jefe de cuadrilla y Delimitar la zona de trabajo según el tipo del mismo de acuerdo a las 
ayudantes. indicaciones del supervisor/coordinador y al RISST Art. 51°: Señalización 

Affi de trabajos 	en vía pública, 	empleando soportes con 	mallas, 	cinta 
señalizadora tran ueras, y elementos adicionales de señalización. 

k 2.5 Jefe de cuadrilla y Tener presente la parte sobre los trabajos en Instalaciones con Tensión, 
ayudantes. Art. 81° del RISST. 

Jefe de cuadrilla y Se suspenderán los trabajos en caso que las condiciones ambientales, 1,12.6 
ayudantes. sean anormales y afecten la seguridad, Art. 75° RISST-SEAL 

2.7 Jefe de cuadrilla y Haga una inspección prevía del lugar donde se hará el retiro del templador, 
a udantes. identifi ue conforme la caracteristica del posUe y la ubicación geográfica. 

2.8 Jefe de cuadrilla y Real¢ar la excavación del hoyo respectivo, para el retiro del bloque de 
ayudantes. concreto. Si la zona de trabajo incluye rotura de venrda y/o pistas 

realizarlos mecánicamente, con el uso del cortador de concreto. Tenga en 
consideración las n:comendaciones del Art 51 ° del RISST, trabajos en vías 
úblicas y RNE. 

2.9 Jefe de cuadrilla y Solicite el corte respectivo, si es necesario, verifique la presencia de 
ayudantes. tensión con el revelador e instalar las puestas a tierra temporales, Art. 70°, 

71 ° 	74° del RISST. 
2.10 Jefe de cuadrilla y Desatar el templador y retirar desde el poste el pemo ojo/pemo angular 

ayudantes. /abrazadera partida, cable de acero y aislador de tracción, canaleta de 
protección, amarras /preformados de retenidas, grapas de 3 pemos y dejar 
la varilla libre de elementos para su retiro. 

.2.11 Jefe-de cuadrilla y Las excavaciones se ejecutarrán con el má ~timo cuidado, utilizando los 

ayudantes. métodos y equipos mas adecuados, para cada tipo de terreno, nrduciendo 
al minimo el volumen de terreno afecbdo por la excavación, alrededor de la 
cimentación. 

7.2.12 Jefe de cuadrilla y Se retirra el bloque de concreto en C.A.C. y la varilla de anclaje de acero 

ayudantes, 1  galvari¢ado de 518' x 2.40m. 
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Paso Responsable Accibn a realizar 
7.2.13 Jefe de cuadrilla y Luego se rellena el agujero compactado cada 20cm, con piedras, sin 

a udantes. basuras ni escombros con compa~ón mecánica agreciando a ua. 

2.14 Jefe de cuadrilla y El retiro del templador, el contrapunta contempla el retiro de rieles, brrazo 

1
2.15 

a udantes. 
Jefe de cuadrilta y 

contra unta 
Parra los templadores aéreos entre poste y poste, poste y riel, de retenidas 

a udantes. al piso, su retiro si ue la misma mecánica. 
2.16 Jefe de cuadrilla y Proceder al retiro de la puesta a tierra temporal. Comunicar a su 

ayudantes. supervisión que el trabajo ha sido. culminado. Solicitar la conexión del 
circuito para restablecer el servicio. 

, 7.2.17 Jefe de cuadrilla y Retire el templador y verifique el estado del poste y conductores, distancias 
~ 

2.18 
a udantes. 
Jefe de cuadrilla y 

eléctricas. 
Proceder a la limpieza del lugar de trabajo y traslado de restos a lugares 

;2.19 
a udantes. 
Jefe de cuadrilla y 

autorizados. 
Levantar el respectivo plano de ubicación, listado de materiales empleados 

a udantes. 1  y p~er a la devolución de materiales a SEAL. 
,dente: Propia 

No se debe alterar el orden de los pasos estipulados y ante cualquier duda que se 
presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supenrisión. 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

AST49-028 :::::: RETIRO DE TEMPLADOR EN BMA TENSION 

RIESGOS EN EL TRABAJO PROCEDIMENTOS STANDARD DEL TRABAJO 

^WTAPAS DEL RIESGOS E1 	ENTOS DE PROCEDIN9ENT0 DE TRABAJO SEGURO CONTROLES Y 

~ TRABAJO POTENCIALEB PROTECCION (AeLos y condklones aeyuras) RECOMENDAClONES 

n ,Accidente de 1. Ropa de trabajo 1. Pn3parar bs materiales, hertartdentas y Concentración constante 

Ttánsito 2. Casco deiéctrioo equipos a udiizar, la camioneta, Para 1. Probar todos bs equipos 
-Traumatismo con barbiquejo transpmtar bs materiales, la unidad y hercamientas antes de 

Daños a las 3. Calzado de deberá estar operadva. ser utaizados, para 

hertamientas y seguridad 2. VeriScar que ei personai aiente con todos asegurar su eficacia, 

equipos dieléctrioo bs EPP, revisar que se encuentren en sdicihar su cambio si 
4. Guantes de perfedas concrdones. están en mal estado. 

cuero 3. Contar con Diagrama Unfiiar y Planos 2. Cumpiir con io 
5. Cinturón de Modulares BT actualizados establec:ido en el 

.~.,. sepuridad del 4. FJ personal debe ir sentado Y ccn el regiamento Nacional de ~ 
vehialo dnturón de seguridad puesto. Nadie Transióo y de Vehlwbs. 

puede viajar en ta tolva. 3. Distribuir, en forma 
ordenada y ase9urada, 
las herramientas, 
equipos y materiaies a 
utliizar, en la 9rúa. 

enfificación y Traumafismo, 1 Ropa de trabajo 1, Recabar las larjetas de Seguridad de Concentración constante 
nacibn elecVoakión. 2. Casco anü Redes. El jefe de cuadrilla con ei 

quemaduras choque 2. Ubicar ei chcuito de BT, la zona de ia ~ de 

eléctricas. daífos dieiéctrioo con trabajo y Poste. seyuñdad de 5 minutos, 
a las barbiquejo. 3. Atslar y señaNzar la zona de trabajo can antes de inidar ia iabor. 

~ henamientas y 3. Caizado de drda y le*ems. Infonnar al usuario y/o 
equipas. sepuridad 4. Verificaroenranla de Redes de MT. y conoejo del trabajo a reat'aar 

4. Guantes de BT. 
cuem En caso qua sa solkiós daJar tuera de 
5. Guantes servklo ckcuiióos da IIT para el 

DielBctricos de cambio. 
MT 

6. Cirrturones de 
sepuridad con 
doble linea de 
vida. 

Accidente fatal 1 Ropa de trabajo 1- Veri¡wando ausenda de Wnsión en la Concentración constante 
EbcbDcución. 2. Casoo delécbioo ilnea aérea de tnabajo, instalar las U~ Uülizar bs equipos y 
Queniaduras por eon barbiquejo. a tierra temporañas en bs krgares dande hertamientas adecuadas, asi 

aroo elécúico 3. Calzado de podrta ~ tensión de retomo. como bs EPP. 
Cortodreuitos seguridad 2. Reaf¢ar la aperáua del aguj®ro aln3dedor 
DaAos a leroeros d~ det t~loque de CAC., Riel y/o Poste 

~ño según sea ei caso. 
4. Guantes de 3. Destensar ei tampladar ed~te con ei 

wero de trabajo ~ 
~ Pesado. 4. Ei iesana de: terrem, veredas y/o pistas. 

5. GuanOes 5. Limpieza del hwar de Uabajo y 
dfeléctrioos de netiro de tierraa y escambros 
MT• 6. Intonnar a fa Unidad de Redes ia 

6. Careta de adminacibn dei tabajo. 
p,otecd5„ tadal. 

7. Cináuón de 
Sepwtdaa con 
dobie llnea de 
vida. 

S. Escalera aislanbe 
de tíbm de vidño. 

9. Tianquera de 
sew~• 

10. Cirda de 
señabación. 

11. PérBpa 3 
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AST48-028 :::::: RE11R0 DE TEMPLADOR EN BAJA IE~N 

RIESGOS EN EL TRABAJO PROCEDUENTOS STANDARD DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL RIESGOS ELEMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO CONTROLES Y 

TRABA,lO POTENCIALES PROTECCION (Acbos y eoodidones seguraa) RECOMENDACIONES 

cu~- 
12. Hetramientas 

aisladas. 
,~Irn¡napón I.{e~~ 1 Ropa de trabajo 1; Verificando qusenda de tens¡ón en la Concentración constante y 

cortantes 2. Casco dielécóico Ilnea aérea de trabajo, retirar las lineas orden 
~ Traumatismo 3. Catzado de de tierra temporarias. 

2. Culminado el trabajo verificar que el 
Cum r en todo momento P~ 
con las nortnas de seguridad. 

Quemaduras 
eléctricas. 

seguridad 
dieléctrica per:onal se ha retirado del drt:uito y 

4. Guantes de recabar la boleta de seguridad entregada. 
cuero. 3. Fnnar 	la 	tarjeta 	de 	Gberación. 	solo 

después 	que 	le 	hayan 	devuelbo 	la 
M totalidad 	de 	boletas 	de 	seguridad 

entre8adas. 
4. Entregar ia tarjeta de üóradón fimiada a( 

resportsabie de 	la 	nom~alizadón 	del 
dreuito, sor~citar la conebón del dreuito, 
iMortnando al centro de c:ontrd 

tiro Daños a las 1. Ropa de trabajo 1. Recoger los equipos y herram ~entas Concentración constante y 
orden le  

herramientas o 2. Caseo dieléctrico empleadas en el trabajo, verificardo su 
Reportar bs equipos y 

equipos 3. Cabado de 
seguridad 

operatiniidad. 
2. Ordenar la zona de Traóajo, dejándola hertamientas que hayan 

d¡eMécúdco libre de restoa de maóeriates. fierra. suhido desper6ectos, para su 

4. Guantes de 
p~ 

esoornbros. etic- 
3. Rettrar las señalizadones de la zona de 

~~~ ~^ o 
cambio de bs mismos. Orden 

lrabajo. y ron~ 

Vibsemad~ 

No se deberá alte,rar el orden de bs pasos estipulados y ante aralquier duda que se presente durante el trabajo, se deberá 
consultar a la supervisión. © 	
SUSPENDER TODA MANIOBRA, SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE SFJ\ 
RESUELTA. 

Propia 

UALQUIER DUDA QUE SE 

PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERÁ CONSULTARA LA SUPERVISIÓN  

ISUSPENDER TODA ACTMDAD Sa SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA 0 ANOMALIA, HASTA QUE 
' 	 SEA RESUELTAI 

0 v 
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- REQUERIMIENTOS 

1: Requerimientos de Personal 

Una cuadrilla conformada por. 

mi 
qo no 

Cantidad Descripción Obsenraciones 

01 Técnico electricista. Jefe de Cuadrilla 

02 Técnico electricista. Ayudante 

01 Técnico electricista. Chofer y apoyo 

4~l ~GfiL 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Cbdigo: PT409-027 
Vers¡ón; 01 

REPOSICI N O INSTALACI N DE TEMPLADOR 
ÁEREO EN BAJA TENSIÓN 

Fecha: 10/05R010  
Pá ina: 1 de 12 

1: OBJETIVO 

Estandarización del procedimiento, para la reposición o instalación de templador en postes de BT. 

y,- LUGAR DE APLICACIÓN 

Área de concesión, en redes secundarias, de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (en adelante, 
~ SEAL). 

~ 

3: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 
C) 
	Reposición o Instalación de templador en poste de BT, los templadores son elementos usados 

par~a compensar las cargas, a que son sometidos los postes cuando se tiene cambio de dirección 
en las Ifneas y/o final de linea. 

Los técnicos deberán cubrir los siguientes requisitos: 

4.1.1.- Deben contar con la capacitación y autorización respectiva. 
4.1.2.- Deben ser entrenados sobre el correcto uso del equipo y accesorios a utilizar, 

especialmente en las materias de su competencia tales como: 

C) 	o Elementos para trabajos en Baja Tensión: Equipos de Protección Personal. (EPP). 
o Elementos de: sujeción, levante carga y trepa; cables, sogas, cinturón de seguridad, 

eslingas y escaleras parra trabajos en altura. 
o Equipos: Multitester, Pinza Amperimétrica, Probador de Tensión. 

4.1.3.- Saber identificar la zona en la que va a trabajar. Debe familiarizanse con los impedimentos 
que e)dsten en el lugar y los peligros que puedan e)tistir en la zona. 

4.1.4.-  Recibir la'Charia de 5 Minutos', antes de iniciar las labonss y/o actividades. 
4.1.5.- Los conductores de veh(culos deberán disponer de una Licencia de Conducir, de acuerdo 

a los Artículos 141 ° y 142 0  del RISST. 
4.1.6.- Todo el personal operativo incluyendo el de apoyo, debe estar capacitado en primeros 

C) 	 au)tilios y RCP: Resucitación-Cardio-Pulmonar. Artículo 125° del RISST. 
4.1.7.- Todo enárenamiento que se imparta en Instrucciones formales de Seguridad, deben 

refrendarse por escrito bajo firma del Instructor y del personal capacitado. Luego remitir la 
información al departamento de Seguridad con el fin de anotar la constancia en el registro 
individual. 

APROi3AD0 ~ 	~ ; 
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La normativa aplicable, para los equipos, herramientas, equipos de protección personal y otros, 

cn articulos 93°, 940  y 95° del RISST-SEAL. 

P .1: Equipos 

0 
~ 

~ 
~ 

item Descripción Cantidad 

01 Camioneta 01 
02 Rondana 	li asto dobie 01 
03 Rana (Sapo o comeiona 01 
04 Sogas de 10-15 m 03 
05 Poleas 03 
06 Puesta a tierra 01 
07 Escalera de fibra de vidrio de 2 cuerpos 01 
08 Multitester y pinza amperimétrica 01 
09 Probador de tensión 01 

~ 'SEiL 

PROCEDlMIENTO DE TRABAJO 
Código: PT-0&027 
Versión: 01 

REPOSICI N O INSTALACI N DE TEMPLADOR 
ÁEREO EN BAJA TENSIÓN 

Fecha: 10/052010 
Pá ina: 2 de 12 

4.2: Requerimientos de equipos, materiales y herramientas 

:j- .2.2: Herramientas 

ío 

el 

item Descripción Cantidad 
01 Barreta 03 unid. 
02 Lam a 03 unid. 
03 Lampa cuchara 03 unid. 
04 Barra de im acto 03 unid. 
05 Teclee 01 unid. 
06 Placas de- madera para encofrrados 1 set 
07 Cucharas de albaiiil 03 unid. 
08 Alicate de electricista 03 unid. 
09 Llave francesa ajustable de 8" para electricista 01 unid 

.2.3.- Materiales 

~ 
96 
0 
~ 

em Descripción Cantidad 

01 Abrazaderas para retenida 01 unid. 

02 Cable para viento 20 m 

03 Amarre para cable de viento 02 unid. 

04 Pemo de anclá e de acero galvanizado 01 unid. 

05 Eslabón an ular para viento 01 unid. 

06 Aislador de tracción 01 unid. 

07 Tensor de ia riostra 01 unid. 

1.t : 	K.~►~ 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
Código: PT-09-027 
y~n. 01 

REPOSICI N O INSTALACI N DE TEIiAPLADOR 
ÁEREO EN BAJA TENSIÓN 

Fecha: 10105I2010 
Pá ina: 3 de 12 

4.3: Requerimientos de protección personal y ropa de seguridad 

La normativa aplicable, para los equipos de protección personal, artículos 57°, 69°, 76°, 80° y 109° 
del RISST. 

0 -900000 
~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
O 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
á 
O 
~ 

Item Descri ción Cantidad 

01 Cinturón de seguridad con doble línea de vida 01 unid 

02 Amés 01 unid 

03 Guantes dieléctricos MT y B 01 par 

04 Guantes de cuero 01 par 

05 Zapatos de seguridad dieléctricos, con punta de seguridad 
de fibra 15- 22.9k 

01 par 

06 Ropa de s 	uridad ceñida 	 _ 01 unid 

07 Casco de seguridad dieléctrico con porta-linterna 
incorporada 

01 unid 

08 Lentes de sequridad 01 unid 

09 Careta protectora 01 unid 

n~R~yl~sd0 	_ - •, 	 w+.... 
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Notas: (1) Los guantes dieléctricos, deben cumplir la norma IEC-60903 (clase 2-3, para tensiones 
de 17 á 22.9kV). 
(2) La ropa de seguridad debe ser antiflama o ropa de algodón y la ropa adicional ínterior deberá 
ser de algodón puro. 
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Código: 	PT-09-027 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 	 Versión: 	01 41SEAL 	REPOSICI N O INSTALACI N DE TEMPLADOR 	Fecha: 10/05I2010 

ÁEREO EN BAJA TENSIÓN 	 Pá 'na: 	4 de 12 

5: TERMINOLOGIA 

Término 
istema de 

Descri 	ión 
Es aquel conjunto de instaiaciones de en trega de energía eiéctrica a los diferentes 

tribución: usuarios, comprende: 
- EI Sub-Sistema de Dist ribución Primaria, 
- EI Sub-Sistema de Distribución Secundaria. 

~b-Sistema de Es aquel, destinado a transportar la energia eléctrica producida por un Sistema de 

Distribución Generación, utilizando eventualmente un Sistema de Transmisión, y/o un Sub- 
Sub-Sistema de Distribución Secundaria, a las Primaria: Sistema de Sub-Transmisión, a un 

Instalaciones de Alumbrado Púbiico y/o a las Conexiones para los usuarios, 

~ comprendiendo tanto las redes como las Subestaciones intermediarias y/o finales de 
transformación. 
Tensión Nominal: 10kV; 13.2 kV; 22.9 kV; 33 kV. 

~%b-Sistema de Es aquel destinado a transportar la energía eléctrica suministrada normalmente a 
stribución bajas tensiones (inferiores a 1 kV) desde un Sistema*de Generación, eventuaimente 
cundaria: a través de un sistema de Transmisión y/o SubSistema de Distribución Primaria, a 

10 
bestación de 

las conextiones. 
Conjunto de instalaciones para transformación y/o seccionamiento de la energía 

stribución: eléctrica que la recibe de una red de distribución primaria y la entrega a un sub- 
sistema de distribución secundaria, a las instaiaciones de Alumbrado Público, a otra 

OMIL red de distribución primaria o a usuarios aiimentados a tensiones de distribución 
primaria o secundaria. Comprende generalmente el transfonnador de potencia y los 
equipos de maniobra, protección y cont rol, tanto en el lado primario como en el 

itructura 
secundario 	eventualmente edi ficaciones ara alber arlos. 

 de La unidad principal de soporte (usualmente un poste o una torre o un pedestal). 
mlmpporte: 

nductor Conductor cubierto con un material aislante. 
slado: 
riostramiento 

§,forzamiento: 

Cuando las cargas sean mayores que aqueilas la estructura sola pueda soportar, se 
proporcionará resistencia adicional mediante el uso de retenidas, riostras u otra 
construcción adecuada. .:.. 

~~i anclaje de 
as retenidas: 

No podrá ubicarse en propiedad privada. 
Las retenidas verticaies o inclinadas no podrán anclarse dentro de la faja 
correspondiente al tráfico vehicular, pista o calzada, se inciuye el acceso a cocheras. 
Asimismo, no deberá impedir o poner en riesgo de accidente a los transeúntes, 
inciusive a ciclistas. 

-Fuente: coaigo nacionai ae r-iec:u lwuau 

Precaución: Usar todos los impiementos y medidas de seguridad, existe un 
t,f 	potencial peligro. 
.~ 
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6: RIESGOS ASOCIADOS 

Los efectos derivados 
del paso de la corriente 
elédrica, a través del 
cuerpo humano, sea por 
contacto directo o 
indiredo, 	pueden 
manifestarse de las 
siguientes formas: 
-Asfixia. 
-Quemaduras. 
-Fibrilación cardiaca. 
-Espasmo muscular. 
- Muerte 

Producto 	 del 
despn:ndimiento 	del 
operrador en el poste, 
que provoca las 
siguientes lesiones más 
frecuentes: 
- Fraduras. 
- Traumatismos 
- Conmociones. 

Producido por la cafda 
del poste. 
Provocara: 	heridas, 
fraduras, contusiones, o 
muerte. 

Fuente de contácto 

Producido 	al 	tocar 
partes, que 
normalmente están bajo 
tensión. 

Contacto Indirecto 
Producido al tocar parte 
de la instalación, que en 
ese momento es 
conductorra por averfa, 
pero que normalmente 
esta aislada de las 
partes conductoras. 
Impacto contra el piso, u 
otro objeto ubicado 
debajo del poste en el 
momento de trabajo. 

Electrocución 

fida a di 
- nivel. 

miento por 
de poste 

Método de control 
Concentración constante. 
Distancias Mlnimas 
Interposición de Obstáculos 
Recubrimientos 
Anexo A-2, Prevención de los peligros 
de la electricidad derivados del uso de la 
eledricidad. CNE-'Utilizacióri . 

Usar los Sistemas de protección: 
- Clase A. 

Clase B. 
Según el Código Nacional de 
Electricidad Tomo 1 (Capltulo III, 
numeral: 3.4 y 3.5). 

Concentración, uso adécuado de los 
cinturones y/o amés de seguridad. 
Veriñcar el estado de los implementos 
de sujeción y Ifneas de vida en arneses 
y cinturones de seguridad. Art. 56° 57°, 
700 , 71 ° y 109° del RISST-SEAL. 

Poste contrra el cuerpo, Concentrado y alerta, no escalar postes 
por rotura del mismo, si presentan algún daño visible, como 
de la persona ubicada rajaduras, grietas o desprendimiento de 
en el poste o a nivel del material. Mantenerse a una distancia 
piso. mayor a la altura del poste, usar los 

EPP. Art. 70° y 71 ° del RISST-SEAL. 

Herramientas, 	 Concentrado y alerta ante cafda de 
materiales o poste objetos o poste, usar los EPP. Art. 57° y 
contra el cuerpo de la 69° del RISST-SEAL. 
persona ubicada a nivel 
del piso. 

alda de objetos 

uente: Código 1 

r I:i4  

Producido por ca(da de 
las herramientas, 
materiales de altura. 
Provocara: heridas, 
fracturas, contusiones, 

de 

Se debe realizar un control obligatorio de los guantes aislantes antes de su uso 
con un verificador neumático (Veriflcación mediante inflado y posterior 
inmersión en agua). 

klg- 
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ÁEREO EN BAJA TENSIÓN 

7:  DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

7.1: Generalidades: 

7.1.1 Deberá e)dstir la siguiente á nara la ejecución ~n
icio de un trabajo: 

a. La coordinaciónlsolicdu p 	 a de la ejecución. 
b. 

La orden de trabajo, para la contratista encar9 

c. 
La relación del personal: responsable y técnicos asignados. serán realizadas por el Responsable de la contra f os 

r arte de SEAL, y ejecutadas po 7.1.2 Las coordinaciones pae ~éf de I,a'Unidad, ambos po p 	ado de SEAL, quienes a su 
Super~risor encargado y 	nsable, supervisadas por el encar9 

~ 	técnicos del contratista y respo 	 uridad, herramientas Y 

vez serán responsables de la verifi
cación de los implementos de seg 

equipos de maniobra/mantenimiento.el Supen ~sor en coordinacibn con Centro de Control 
7.1.3 AI inicio del trabaja, el Resp°nsable y 	 et¡vidad. 

determinarán: 	 Celulares en frecuencias de trabajo, verificar ope ra efectuar las 
a. Comunicación: Radñosayble y técnicos en mantenimiento adicionales, pa 
b. Nombrar al respo 	 imiento establecido- 

maniobras y trabajos de acuerdo al proced' 

c. Ratificar los tiempos de: inicio y final'ización de los~ mj~ 

7.1.4 Toda orden que se imparta debe ser clara, pr~~ Y 
debe consultar a! 

7.1.5 Recibida la orden, el t técni á dá 9 ráanagu9é encia~ ~~o 
fi
d 1 P~u~~ación o denegación 

7.1.6 Cuando el técnico ge ner su criterio, a fin de obtener ~.pc~~mientos. 
supervisoriresponsable y ~ 	 uede ser 

C> 

	

	
del mismo, siempre que esta no iá ~► ~ú ~ ó~~rdinaciónusninguna s~dad p 

7.1.7 En caso de interrupcior►es en 	 nsable! supernser 
adelantada sin la autorizaoión o denegación del espo 

culminación del trabajo, debe realizarse de acuerdo a la secáSnci
~p~~~ óñ~ey 

7.1.8  El inicie yh 	 p seguro y tiemM pr~emado, pr 
los procedimientos de trabaj 
autorizaciones. 	 nal técnico deberá estar ~ndad (EPP), 

7.1.9 Para cada uno de los trabajos, todo el  PeeO 	
uantes de cuero, ca~ ados e identificados, asf como contar can t~~

a ten ~
n, 9 ntos de seg 	

de undorm 	 uantes para baja Y 
según el requerimiento (9 	uridad, cinturo

nes, etc.), herramientas Y eqwpos 
dieléctrico, zapatos de 3e9 	 a  uesta a tierra, megómetro, revelador de 

C) 	maniobra/mantenimiento como alicates, pé~9 ,  p 

tensión, multimetro, etc. 

~ 
~ 
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APR011AnO  

1 

a..ar... 

vwa* 
Jasé M«a de PaaDo 



PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
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7.2: Desarrollo 

Paso Responsable 	Acción a realizar 

~ 	Para el inicio de todo procedimiento de maniobra se deberá tomar en cuenta el 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas 
(RESESATAE). RM. N° 161-2007-MEM/DM del 18 de Abril del 2007, Regtamento 
Intemo de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST-SEAL). Código Nacional de 
Electricidad. Reglamento Nacional de Edificaciones. 

1 
 ¡

Supervisor,  Jefe 
de cuadrilla y 

Supervisor, Jefe 
de cuadrilla y 

. -1.3 Supervisor, Jefe 
de cuadrilla y 
ayudantes. 

2.4 Supervisor, Jefe 
de cuadrilla y 

ii 	ayudantes. 

Supervisor, Jefe 
de cuadrilla y 

Recabar la orden de trabajo de SEAL. 

Verificar la orden de trabajo en campo e identificar las zonas de trabajo, 
real'izar inspección: ubicación geográfica, confirme la viabilidad del trabajo, 
en el tiempo de corte programado. 
Antes de iniciar los trabajos tener presente el RISST y los Art. Del 36° al 
42°, 49°, 51°, 56°, 57° y 109°, verificar el estado del Equipo de Protección 
Personal (EPP), asf como los equipos y herramientas a emplear. 
Delimitar la zona de tr•abajo según el tipo del mismo de acuerdo a las 
indicaciones del supervisor/coordinador y al RISST Art. 51 0: Señalización 
de trabajos en vía pública, empleando soportes con mallas, cinta 
señal'izadora, tran ueras, ir elementos adicionales de señalización. 
Tener presente la parte sobre los trabajos en Instalaciones de Baja 
j Tensión, Art 81 ° del RISST. 

2.9 Supervisor, Jefe y 
técnicos de 
cuadrilla. 

#2.10 Supervisor, Jefe y 
técnicos de 
cuadrilla. 

7.2.111 Supervisor, Jefe y 

Se considerará como terreno rocoso cuando sea necesario el uso de 
explosivos para realizar la excavación, .en todos los otros casos se 

considerará terreno normal (RNE). 
En el lugar donde se hará el cambioCnstalación de la retenida, identfique 
conforme la característica del poste, armados y líneas, si es una estructura 
de alineamiento o cambio de dirección. Verificar la ausencia de rajaduras, 
grietas o desprendimiento de material. Art 70° del RISST-SEAL. 
Asegurrar el poste, según el tipo mediante templador(es) temporal(es), 
puede ser áéreo con poste(s) inuül'izado(s) de BT, o con barretas 
adecuadas y enterradas debidamente en el suelo (ancladas), asegurando . 
la punta del poste en los mismos, verificar que reatmente los temptadores 
temporales están bien instalados reteniendo al poste y el (los) esfuerzo(s) 
se han reducido. 
Verificar la estabilidad del poste, antes ascender para el trabajo de 
destemplado de la línea de baja tensión y equipos de alumbrado público, 
para reducir el esfuerzo presente. 
Proceder a ubicar la escalerra y asegurar su estaabilidad, ascienda con 
cuidado, tener presente que debe estrobarse y enganchar el hilo de vida 

adicional, asegurar la escalera al poste. ArL 56° del RISST. 
Tener presente la siguiente consideración: 

~ 	 .....r....,..,., .,..... 

de cuadrilla y 
ayudantes. 7  1  Supervisor, Jefe y 
técnicos de 
cuadrilla. 

7.2.8 1  Supervisor, Jefe y 
~ técnicos de 

cuadrilla. 
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Paso Responsable Acción a realizar 
técnicos de a) En el caso de usar escalera de fibra de vidrio la base de la escalera 

hacia el poste no debe de exceder la cuarta parte de la alturra del poste. cuadrilla. 
H/4 

2.12 Supervisor, Jefe y En caso de poste de atineamiento: 
técnicos de 
cuadrilla. 

Proceda a desatar el alambre de amarre que fija el conductor con el 
aislador, retirar el conductor, fijarlo a un costado para evitar posible caida. 

~ En caso de poste de derivación: 
~ ~ Si el tipo de armado, sujete previamente el conductor con un tecle y 

comelona. Luego de haberlo retirado de su grapa de suspensión o pistola, ~ 
retire el cable sostenerlo para que quede suspendido. Verificar que los 
esfuerzos en la estructura se han reducido. 

`.41 
y .2.13 Supervisor, Jefe y Destemplar el cable de acero del templador a cambiar con el teclee. 

técnicos de Desatar el templador(es) y retirar desde el poste el pemo ojo/pemo angular 
~ cuadrilla. /abrazadera partida, cabie de acero y aislador de tracción, canaleta de 

~ ., amarras /preformados de r.etenidas, grapas de 3 pemos y dejar protección, 
la varilla libre de elementos para su retiro. 

~ 2.14 Supervisor, Jefe y Las excavaciones se ejecutarán con el máximo cuidado utilizando los 

~ técnicos de métodos y equipos mas adecuados para cada tipo de terreno con el fin de 
cuadrilla. no alterar su cohesión natural, reduciendo al minimo el volumen de ten-eno 

afectado por la excavación, alrededor de la cimentación. 

2.15 Supervisor, Jefe y Se tomarán las precauciones necesarias para evitar la inundación de los 

técnicos de hoyos, empfeando el método normal de drenaje, (bombeo o zanjas de 

~ 
2.16 

cuadrilla. 
Supervisor, Jefe y 

drená e) (RNE 
Se retira el bloque de concreto en C.A.C. y la varilla de anclaje de acero 

técnicos de galvariizado de 5/8' x 2.40m. 

2.17 
cuadrilla. 
Supervisor, Jefe y El retiro de los templadores con contrapunta contempla_el retiro de.rieles, 

técnicos de brazo contrapunta 

.18 
cuadrilla. 
Jefe de cuadrilla y Habilitar el hoyo apropiadamente, el fondo de la excavación debe quedar 

ayudantes. plano y firmemente compactado para permitir una distribución unifonne de 
las cargas verticales actuantes (RNE). 

.2.19 Jefe de cuadrilla y Se coloca el bloque de concreto en C.A.C. con la varilla de anclaje de acero 
ayudantes. galvanizado de 5/8" x 2.40m., de acuerdo a la inciinación entre 45° - 30° 

entre el posl y la Ifnea formada por el tem lador. 
2.20 Jefe de cuadrilla y 

a udantes. 
Luego se rellena el agujero compactado cada 20cro sin basuras, ni 
escombros con compacILacióni mecáriica aqregado aqua ,  RNE . 

2.21 Jefe de cuadrilla y AI concluirse el relleno y la compactación, la varilla de ancfaje debe 
a udantes. sobresalir 0.20cm del nivel del terreno. RNE . 

.22 Jefe de cuadrilla y Se procede a la instalación el cabte acero, entre el pemo ojo colocado en el 
ayudantes. poste y del templador de tracción, util'izando amarres preformados o grapas 

de vfas 	ralelas de 3 	mos. 

2.23 Jefe de cuadrilla y Se procede a instalar el tecle entre el cable y el bloque de anclaje, para 
ayudantes. luego de tensarfo. Necesariamente proceder a fijar el cable acero con 

reformados y colocar la plancha de protección de varilla. 

1 7.2.241 Jefe de cuadrilla y La instalación de los templadores con contrapunta emplea riefes o bloque 

APRQ13AD0 t 	 ~ 
G~I~iEltAL 

lno 

V°B° 
losé Mades de Poaka 
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Paso Responsable Acción a realizar 

7.2.25 
ayudantes. 
Jefe de cuadrilla y 

de concreto. 
Los templadores aéreos entre poste y poste, poste y riel, se utilizan en 

ayudantes. lugares que no tienen espacio, para la instalación de retenidas al piso y 
cuando se ha verificado la falta de funcionabilidad del templador al piso por 
diversas razones. 

~2.26 Jefe de cuadrilla y El empotramiento de los rieles o postes, usados para templadores es de 
a udantes. 116 de su lon itud. 

112.27 Jefe de cuadrilla y Su empleo es solo en fines de línea o cambio de dirección. 

7.2.28 
a udantes. 
Jefe de cuadrilla y Si el templador es contrapunta verifique en forma apropiada la ubicación el 

i_ a udantes. brazo contra unta, de modo que en el momento actuante sea el adecuado. 

`: 	2.29 Jefe de cuadrilla y Siempre instale antes del tendido de conductores. 
y  
i .~2.30 

a udantes. 
Jefe de cuadrilla y Para la instalación de templadores aéreos, verifique el estado de los 

donde se han de instalar las abrazaderas y las distancias eiéctricas. 

2.31 
a udantes. 
Jefe de cuadrilla y 

postes, 
Instale el cable de ace(o, en uno de los extremos en las abrazaderas y el 

ayudantes. otro en el aislador de tracción, que se intercala en medio del vano total de 

232 Jefe de cuadrilla y 
la retenida aérea. 
Coloque los preformados o las grapas de 3 pemos para asegurar el cable 

ayudantes. de acero, si se usa templador en cada extremo instale el cable y luego 
proceda al ajuste, dando vuelta al.a la tuerca de ajuste del templador, si no 

y' hubiera antes del ajuste de preformados o grapas temple el cable de acero 
asegure. 

2.33 Jefe de cuadrilla y No instale el cable de acero a menos de 20cm de la cabeza del poste. 

1 a udantes. 
Jefe de cuadrilla y Proceder a la limpieza del lugar de trabajo y traslado de restos a lugares 2.34 
a udantes. 
Jefe de cuadrilla y 

autorizados. 
Comunicar a su supervisión que el trabajo ha sido culminado. 

Ví

2.35 
a udantes. 

 Jefe de cuadrilla y Levantar ei respectivo plano de ubicación, listado de materiales empleados 

a udantes. y proceder a ia devolución de materiales a SEAL. 

lo se debe alterar el orden de los pasos estipulados y ante cualquier duda que se 
iresente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión. 

~ 

e 
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~ 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

AST-0g-027 ;; ;; REPOSICION O INSTALAdON DE UN ?EMPLADOR AEREO EN BAJA TENS N . ~ 

TAPAS DEL 	RIESGOS 	tLeAU~~ w vc 	~ ••""`--'•'- -•- -- -- 	 (:ECOMENDACIONES 
TRABAJO 1  POTENCIALES 	PROTECCION 	 (Actos y condiciones secuns) 

-ncuaen[e ae 
Tránsi0o 

1 . 1~  U. -,- 
2. Casco dieléctrico 

- equipos a utilizar, la camioneta, Para 1. Probar todos  lw 

Traumatisnw con barbqueJo transportar bs materiales, la unidad deber9 eQwpos y herramientas 

-Dafm alas 3. Calzado de estar operafiwa' 	(~e oon todos 2. Verificar que el persona 
antes de ser utilizados. 

su para asegurar herrarnientas Y sepuridad 
dieléchico los EPP, revisar que se encuentren en e~, solicitar su equipos 

4. Guantes de 
cueio 

Perfectas ooncrkiones• 
3. Contar con Diagrama Unfilar y Plaras canpio s¡ estián en  mal 

estado. 
5. Cinturón de Modulares BT actua8zados 

seguddad dei 4. El personal debe ir sentado y con el cinturón 2. Cumplir eon io 

vehfcub de seguridad puesto. Nadie puede viajar en establecído en el 
la tdva, neglamento Nacional de 

Transito y de Vehlwlos. 
3. Distr~buir, en torma 

onienada y asegurada, 
las henamientas, 	_ 
equipos y materiales a 
udl'var, en la 9rúa. 

1. Ropa de trabajo 1. Recabar las tarjetas de Seguridad de Concentración eonstante 
El jete de cuad~la con el Traumatisrtw, 

electropición, 2. Casco and Redes. 
2. Ubicar el circuito de BT, la zona de trabajo ~rá ~ ~ 

~~u~ quemaduras choque 
P~ 

de 5 minutos, 
elécUicas, daños 
a las 

d"~eléctrico con 
barbiquelo• 

y 
3. Aislar y señarV•ar la mna de trabajo con Infortnar al~uauario y~.  

hertamienfas Y 3. Catrado de ~ Y~. 
4. Verificar oercania de Redes de MT. y BT. ~M~10  a 

~ 
~~~ de En caso que se sdlkMe deJar fuera de realáar 

k\k 

~ servicio cin:ultos de INT para el cambio. 

5. Guantes 
Dieléctricos de 
MT 

6. Cinóurones de 
seguridad con 
doble Ilnea de 
vida 

Aa~dente fatal. 1. Ropa de trabalo 1. Veríflcar el est'ddo del poste• 
2. Verificando eusenc+a de tenSión en la Iir~ 

vw ~w.... ....... ......-_.._ 
Uülizar los equlPos y ~n~ ~

u. 
 Electrocuaón. 

Quemaduras por 
2. Casco dieléchxo 

wn barb¡quejo. aén~ de fiabajo. instalar las I(neas a tierra as( =m los EPP. 
a= elédrico 3. Calzado de ternporarias en bs kigams dorxfe podrfa 
Cortoaimums seguridad eásür bensibn de reborno. 
Daños a terceros díeléctrico 3. Awgurdr el P~ mediante templadoKes) 

4. Guantes de temporal(es): puede ser aéreo con poste 
mero de trabajo inuhlizado de BT. o con bametas entiertadas 
Pesado. en el suelo asegurando la Purrta del Poste 

5. GuanEes en 	los 	mismos, 	prerio 	al 	lrabalo 	de 
dieléCóricos de desóamplado de línea enUe vanos de 
MT. andaje para reducir el esíuerzo pn:sente• 

6. Caneta de 4. Verificar esfabi6dad del Poste an(es de 
Pwa~ ~ asoander. 

7. CinLuón de 5. Ut~icar y ase9u~ ~~ de escalera. 

~ asdenda con cuidado Yan^ escak.ra al 

~ ► `:.. 
doble Ifnea de p~, estrobersia yengancw rpio de vida 

`.' 
vida. 

8. 	lslante Eacalera a 
adicional. 

6. En caso de poste de al'ineamierrto: 
de t-ra de vidrio. 7. Pnoceda a desatar el alamtme de amame 

9. Tranquera de que fija el eondudor con el aistador, rdrar 
~d~• el oonductor, ñjarb a un oostado para eviEar 

1o. Cinta de posible caida. 
sefial¢ación. S. En caso de Posle de derivacán: 

11. Pértipa 3 9. Si el aislador es tiPo ca~ en amiado 

..• .:~-. Rwlwdn 	 ., 
APItQ`B A Dt} 

~ ~N~ ~ ~~ERAli 
a.nnle 	_ 

• 	y 
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RIESGOS EN EL TRABAJO PROCEDII■ENTOS STANDARD DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL RIESGOS ELEMENTOS DE PROCEDIIYrENTO DE TRABAJO SEGURO ~~~~
ONES 

TRABAJO POTENCIALES PROTECCION (Acios y oondicionas seEaas) 

puerpos, andaje o 	camWo de d'recx,ión, sulete 

12. Hertamientas previamente el oonductor con un tede Y 
aisladas. canelona Luego de haberb redrado de su 

~ grapa de suspensián o pisbola. retire el 
cable 	sostenerio 	para 	que 	quede 

f' suspendido. Verificar que bs esfuercos en 
la estnidurra se han neducido. 

10. Destempiar el cable de aoero, oxidado con 
ei tede. Desatar el templadm{es) y retlrar 
desde el poste ei pemo ojolpemo angular 
/abrazadera partida, 	cable de aoero y 
aislador de tracción, canalda de proteodón, 

f 	' >z  amarraslprefonnados de retenidas, 9mpas 
de 3 pemos 	y dejar la varAla Gbre de 
eíemenEus para su retiro. 

11. Las excavadones se ejecutarán con el 
~Nt~~pó ri~8 ~saít~ 
!.{0"•MN>V':C y.M.1e.~i. 

mgxirtw cuidado uh'limndo bs métodos y 
equipos más adeaiadas, akededor del 
bloque de .CAC., Riel y/o 	Poste Ex 
tnanviario según sea el caso, para cada tlpo 
de terrerw eon el tin de no alterar su 
cohesión naUal, n3dudendo al minimo el 

~ wlumen 	de 	teffeno 	afechddo 	por 	la 
ezcavación, aln3dedor de ia cimenracián. 

12. Se retira el bloque de concreto en CAC. y 
la vanlia de andaje de aeero gahranizado 

~~y Q~,~Q:: 
~~ bil;~;~5- 
~~ 'r1-- 

de 5/8' x 2.40m 
13.HabíBtar el hoyo aprnpia damente, EJ %ndo 

de la aaaavadón debe quedar pharw y 
tirmemente campáctado para permitlr una 
dktribución 	un~ 	de 	las 	cargas 
vertkales aduantes y se prooede a la 
instalsción del (bs) templador(es). 

14. Se coloca el bloque de conaeto en CAC. 
con 	la 	var9ia 	de 	andaje 	ds 	aoero 
galvanizado de 518' x 2.40m. de acuerdo a 

~ • la incünacibn entre 45° - 30' enbe el posie 
y la Itnea formada por el temptador. 

15. Luego ae n:Uena el agujero cempactado 

xA .  . 	~+~.• 
cada 20om sin basuras, nl esoanbnu oon 
ompactación mecánica agregado agua, la 

de andaje debe sabresaGr 0.20cm rarilia 
del nivd del terreno 

16. Se procede a ta tnsla~ del cable 
acerado 	tensado 	entr+e 	el 	pemo 	ojo 
eobcado en el poate . y del aislador de 

~ 
tn3oción uóüzando amanes prefmmados o 
grapas de v(as paraletas de 3 pemos. 

17. Se procede a itstalar et tede entre el cable 
bloque de andage 	~  tensario 

y el 
	 p®ra 
 a 	ei rade ~ ~~~ 

~ aceto oon pretormados Y 	P~ 
~ 
~ 

de potecdbn de varilta. 
18. EJ resane de: banero, veredas ylo p~• 
19.linpieza 	del 	lugar 	de 	b~ 	y 

de tienas y esoombros. 
20. Udomiar 	a la Urddad de Redes ha 

a*ni~ del trabajo. 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
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AST48427 :::::: REPOSICION O INSTALAC.ION DE UN TEMPLADOR AEREO EN BAJA TENSI N 

RIESGOS EN EL TRABAJO PROCEDIMENTOS STANDARD DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL RIESGOS ELEMENTOS DE PROCEDUENTO DE TRABAJO SEGURO CONTROLES Y 

TRAB/UO POTENCIALES PROTECCION (Actas y condicbnQS sepuras) RECOMENDACIONES 

t. 

~F°;C~llb~tbCi ° 

Iminadón Heridas 1. Ropa de trabajo 1. Veriflcando Ausencia de tensión en la Ilnea Concentración consta~e 

cortantes 2. Casco dieléchico aérea de traNajo, retlrar las Itneas de tiena y orden 

Traumadsmo 3. Calzado de 
seguridad 

temporadas. 
2. Cuiminado 	el 	trabajo 	veri&ar 	que 	el 

CumpGr en tado mamento 
oon las nortnas de ¢. 

' 
Quemaduras 
elécóicas. delédrico personaal se ha n3árado dei dnxuto y recabar segundad. 

> 4. Guantes de la boleta de seguridad entregada. 
~ . cuero. 3. Firtnar la tarjeta de Bberación, sob después 

que le hayan dewelto la totaódad de boletas 
de seguridad entregadas• 

4. Entregar ta tarjeta de Gbradón fimiada al 
~ M responsable de la normalización del dnufto, 

solidtar ta conebón dei dnadto. infionnando 
al ceniro de control. ~ 

5. informar 	a la 	Uridad de 	Redes ia 
~: culminadón del tra 

DaAos a las 1. Ropa de trrabajo 1. Recoger los equipos y herramienlas ConceMraelón consta~e 

herramientas o 2. Casco dieléetrico empleadas en el trabajo, veriflcando su ~
r bs equif~ Y ~ equipos 3. Catrado de 

sepuridad 
operaüvidad. 

2. Ordenar la zona de 7rabajo, dejándola ribre henamientas que hayan 

10% -  dielécóioo de restos de materiales, tierta, escombms, sutrido desperíecbos, pa ►a 
su inmediata n:paraciGn o 

4. Guantes de 
quero 

ebc. 
3. Retirar ias señalizadones de ia zona de ~ de ~ . 

t~• 

No se deber8 alterar el onien de los pasos esdpuladas Y ante cuaiquier duda que se pn~ durante el trabajo. se  deberá 

consuBar a la supenásión. 
SUSPENDER TODA MANI08RA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE SEA 
RESUELTA. 

Propia 

PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERÁ CONSU T 	L. AR A ADS 	
UAL QUIER DUDA QUE SE 

UPERVI 6N  

01 

iSUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALÍA, HASTA QUE 
SEA RESUELTAi 

~ 	"APROBAD .0  
 (#SAENCI~► GF I~i ERAñ ICL1,211  Conelv 	hq ~é 0l~ V~ 

kv 

a  BZteC~iá~/ ~̀9G  

V°i3'~+  ~ 
1as8 Nlaites de Paoda , 

c 
~ 
~ 

~ 

~ 

B 
# 
1 



~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
z 
O 
ta 
~ 
~ 
O 
~ 

Código: 	PT-09-024 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 	 Versibn_ 	01 ~ ~SFAL Fecha: 10105J2010 

CAMBIO DE CONDUCTOR DE BAJA TENSIÓN 	pá ina: 	1 de 11 

1: OBJETIVO 

Estandarización de los procedimientos, para el cambio de conductor en lineas aéreas en redes 
secundarias. 

~ LUGAR DE APLICACIÓN 

Área de concesión, cambio de conductor en redes secundarias aéreas, de Sociedad Eléctrica del 
Sur Oeste (en adelante SEAL). 

03: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

Cambio del conductor en líneas aéreas de redes secundarias. 

REQUERIMIENTOS 

Requerimientos de Personal 

Una cuadrilla confonnada por. 

Cantidad Descripción Observaciones 

01 Técnico electricista. Jefe de Cuadrilla 

02 Técnico electricista. A udante 

01 Técnico electricista. Chofer 	a 	o. 

Los técnicos deberán cubrir los siguientes requisitos: 

4.1.1.- Deben contar con la capacitación y autorización respectiva. 
4.1.2.- Deben ser entrenados sobre el correcto uso del equipo y accesorios a util'izar, 

especialmente en las materias de su competencia tales como: 
oElementos para trabajos en Baja Tensión: Equipos de Protección Personal. (EPP). 
oElementos de: sujeción, levante, carga y trepa; cables, sogas, estrobos, eslingas y 

escalerras, para trabajos en altura. 
o Equipos: Multitester, Pinza Amperimétrica, Probador de Tensión. 

4.1.3.- Saber identficar la zona en la que va a trabajar. Debe familiarizarse con los impedimentos 
que e)dsten en el lugar y los peligros que puedan e)ástir en la zona. 

4.1.4.- Recibir la "Charla de 5 Minutos', antes de iniciar las labores y/o actividades, ArL 37° del 
RISST. 

4.1.5.- Los conductores de vehículos deberán disponer de una Licencia de Conducir, vigente y 
con la categoría respectiva de acuerdo con el vehículo que conduce, Art(culos 141° y 142 0  

del RISST. 
4.1.6.- Todo el personal operatnro incluyendo el de apoyo, debe estar capacdado en primeros 

au)tilios y RCP: Resucitación-Cardio-Pulmonar. Artículo 125° del RISST. 
4.1.7.- Todo entrenamiento que se imparta en Instrucciones de Seguridad, deben refrendarse por 

escrito, bajo firma del Instructor y del Personal capacitado. Luego remitir la información al 
departamento de Seguridad, par-a su registro individual. 

b - 	_ 

APROBaDO 

Vego 
José Nlades de mho 
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4.2: Requerimientqs de equipos, materiales y herramientas 

La normativa aplicable, parra los equipos, herramientas, equipos de protección personal y otros. 
Artícuios 93°, 94° y 95° del RISST-SEAL. 

.1: Equipos 

~ 

Item 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 

Descripción Cantidad 

Rondana (polipasto doble) 01 

Rana (Sapo o comelona 
01 
03 

Sogas de 10m 03 
Poleas 01 
Camión rúa 6 ton 01 
Camián 	rta-carrete 03  

'/. Estrobos' 02 
Grilletes'/.' 01 set  
Caballete porta carrete 01  
Regleta pintada 01  
Puesta a tierra 01 
Escalera de fibra de vidrio de 2 cuerpos 

=a  .2: Herramientas 

m  
01 

Descripción Cantidad 

Alicate de electricista 
03 unid. 
01 unid 

02 Llave francesa á ustable de 8' 	ra electricista. 
01 unid  PEZ 	03 Llave para caja de derivación y acometida 

o — 

Z2-3.- Materiales 

Los materiaies deben cumplir ias normas definidas por SEAL. 

~ 	 Descripción 	 Cantidad 

01 1 Accesorios eléctricos 	
requerimien 

: Requérimientos de protección personal y ropa de seguridad 

09 
 La normativa apiicabie, para los equipos de protección personal, articuios 57°, 69°, 76°, 80° y 109°, 

del RISST- SEAL 

vi 	
: 	

~ ~ 0  ~~ ~ 	0 
 s; ~ 

Itom 1 	 Descripción 	 1Cantidad 

01 Cinturón de seguridad con dobie Ilnea de vida 	 01 unid 
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02 Amés 01 unid 

03 Guantes dieléctricos MT y B 01 par 
04 Guantes de cuero 01 par 

05 Zapatos de seguridad dieléctricos, con punta de seguridad de 
fibra 15-22.9k 

01 par 

06 Ropa de segufldad ce?íida 01 unid 

07 Casco de sequridad dieléctrico con 	rta-lintema incorporada 01 unid 

08 Lentes de seguridad 01 unid 

09 Careta protectora 01 unid 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
O 
c~ 
~ 
L 
A 
c~ 

~ 	.~ 	~' 3 	~ APRO$an0 
~ ~iEAEAiCI1► .G~NERAD 

u+4 .~w~ 

0 

~ 

~ 
Notas: (1) Los guantes dieléctricos, deben cumplir la norma IEC-60903 (clase 2 par.a tensiones 
de 17 á 22.9 kV). 
(2) La ropa de seguridad debe ser antiflama o ropa de algodón, la ropa adicional interior deberá 
ser de algodón puro. 

Josl Mades de Pemba 
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5; TERMINOLOGÍA 

Ténnino 	Descn cion 
,Slstema de Es aquel conjunto de instalaciones de entrega de energia eléctrica a los diferentes 

; ~iistribución: usuarios, comprende: 
- El Sub-Sistema de Distribución Primaria, 

~ 	 - El Sub-Sistema de Distribución Secundaria, 
~ 	 - Las instalaciones de Alumbrado Público, 

- Las Cone>dones, y 
- El Punto de Entrega. 

Sub-Sistema Es aquel destinado a transportar la energía eléctrica suministrada normalmente a bajas 
tensiones (inferíores a 1 kV.), desde un Sistema de Generación, eventualmente a 

~istribución través de un sistema de Transmisión y/o Sub-Sistema de Distribución Primaria, a las 
kTecundaria: conexiones 

onexión 	Conjunto de dispositivos e instalaciones requerido para la alimentación de un 

léctrica- 	suministro; comprende la acometida y la Caja de Cone)áón, sea ésta Simple o en 

d de 	Derivación, pudiendo estar relacionado directamente con el (los) alimentador(es) ylo 
stribución la(s) Caja(s) de Derivación o Toma. 

undaria : 
nductor 	Cualquiera de los conductores de un circuito que posea una diferencia de potencial con 

ctivo: 	res to al conductor neutro o a tien-a. 

ti~onductor 	Conductor cubierto con un material aislante. 
~YMV. 

nductor Conductor que es usado para conectar los equipos o el sistema de a am ra o con uno 
Puesta a o más electrodos a tierra. 

conectado al neutro de un circuito. 

Conductor con cubierta protectora contra la acción atmosférica. 

de 

~ 

~ E= 
O 
a~ 

Precaución: Usar todos los implementos y medidas de seguridad, existe un 
potencial peligro. 

: 	+ 
t 

kq. f 
,~~N1CA 
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José Montes de kaNa 
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6: RIESGOS ASOCIADOS 

Ri 	o 
lectrocución 

_~ :` 

~ ' ' ° 

{ 

Descri 	ión 
Los 	efectos 	derivados 	del 
paso de la corriente eléct rica 
a través del cuerpo humano, 
sea por contacto directo o 
indirecto pueden manifestarse 
de las 
siguientes formas: 
- Asfixia. 
- Quemaduras. 
- Fibrilación cardiaca. 

Fuente de contacto 
Contacto Directo 
Producido 	al 	tocar 
partes que 
normalmente están bajo 
tensión. 

Método de control 
Uso de: 
Distancias Minimas. 
Interposición 	 de 
Obstáculos. 
Recubrimientos. 
Anexo A-2 Prevención de 
los 	peligros 	de 	la 
electricidad 	derivados 	del 
uso de la electricidad. CNE. 

Contacto Indirecto Usar 	los 	Sistemas 	de 

I - Espasmo muscuiar. Producido al tocar parte protección: 

- Muerte de la instaiación que en - 	Clase A. 
~ ese momento es - 	Clase B. 

conductora 	por 	avería, Según el Código Nacional 
i ~ pero 	que 	normalmente de 	Electricidad 	Tomo 	1 

esta aislada de las partes (Capítuio ill, numeral: 3.4 y 
conductoras. 3.5). 

~ 

Caída a Producto del desprendimiento Impacto contra el piso, u Concentración, 	uso 

istinto nivel. del operador en el poste, que otro 	objeto 	ubicado adecuado de los cinturones 

provoca 	las 	siguientes debajo del poste en el y/o amés de seguridad. 

5 . lesiones más frecuentes: momento de trabajo. Verficar el estado de los 

- 	Fracturas. impiementos de sujeción y 

- 	Traumatismos líneas de vida en ameses y 

- 	Conmociones. cinturones de seguridad. 

- 
Caida de 

- 	Muerte. 
Producido por caída de Ias Herramienta 	contra 	el Concentrado y alerta ante 

de objetos, y usar los caída EbEL 	ob'etos. herramientas y/o materiaies 
de aitura. Provocara: heridas, 

cuerpo 	de 	la 	persona 
ubicada a nivel del piso implementos de seguridad 

fracturas, 	contusiones, protectores como casco y 
i aplastamiento. zapatos de seguridad 

wqqente: Código Nacional de Electricidad 

Se debe realizar un control obligatorio de los guantes aislantes antes de su uso 
; 	con un veriflcador neumático (Verificación mediante lnflado y posterior Inmersión 

en agua). 

APR(fBanO , 	»' 
`~sl f 	 ~}BKEN~iA . G~I~tERAD 

í , 	 Co„cJ~ 	 ¡►na- Jn+ D~V~ 

P~~~ 
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7: DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

7.1: Generalidades: 

7.1.1 Deberá existir ia siguiente condición previa al inicio de un trabajo: 
I~ 	a. La coordinación/solicitud para la ejecución. 

b. La orden de trabajo, para la contratista encarga de ia ejecución. 
c. La re{ación del personal: responsable y técnicos asignados. 

7.1.2 Las coordinaciones para el trabajo, sern realizadas por el Responsable de la contratista, á  
Supervisor encargado y Jefe de la Unidad, ambos por parte de SEAL, y ejecutadas por los 

~l  técnicos del contratista y responsable, supervisadas por el encargado de SEAL, quienes a su 
vez serán responsabies de la verificación de los implementos de seguridad, heframientas y 
equipos de maniobra/mantenimiento. 

7.1.3 AI inicio del trabajo, el Responsable y el Supervisor en coordinación con Centro de Control 
determinarán: 
a. Comunicación: Radio y Celulares en frecuencias de trabajo, verificar operatividad. 

" b. Nombrrar al responsabie y técnicos en mantenimiento adicionaies, para efectuar las 
maniobras y trabajos de acuerdo al procedimiento establecido. 

c. Ratificar los tiempos de: inicio y finalización de los trabajos. 
7.1.4 Toda orden que se imparta debe ser clara, precisa y resumida. 
7.1.5 Recibida la orden, el técnico debe analizaria antes de confirmarla. 
7.1.6 Cuando el técnico tenga aiguna sugerencia dentro del pnoceso, debe consultar al 

supervisor/responsable y exponer su criterio, a fin de obtener la autorización o denegación 

C) 	 del mismo, siempre que esta no involucre variaciones y/o exciusión de los procedimientos. 
7.1.7 En caso de interrupciones en la comunicación/coordinación, ninguna actividad puede ser 

adelantada sin la autorización o denegación del responsable/ supervisor. 
* 7.1.8 El inicio y/o cuiminación del trabajo, debe realizarse de acuerdo a la secuencia establecida en 

los procedimientos de trabajo seguro y tiempo programado, previas coordinaciones y 
autorizaciones. 

7.1.9 Para cada uno de los trabajos, todo el personal técnico deberá estar° debidamente 
uniformados e identificados, asl como contar con todos sus impiementos de seguridad (EPP), 
según el requerimiento (guantes para baja y media tensión, guantes de cuero, casco 
dieléctrico, zapatos de seguridad, cinturones, etc.), herramientas y equipos de 
maniobra/mantenimiento como alicates, pértiga, puesta a tierra, megómeiro, reveiador de 
tensión, muttimetro, etc. 

~ 
á 
O 
~ 
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7.2: Desarrollo 

Pasó ¡ Responsable 	¡ Acción a real"izar 	 1 

Para el inicio de todo procedimiento de maniobra se deberá tomar en cuenta el 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas 

' 

	

	(RESESATAE). RM. N° 161-2007-MEM/DM del 18 de Abril del 2007, Regtamento 
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST-SEAL). Código Nacional de 
Glcrfririrl7~i 

~ 

Í_2.1 Jefe de Área y Recabar Orden de trabajo de la concesionaria 
Jefe de cuadrilla. 

.2.2 Jefe de cuadrilla y Verificar la orden de trabajo en campo e identificar las zonas de trabajo, 

~ 
ayudantes. realizar inspección: ubicación geográfica, confirme la viabilidad del trabajo, 

en el tiempci de corte programado. 
2.3 Jefe de cuadrilla y Antes de iniciar los trabajos tener presente eI RISST y los Art Del 360  al 

ayudantes. 42°, 49°, 51 °, 56°, 57° 1  109° y 125°, 	verificar el estado del Equipo de 
Protección Personal (EPP), así como 	los equipos y herramientas a 
em lear. 

2.4 Jefe de cuadrilla y Delimitar la zona de trabajo según el tipo del mismo de acuerdo a las 
~ ayudantes. indicaciones del supervisor/coordinador y al RISST Art, 51°: Señalización 

de trabajos en vía pública, empleando soportes con mallas, cinta 
señalizadora tran ueras, v elementos adicionales de serial'ización. 

2.5 Jefe de cuadrilla y Se suspenderán los trabajos en caso que las condiciones ambientales, 
a udantes. sean anormales y afecten la seguddad, ArL 75° RISST-SEAL 

2.6 Jefe de cuadrilla y Tener presente la parte sobre los Trrabajos con Tensión, 	Art 81 ° del 

ayudantes. RISST. 
2.7 Haga una inspección previa del - lugar donde se hará el cambio de 

conductor, 	ident'fique conforme la característica de los tramos y la 
viabilidad de su instalación en el fiempo de corte 	r 	ramado. 

.8 Jefe de cuadrilla y Solicite el corte respecfivo, si es necesario, verifique la presencia de 
~ ayudantes. tensión con el revelador e instalar las puestas a tierra temporales, Art. 70°, 

71 ° y 74° del RISST. 
RETIRO DE CONDUCTOR 

2.9 Jefe de cuadrilla y Realizar el retiro  del conductor, conforme a las siguientes indicaciones. 

ayudantes. 
2.10 Jefe de cuadrilla y Los conductores serán manipulados con el m á timo cuidado a fin de evitar 

ayudantes. cualquier datSo 	la superficie exterior o disminución de la adherencia en tre 

los alambres de las distintas capas. 

.11 Jefe de cuadrilla y Los conductores serán continuamente mantenidos separados del teneno, 
ayudantes. árboles, vegetación, zanjas, estructuras y ptros obstáculos, durante todas 

las operraciones de tendido, para tal fin se efectuará por un método de 

02.12 
frenado mecánico. 

Jefe de cuadrilla y Los conductores deberán ser enrollados y tirados, de tal manera que se 
ayudantes. eviten retorcimientos y torsiones, no serán levantados por medio , de 

herrramientas de tamaño o curvatura que puedan causar daño. El rradio de 
curvatura de tales herramientas no será menor que el especificado para 

130ABNCIA Ge*IERAD 
~t 	~++D~ ,Jo~B .  ' 	.. • . G0^~ 	 ~n~ •^losa~~w v.r~yn 

V°B' 
Josb Mames de ?mMa 
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Paso Responsable Acción a realizar 
las poleas de tendido. 

7.2.13 Jefe de cuadrilla y Las grapas y mordazas empleadas en el retiro serán desajustadas y no 

ayudantes. deben producir movimientos rota6vos a los alambres o capas de los 
conductores. 

1
2.14 Jefe de cuadrilla y Para las operaciones de retiro se usarán poleas con cojinetes, las cuales 

* ayudantes. tendrán un diámetro al fondo de la ranura igual, por to menos 30 veces al 

~ diámetro del conductor. El tamaño y-la forma de la ranura, la naturaleza del 
de la ` metal serán tales que la fricción sea reducida al mínimo. La ranura 

polea tendrá una profundidad suficiente para el paso del conductor y los 
em almes sin peligro de descarrilamiento. 

2.15 Jefe de cuadrilla y Los amarres en los aisladores serán desatados y se colocara el conductor 
ayudantes. en las ranuras de las poleas y se procederá a tirar de el directamente al 

carrete. 
.2.16 Jefe de cuadrilla y Se procederá al retiro del conductor y al bobinado del mismo 

' ayudantes. 
2.17 Jefe de cuadrilla y El transporte a'aimacenes -se hará sin hacer daño al conductor y será 

ayudantes. entregado debidamente identificado y medido. 
i 	~ INSTALACION DE CONDUCTOR 

2.18 Jefe de cuadrilla y Realizar el tendido, fléchado y amarrado del conductor, dejarlo listo para la 

F  ayudantes. conexdón 	de 	tensión 	correspondiente 	conforme 	a 	las 	siguientes 

~ indicaciones. 
2.19 Jefe de cuadrilla y Los conductores serán manipulados con el m"mo cuidado a fin de evitar 

~ ayudantes. cualquier daño 	la superficie exterior o disminución de la adherencia entre 

t  los alambres de las distintas capas. 
~ 7.2.20 Jefe de cuadrilla y Los conductores serrán continuamente mantenidos separados del terreno, 
~ ayudantes. árboles, vegetación, zanjas, estructuras y otros obstáculos, durante todas 

las operaciones de tendido, para tal fin se efectuará -por un método - de 

frenado mecánico. 
2.21 Jefe de cuadrilla y Las grapas y mordazas empleadas en el montaje, no deben producir 

ayudantes. movimientos rotativos a los alambres o capas de los conductores, y serán 
del tipo de mandibulas paralelas con superficies de contacto alisadas y 

10 rectas. 
7.2.22 Jefe de cuadrilla y Para las operaciones de tendido se usarán poleas con oojinetes, las cuales 

ayudantes. tendrán un diámetro al fondo de la ranura igual, por lo menos 30 veces al 
diámetro del conductor. El tamaño y la forma de la ranura, la naturaleza del 

la 
metal serán tales que la fricción sea reducida al mínimo. La ranura de la 
polea tendrrá una profundidad suficiente para el paso del conductor y los 
empalmes sin peligro de descarrilamiento. 

Jefe de cuadrilla y Para la ejecución de empalmes se utilizará compresor hidráulico con dos 

ayudantes. juegos completos de moldes para el conductor, en el caso se tengan 
1

2

2.23  

conductores dañados, se util'¢arán los manguitos de reparación. 

.24 Jefe de cuadrilla y La puesta en flecha de ios conductores se Ilevará a cabo de manera que 
ayudantes. las tensiones y flechas indicadas en la tabla de tensado 	no sean 

sobrepasadas para las correspondientes condiciones de carga, y efectuará 
a cabo separadamente por secciones delimitadas por estructuras de 
anclá e. Para ello considerar la velocidad del viento y la temperatura 

~ 

TE1 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 
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Paso Responsable Acción a realizar 
e)tistente 

7.2.25 Jefe de cuadrilla y Los amarres en los aisiadores serán realizados luego del templado y 

~ 
ayudantes. flechado del conductor según el tipo del mismo aprobado por la 

supervisión. 
%2.26 Jefe de cuadrilla y Se comprobará finalmente la tensión y flecha final que soporta el conductor. 
01  a udantes: 
~2.27 Jefe de cuadrilla y Proceder al retiro de la puesta a tierra temporal. Comunicar a su 

ayudantes. supervisión que el trabajo ha sido cuiminado. Solicitar la conexión del 
circuito para restablecer el servicio. 

7.2.28 Jefe de cuadrilla y Proceder a la limpieza del lugar de trabajo y traslado de restos a iugares 
10  a udantes. autorizados. 

2.29 Jefe de cuadrilla y Levantar el respectivo plano de ubicación, listado de materiales empleados 
a udantes. y proceder a la devolución de materiales a la concesionaria. 

ente: Propia 

No se debe alterar el orden de los pasos estipulados y ante cualquier duda que se 
presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión. 

Pnacaución: Toda instalación de Iineas en BT debe realizarse con el circuito des- 
energizado. 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

AST4)6-024 :::::: CAMI310 DE CONDUCTOR DE 81UA TENSION 

RIESGOS EN EL TRABAJO PROCEDIAiiENTOS STANDARD DEL TRABAJO 
FAAS DEL RIESGOS ELEMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE TRABAJO CONTROLES Y 

BAJO POTENCULLES PROTECCIÓN SEGURO (Acóos y condiciones RECOINENDACIONES 
se9uras) 

ción ~ente de - 1. Ropa de trabajo. 1.Preparar los materiales, Concentración constanta 
Tránsito 2. Casco 	dieléctrico, herramientas y equipos a u~r, en 1. Probar todos bs 

-Traumatismo antictwque 	con especial, tedees, sapos, poleas, equipos y herramientas 
-Daños 	a 	las barbiquejo. noldana, etr- rnveiador de tensión y anbes de ser uófizados, 
herramientas 	y 3. Calzado 	de puestas a tiena, en ia camioneta, para asegurar su 
equipos Seguridad para ei transporte ia unidad deberá eRracia 

dieléctrioo. estar operativa. 2. 	Cumplir con b 
4. Guantes de Cuero. 2.Veriiirar que el personal cuente oon estableddo en ei 
5. Cinturón 	de Uodos bs EPP. y nevisar que se reglamento Nacionai de 

Segurxiad 	del encuentren en perfectas TransiGo y de Vehicubs. 
vehtcub. =idiciones. 3. Disóibuir en el 

3.Contar con Diayrama Uniólar y vehicuio, en forrna 
Planos Modulares MT actuaRzados ordenada, las 

4. Ei personal debe ir sentado y oon el hertamienfas y equipos 
cintun9n de seguridad puesto. Nadie a utilizar. 
pued@ Vlajar en la tO1Va. 

tificación y -Traumatismo 1. Ropa de trabajo 1. Recabar las tarjetas de Seguridad Concentración constanbe 
Sordinación -eieatrocutlón, 2. Casco anü cóoque de Redes. El jefe de cuadn7ia con el 

quemaduras dieléctrico eon 2. Uhicar en el dnxrito de BT la zona o personal tendrá la charla 
elécUicas barbiquejo. tramos a intervenir. de seguridad de 5 minuóos, 

- daños a las 3. Caizado de seguridad 3. Aislar y seAaBzar la zona de trabajo antes de iniciar ia fabof 
hem3mientas y 4. Guantes de wero con cinta señalizadora y letreros Infamar al usuario y/o 
equipos. S. Guantes Dielédricos hombres trabajandu. concejo del trabajo a 

de MT 4. Sdicite dejar fima de servicio el rearaar 
6. Cinturones de cinxrito. 

seguridad con dobie 
I(nea de vida. 

i~:irW:~t 

jecución Aocidente fatal. 1. Ropa de trabajo 1. Verificar la auserxia de tensibn, Concentraeión eonstante 
Eiecfrocución. 2. Casco dielé~ con insMaiar puesta a tiena. Utllbar bs equipos y 
Quemaduras por barbiquejo. 2. instalar las raspectivas poleas en henamientas adecuadas, 
areo eléctrico 3. Calzado de seguridad bs podw a bender ha lírea. asf eomo bs EPP. 
CortodrcuiBos dieléchrico 3. Reaqzar el desamane del canductor F] ta~ al asw~ Y 
Daños a teroeros 4. Guantes de raiero de del aisiador. descender de la escalera 

trab4o pesado. 4.  Rear¢ar et reliro y envohRr en la deberá estar en todo 
5. Guarttes d~elédrieos 

~~ 
S.  

A*., N 

de NfT. 5. Realizar el tendido del corduclor 
~~o de encontrarse 

6. Carela de protecciá ~ 
nuevo sujetado al antipuo por un 
~~ alpuna obse<vacibn ccn 

 iacial. 6. Reaf¢ar ei iensado dei oondudor. distancias de aeguridad 
7. Ctinhxbn de T. Realtzar las amanas y ajuste de ~ ne;pecto a Lineas de 

Se9uridad oon doble a~p~ ~~pcnda•  BT y Telébras y 

b.. 	. If~ de vida. 8. ReaRzar el retlro de poleas oeroantas a postes de BT y 
Escatlera aislanóe de 8. Reafaar el reGro de puestas a Telefónioo. Se deberá 
ñtua de vidrio. kdmmar inmediatitmente a 

9. Tranquera de 8. inlonnar a la Unidad de Redes la la Supe~n pam su 
se9Wkiad. cuiminadón del trabajo, para aoludón. 

10. Cirrta de 
seAalirecián. 

restablecer el senriáo. 

11. Pértipa 3 cuerpos. 
12. Herramier ►tas 

aisladas. 

.•r 	Revisado 

APR4BAn0 
Q$ABNCIA G E  NERAI~ 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
Código: PT-09-024 
Versión: 01 

C 	D CONDUCTOR DE BAJA TENSIÓN AMBIO E 
Fecha: 10/05/2010 
Pá ina: 11 de 11 

AST-06-024 :::::: CAMBIO DE CONDUCTOR DE BAJA TENSION  

RlESGOS EN EL TRABAJO PROCEDIIINENTOS STANDARD DEL TRABA.10 
ETAPAS DEL RIESGOS ELEIIIENTOS DE PROCEDIiWENTO DE TRABAJO CONTROLES Y 
TRABAJO POTENCIAL.ES  PROTECCIÓN SEGURO (Aeios y condiciones RECOMENDACIONES 

Yjh seguras) 

c~~ •Wy 	-j!!?!~~¡~~~
4  

1Úlminación Heridas cortantes 1. Ropa de habajo Culminado el trabajo, verfficar que el Concentración constante 
Traumatismo 2. Casco dieléckico personal se ha retirado del cirGurto y y orden 
Quemaduras 3. Calzado de seguridad rer.abar ta tajeta de seguridad de Cumplir en todo momento 
eléctricas. dieléctrioo todo el personal. con las nonnas de 

4. Guantes de cuero. 

' 

seguridad. 

.i •. 	 ;~ ~ y. ._ 

'rn Dañas a las 1. Ropa de trabajo 1. Recoger las equipos y herramierdas Concentración consfanbe 
herremientas o 2. Casco d'aeléctrico empieadas en el trabajo. veriñCando y orden 
equlpos 3. Catzado de seguridad su apera6vidad. Reportar los equipos y 

dieléctrico 2. Ordenar la zona de Trabajo, henamientas que hayan 
4. Guantes de cuero dejándola GtM+e de restas de 

mateáales, tiena, escombros, etc. 
sutrido despe~, para 
su inmediata reparadón o ~.., 3. Retirar las señar¢aciones de la zona cambio de bs mi.vnas. 

de Uabajo. Onien y iimpiera 

,~•~á~~~~~~~ . 
nes 

No se deberA alterar el orden de bs pasos estipuiados y anie cualqufer duda que se pw~ durante el trabajo, se deberá 
consultar a la supenrisión. 

SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOi1NWA, HASTA QUE SEA 
RESUELTiI 

~ 

ente: Propia 

NO SE DEBE ALTERAR EL ORDEN DE LOS PASOS ESTIPULADOS Y ANTE CUALQUIER DUDA QUE SE 
PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERA CONSULTAR A LA SUPERVISIÓN. 

iSUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA 0 ANOMALÍA, HASTA QUE 
SEA RESUELTAI 

APRO I BAZO 
e~8 NCIA CENI✓RAn 

►~ • ww..aa+ ' 	o~ —~ 	~e.a s~aaw v+~s +,a 
`,1 R .1~M~ 8rt~ c9N  ~ 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Códig°: PT-09-023 
Ven~ión: 01 

TEMPLADO DE CONDUCTOR DE BAJA TENSIÓN 
Fecha: 10105/2010 
Pá ina: 1 de 10 

1: OBJETIVO 

Estandarización de los procedimientos, para el tempiado del conductor en redes secundarias 
aéreas. 

ffi - 
LUGAR DE APLICACIÓN 

0 
Area de concesión, tempiado de conductor en redes secundarias aéreas, de Sociedad Eléctrica del 
Sur Oeste (en adelante SEAL). 

0s: DESCRIPCIóN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

Templado del conductor en líneas secundarias aéreas. 

REQUERIMIENTOS 

Requerimientos de Personal. 

Una cuadrilla conformada por. 

Cantidad Descripción Observaciones 

01 Técnico electricista. Jefe de Cuadrilla 
02 Técnico electricista. A udante 
01 Técnico electricista. Chofer y apoyo. 

Los técnicos deberán cubrir los siguientes requisitos: 

4.1.1.- Deben contar con la capacitación y autorización respectiva. 
4.1.2.- Deben ser entrenados sobre el con -ecto uso del equipo y accesorios a utilizar, 

especialmente en las materias de su competencia tales como: 
.o Elementos para trabajos en Baja Tensión: Equipos de Protección Personal. (EPP). 
• Elementos de: sujeción, levante, carga y trepa; cables, sogas, estrobos, eslingas y 

escaleras, para trabajos en altura. 
• Equipos: Multitester, Pinza Amperimétrica, Probador de Tensión. 

4.1.3.- Saber identificar la zona en la que va a trabajar. Debe famiiiarQarse con los impedimentos 
que e)tisten en el lugar y los peligros que puedan e)dstir en la zona. 

4.1.4.- Recibir la `Charla de 5 Minutos', antes de iniciar las (abores y/o actividades, ArL 37° del 
RISST. 

4.1.5.- Los conductores de vehiculos deberán disponer de una Licencia de Conducir, vigente y 
con la categorfa respectiva de acuerdo con el vehículo que conduce, Artículos 141° y 142° 
del RISST. 

4.1.6.- Todo el personal operativo incluyendo el de apoyo, debe estar capacitado en primeros 
au)dlios y RCP: Resucitación-Caniio-Pulmonar. Articulo 125° del RISST. 

4.1.7.- Todo entrenamiento que se imparta en Instrucciones de Seguridad, deben refrendarse por 
escrito, bajo flrma del Instructor y del Personal capacitado. Luego remitir la información al 
departamento de Seguridad, para su negistro individual. 

ApROAAnO 
tEAiCIl► G ~NirRAD 

la• 

. 	~ 
losá Nlaúes de PaaNa ~; 



Item 1 	 Descripción 	 Cantidad 

01 	Alicate de electricista 	 03 unid. 
02 	Llave francesa á ustable de 8' para electricista. 	01 unid 
03 	Uave para cá a de derivación y acometida 	 01 unid 
04 	Herramienta para corte de cinta de flé e de acero 	01 unid. 
05 	Destomilladores: planos y estrella 	 01 juego 

4L2.2.- Herramientas 

0 
ni 
ha  

.7  ~
~ c~
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 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO ~~° PT-09-023 

versión: 01 

TEMPLADO DE CONDUCTOR DE BAJA TENSIÓN 
Fecha: 10/052010 
Pá ina: 2 de 10 

4.2: Requerimientos de equipos, materiales.y herramientas 

La normativa aplicable, para los equipos, herramientas, equipos de protección personal y otros, articulos 
;, 94° y 95° del RISST-SEAL. 

.1.- Equipos 

0  

~ 
z 
4 
~ 

01 	Camioneta 	 01 
02 	Rondana 	li asto doble 	 01 

	

I tem 	Descripción 	 Cantidad 

	

03 	Rana (Sapo o comelona 	 01 
04 	So as de 10-15 m 	 03 
05 	Poleas 	 03 
06 	Regleta pintada 	 01 
07 	Puesta a tierra 	 01 
08 	Escalera de fibra de vidrio de 2 cuerpos 	 01 
09 	Multitester y pinza amperimétrica 	 01 
10 	Probador de tensión 	 01 

Z.3.- Materiales 

Los materiales deben cumplir las normas definidas por SEAL. 

~ 
á 

~ 
O 

tem 	 Descripción  Cantidad 

01 	Accesorios eléctricos 	 Requerimiento 
02 	Cable monopolar 	 Requerimiento 

Requerimientos de protección personal y ropa de seguridad 

La normativa aplicable, para los equipos de protección personal, artículos 57°, 69°, 76 0 , 800  y 
109° del RISST. 

0900000 
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KSM  Descripción Caniidad 
01 Cinturón de seguridad con doble línea de vida 01 unid 
02 Amés 01 unid 
03 Guantes dieléctricos MT y B 01 par 
04 Guantes de cuero 01 	ar 
05 Zapatos de seguridad dieléctricos, con punta de 

uridad de fibra 15-22.9k 
01 par 

06 Ropa de seguridad ceñida 01 unid 
07 Casco de seguridad dieléctrico con porta-linterna 

incorporada 
01 unid 

08 Lentes de seguridad 01 unid 
09 Careta protectora 01 unid 

Notas: (1) Los guantes dieléctricos, deben cumplir la norma IEC-60903 (clase 2-3, para tensiones 
de 17 á 22.9ku). 
(2) La ropa de seguridad debe ser antiflama o ropa de algodón y la ropa adicional interior deberá 
ser de algodón puro. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABKJO 
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TEMPLADO DE CONDUCTOR DE BAJA TENSIÓN 
Fecha: 10/052010 
Pá ina: 4 de 10 

5: TERMINOLOGÍA 

Término _ Descripción 
istema de Es aquel conjunto de instalaciones de entrega de energía eléctrica a los diferentes 
stribución: ~ usuarios, comprende: 

- El Sub-Sistema de Distribución Primaria, 
- El Sub-Sistema de Distribución Secundaria, 
- Las instalaciones de Alumbrado Público, 

tv - Las Conexiones, y 
- EI Punto de Entrega. 

Sub-Sistema Es aquel destinado a transportar la energía eléctrica suministrada normalmente a bajas 
e tensiones (inferiores a 1 kV.), desde un Sistema de Generación, eventualmente a 
istribución través de un sistema de Transmisión y/o Sub-Sistema de Distribución Primaria, a las 

undaria: conexiones 
exión Conjunto de dispositivos e instaiaciones requerido para la alimentación de un 
ctrica- suministro; comprende la acometida y la Caja de Conebón, sea ésta Simple o en 
de Id Derivación, pudiendo estar relacionado dinrctamente con el (los) aiimentador(es) y/o 
ribución la(s) Caja(s) de Derivación o Toma. 
undaria : 

nductor Cualquiera de los conductores de un circuito que posea una diférencia de potencial con 
ctivo: respecto al conductor neutro o a tierra. 
nductor Conductor cubierto con un material aislante. 

slado• 
onductor Conductor que es usado para conectar los equipos o el sistema de alambrado con uno 
e Puesta a o más electrodos a tierra. 
errra: 
nductor Conductor conectado al neutro de un circuito. 

eutro: 
nductor Conductor con cubierta protectora contra la acción atmosférica. 
o 	ido: 
nsión de La fuerza longitudinal ejercida en un cable durante su instalación. 
lado de 
ble 
nsión final La tensión longitudinal en un conductor, después que ha sido sometido por un período 
ecánica): de tiempo apreciable, a la carga prescrita en la zona geográfica donde está situado, o a 

una carga equivaiente, y la carga es removida. La tensión final sin carga inciuirá el 
efecto de la deformación no elástica. 

ente: Código Nacional de Electricidad 

Preaaución: Usar todos los implementos y medidas de seguridad, existe un 
potencial peligro. 

.d 
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6: RIESGOS ASOCIADOS 

Ries o Descripción Fuente de contacto Método de control 
n Los efectos derivados del Contacto Din3cto Uso de: 

paso 	de 	la 	corriente Producido 	al 	tocar Distancias Mínimas. 
eléctrica 	a 	través 	del partes 	que Interposición de Obstáculos. 

lleocuci, 

cuerpo humano, sea por normalmente 	están Recubrimientos. 
contacto directo o indirecto bajo tensión. Anexo A-2 Prevención de los 
pueden manifestarse de las peligros 	de 	la 	electricidad 
siguientes formas: derivados 	del 	uso 	de 	la 
- Asfixia. electricidad. CNE. 
- Quemaduras. 
- Fibrilación cardiaca. Contacto Indirecto Usar 	los 	Sistemas 	de 
- Espasmo muscuiar. producido 	al 	tocar protección: 
- Muerte parte 	de 	la - 	Clase A. 

~ instalación 	que 	en - 	Clase B. 
ese 	momento 	es Según el Código Nacional de 
conductora 	por Electricidad Tomo 1(Capitulo 
avería, 	pero 	que III, numeral: 3.4 y 3.5). 
normalmente 	esta 
aislada de las partes 
conductoras. 

" 	Caída a distinto Producto 	 del Impacto 	contra 	el Concentración, 	uso 
nivel. desprendimiento 	del piso, u otro objeto adecuado de los cinturones 

~ operador en el poste, que ubicado debajo del y/o amés de seguridad. 
provoca 	las 	siguientes poste en el momento Verificar el 	estado de 	los 
lesiones más frecuentes: de trabajo. impiementos de sujeción y 

` - 	Fracturas. Ilneas de vida en ameses y 
Trauma6smos cinturones de seguridad. 

- 	Conmociones. 
- 	Muerte. 

ida de Ob'etos Producido por caída de las Hemamienta 	contrra Concentrado y aierta ante 
herr~amientas ylo materiales el 	cuerpo 	de 	la caida de objetos, y usar los 
de 	altura. 	Provocara: persona ubicada a implementos 	de 	seguridad 
heridas, 	fracturas, nivel del piso protectores como casco y 
contusiones, apiastamiento. zapatos de seguridad 

ente: Código Nacional de Electricidad 

§o 
Se debe realizar un control obligatorio de los guantes aislantes antes de su uso 
con un verificador neumático (Veriflcación mediante lnflado y posterior 
inmersión en agua). 

~ 
~ 
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7: DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

7.1: Generalidades: 

7.1.1 Deberá existir la siguiente condición previa al inicio de un trabajo: 
a. La coordinación/solicitud para la ejecución. 
b. La orden de trabajo, para la contratista encarga de la ejecución. 
c. La relación del personal: responsable y técnicos asignados. 

7.1.2 Las coordinaciones para el trabajo, serán realizadas por el Responsable de la contratista, 
~ 	 Supervisor encargado y Jefe de la Unidad, ambos por parte de SEAL, y ejecutadas por los 
~ 	técnicos del contratista y responsable, supenrisadas por el encargado de SEAL, quienes a su 

vez serán responsables de la verificación de los implementos de seguridad, herramientas y 
r 	equipos de maniobra/mantenimiento. 

7.1.3 AI inicio del trabajo, el Responsable y el Supervisor en coordinación con Centro de Control 
determinarán: 
a. Comunicación: Radio y Celulares en frecuencias de trabajo, verificar operatividad. 
b. Nombrar al responsable y técnicos en mantenimiento adicionales, para efectuar las 

maniobras y trabajos de acuerdo al procedimiento establecido. 
c. Ratficar los tiempos de: inicio y finalización de los trabajos. 

7.1.4 Toda orden que se imparta debe ser clara, precisa y resumida. 
7.1.5 Recibida la orden, el técnico debe analizarla antes de confirmarla. 
7.1.6 Cuando el técnico tenga alguna sugerencia dentro del proceso, debe consultar al 

supervisor/responsable y exponer su criterio, a fin de obtener la autor¢ación o denegación 
del mismo, siempre que esta no involucre variaciones y/o exclusión de los procedimientos. 

7.1.7 En caso de interrupciones en la comunicación/coordinación, ninguna actividad puede ser 
adelantada sin la autorización o denegación del responsable/ supeniisor. 

7.1.8 El inicio y/o culminación del trabajo, debe realizanse de acuerdo a la secuencia establecida en 
los procedimientos de trabajo seguro y tiempo programado, previas coordinaciones y 
autorizaciones. 

7.1.9 Para cada uno de los trabajos, todo el personal técnico deberá estar debidamente 
unifomnados e identificados, asf como contar con todos sus implementos de seguridad (EPP), 
según el requerimiento (guantes para baja y media tensión, guantes de cuero, casco 

0 dieléctrico, zapatos de seguridad, cinturones, etc.), herramientas y equipos de 
maniobra/mantenimiento como alicates, pértiga, puesta a tierra, megómetro, revelador de 
tensión, multfinetro, etc. 

~ 
~ 
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7.2: Desamollo 

Para el inicio de todo procedimiento de maniobra se deberá tomar en cuenta el 
~ Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas 

(RESESATAE). RM. N° 161-2007-MEM/DM del 18 de Abril del 2007, Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST-SEAL). Código Nacional de 
Electricidad. 

~~ .2.1 Jefe de cuadrilla y Recabar Orden de trabajo de la concesionaria 
a udantes. 

7.2.2 Jefe de cuadrilla y Verificar la orden de trabajo en campo e identificar las zonas de trabajo, 
ayudantes. real"izar inspección: ubicación geográfica, confirme la viabilidad del trabajo, 

en el tiem o de corte programado. 
2.3 Jefe de cuadrilla y Antes de iniciar los trabajos tener presente el RISST y los Art del 36° al 

ayudantes. 42°, 49°, 51 °, 56°, 57°, 109 0  y 125°, 	verificar el estado del Equipo de 
Protección Personal (EPP), así como 	los equipos y herramientas a 
em lear. 

2.4 Jefe de cuadrilla y Delimitar la zona de trabajo según el tipo del mismo de acuerdo a las 
~ ayudantes. indicaciones del supervisor/coordinador y al RISST Art. 51°: Señal'ización 

de trabajos en via pública, 	empleando soportes con 	mallas, cinta 
señalizadora tran ueras y elementos adicionales de señalización. 

2.5 Jefe de cuadrilla y Tener presente la parte sobre los Trrabajos con Tensión, 	Art 81° del 

ayudantes. RISST. 
~ 2.6 Jefe de cuadrilla y Haga una inspección previa del lugar donde se hará el templado del 

ayudantes. conductor de BT, identifique conforme la topolog(a de la red de BT, el 
estado de los postes y armados. 

2.7 Jefe de cuadrilla y Se suspenderán los trabajos en caso que las condiciones ambientales, 
ayudantes. sean anormales y afecten la seguridad, Art 75° RISST-SEAL. 

.8 Jefe de cuadrilla y Realizar . el, flechado y amamado del conductor, dejarlo listo 	para la 
ayudantes. conexión 	de 	tensión 	correspondiente 	conforme 	a 	las 	siguientes 

~ indicaciones. 
2.9 Jefe de cuadrilla y Solicite el corte respectivo, si es necesario, verifique la presencia de 

ayudantes. tensión con el revelador e instalar las puestas a tierrra temporales, Art. 70°, 
71° y 740  del RISST. 

2.10 Jefe de cuadrilla y El templado se ejecuta entre armados de anclaje 
ayudantes. 

7.2.11 Jefe de cuadrilla y Ponga las puestas a tierra temporales en los extremos de la Iinea a 
a udantes. retem lar y una en el medio por seguridad. 

2.12 Jefe de cuadrilla y Desajuste el conductor en su amarra con el aislador tipo carrete poste x 
a udantes. poste en los armado de alineamiento 

2.13 Jefe de cuadrilla y Los conductores serán manipulados con el máximo cuidado a fin de evitar 

ayudantes. cualquier daño 	la superficie exterior o disminución de la adherencia entre 
los alambres de las distintas capas. 

7.2.14 Jefe de cuadrilla y Los conductores serán continuamente mantenidos separados del terreno, 

ayudantes. árboles, vegetación, zanjas, estructuras y otros obstáculos durante todas 
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Paso Responsable Acción a realizar 
las operaciones de tendido, para tal fin se efectuará por un método de 
frenado mecánico. 

2.15 Jefe de cuadrilla y Las grapas y mordazas empleadas en el templado no deben producir 
ayudantes. movimientos relafivos a los alambres o capas de los conductores, y serán 

del tipo de mandibulas paralelas con superficies de contacto alisadas y 
rectas. 

2.16 Jefe de cuadrilla y Para la puesta en flecha se procederá a tirar del conductor con tecle y 
ayudantes. comelona colocando marcas en los postes desde el cual un técnico guiara 

el tem lado el cual se hará fase por fase 
7.2.17 Jefe de cuadrilla y La puesta en flecha de los conductores se Ilevará a cabo de manera que 

ayudantes. las tensiones y flechas indicadas en la tabla de tensado 	no sean 
sobrepasadas para las con-espondientes condiciones de carga, y efectuará 
a cabo separadamente por secciones delimitadas por estructuras de 
anclaje. Para ello considerrar la velocidad del viento y la temperatura 
ebstente 

2.18 Jefe de cuadrilla y Los amarres en los aisladores serán realizados luego del templado y 
ayudantes. flechado del conductor según el tipo del mismo aprobado por la 

supervisión. 
.2.19 Se comprobará finalmente la tensión y flecha final que soporta el conductor. 

U6liiar planfilla de flechas y vanos. 
~2.20 Jefe de cuadrilla y Pnoceder a la limpieza del lugar de trabajo y traslado de restos a lugares 

'' _ a udantes. autorizados. 
.21 Jefe de cuadrilla y Comunicar a su supervisión que el trabajo ha sido culminado. 

~ a udantes. 
.2.22 Jefe de cuadrilla y Levantar el respectivo plano de ubicación, listado de materiales empleados 

a udantes. y proceder a la devolución de materiales a la concesionaria. 
ente: Propia 

IM  
No se debe alterar el orden de los pasos estipulados y ante cualquier duda que se 
presente durante el trabajo, se deberá consuitar a la supervisión. 

Precaución: Toda instalación de líneas en BT debe realizarse con el circuito des- 
energizado. 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

AST49-025 :::::: TEMPLADO DE CONDUCT'OR DE BMA TENSWN  

RIESGOS EN EL TRABAIO PROCEDIMENTOS ST/W DARD DEL TRABIUO 

DEL RIESGOS ELEMENTOS DE PROCEDIWENTO DE TRAB~10 SEGURO CONTROLESY JAPAS  
BAJO POTENCIALES PROTECCIÓN (Acios y condicbnas s~guras) RECO~AENDAqONES 

ación ,Accidente 	de 	- 1. Ropa 	de 1.Pn3parar bs materdu, henamientas y Concantraclbn constanta 

TránsiEo tn~. equipos a utiGzar, en especial, teciees. 1. Pnobar bdos bs 
Traumatismo 2. Casco sapos, poleas. ~na, etic. revelador de equipos y hertamientas 

-)años 	a 	las dieléctrico. tensibn y puestas a tierta. en la antes de ser utllizados, 
herramientas 	y anUctwque con camioneta, para el transporbe la unidad para asegurar su 
equipos barhiquejo. deberá estar operativa. eficaáa. 

3. Catzado 	de 2.Verificar que el personal wente con todos 2. 	Cumplír con lo 
Sepuddad bs EPP. y mvisar que se enaientren en establecido en el 
dieléctrico. perFectas condidones. reylamento Nadonai de 

~ 4. Guantes 	de 3.Contar aon Diagrama Uniñlar y Planos TransiEo y de Vehicubs. 
~ Cuem. 

5. Gnturán 	de 
Modukm MT ackwilzadw 

4. El personal debe ir sentado Y con el 
3. 	Dis~r en el 

vehicub, en forma 
Sepuridad 	del cinturbn de seyuridad puesb. 	Nadie adenada, !as _ 
vehicub. puede viajar en la tolva. henamierhas y equipos 

L 
a ut0izar. 

s 

y Traumatismo, 1. Ropa de trabajo 1. Rer.abar las tarjetas de Seguridad de Concentración constante 

inación electro~n, 2. Casco antl Redes. El jefe de cuadnlla con el 

quemadwas choque 2. Ubicar en el cirGuito de BT la zona o personal tendrá la chaAa 
eléctricas, daños a d•ieléctrico con ir~ a htervenir. de seguridad de 5 minutps, 
las hertamierNas y barbiquejo. 3. Aislar y señaHzar la zona de traba(o c0n anbes de inidar la labor. 
equipos. 3. Catrado de  dnta seña6zadora y letreros hombres Infonnar al usuario y!o 

del trabajo a 
r~~ 4.~GuanOes de 4. Saidte dejar tuera de senAdo el circuáo. 

IN cuero 
5. Guantes 

Oieléctricos de MT 
6. Grrturones de 

15 
 

y~$

~

¡}'~~~:~ 
 OOn ~ufidad 
 doble llnea de 

:ViP 	• Yi;  _ 	 '.-. ~ ~•~. 

` 	eaxíón Acddente iatal. 1. Ropa de tnabajo 1. Vertlicar ia ausenaa de tensión t  instalar COm@ntraclón constant e 

Ebcbocución. 2. Ca 	dkdé~ puesta a tierta. Ulilvu bs equipos y 

1  Querraduas Por 
arco eléctrioo 

oon barbiquejo. 2. Insialar las respe~ poleas en bs 
Po~  a iender la Itre~a. 

henamienta.s adecuadas, 
asi eamo bs EPP.  

~~~ 
3. ~ de ~ 3. 	r el desamarre del conductor del 

y  
l7~

er deala escalera DaRos a teroeros 
~~ 

dbb~ 4. ReaRzar el templado del corWucbor. deberá estar en lodo 
4. Guantes de 5. Reaózar las amanas y ajuste de momenEo esbabado. 

cuero de trabajo 9ra~ ~n cmnm~ el caso. En caso de enoonhrarse 

A., 

~ 6. Retlrar puesta a tiena. alyuna observación con 
7. Infom~ar al Supervisar y/o nodfic:ar la 

~  distau~das de sepuddad S. G~ ~ ~~ del trabaj0. Para ra~ble~r ~n  respecta a Lineas de 

. < 	• Q~ ~. ,.wuá:• 
`~ 

BT y TelBfonOS y 
cercanim a postes de BT y 6. Ciareta de 

potección tedal Telefbnioo. Se deberá 

`~~̀  ~ •°~̀ 7. Gnhrón de kd~ bvnedbb~ a 

Seg~ cm ia Supenisión p®ra su 

doble Ilnea de sdución. 

vida. 
j 

 
S. Escalera aislante 

de fibra de vidrio. 
9. Tnarquera de 

seyuridad. 
10. Grde de 

seAaL~. 
11. PéNga 3 

~ • ~....•. Rwbado 
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AST-09-023 :::::: TEMPLADO DE CONDUCTOR DE B/UA TENS N 

RIESGO3 EN EL TRABAJO PROCEDIMENTOS STANDARD DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL RIESGOS ELEMENTOS DE PROCEDUMYENTO DE TRABIUO SEGURO CONTROLES Y 

TRABAJO POTENCUILES PROTECCIbN (Actos y condkionas seguras) RECOMENDACIONES 

12. Herramierdas 
aisladas. 

, .~Y~. 	. .. 	.• 4~ • 
y. ~.`••Ri 	Y 

~ ` 	Iminaciór► Heridas cortantes 1. Ropa de trabajo Culminado el trabaJo, verificar que el Concentracidn constante 
Traumaüsrtw 2. Casco dieléctrico 

3. Calmdo de 
personal se ha retirado del cinxiito y 
recabar la tarJeta de seyuridad de todo el 

y orden 
CumpNr en todo mamento 

Quemaduras 
etécáicas. seguridad personal. con bs norrnas de 

d'~ segurídad. 

4. Guanies de 
: GUero. 

ftdro 

0f ~~f~IOR;~ 
Daños a las 1. Ropa de trabajo 1. Recoger los equipos y henami~ Concentración constante 

henamientas o 2. Casoo dieléctrico empleadas en el trabajo, verificarxb su y orden 
Reportar bs equipos y ~ equipos 3. Catzado de 

~ridad 
operadvidad. 

2. Ordenar la wna de Ttabajo, dejándala hertamierttas que hayan 

y,. 
dieléctrico 

4. Guardes de 
lióre de n~ de materiales, derra, 
eseombros, etc. 

sutrido desperfectos, para 
su inmediata reparación o 

de bs cambio 	mismos. puero 3. Relirar las señarizaciones de ia zona de 
trabajo_ Oiden y runpie:a 

~15BtVaGOneS 
No se d~ aQerar el orden de bs pasos esüpulados y ante cualquier duda que se pn3sente durante el trabajo, se deberA 
oonsultar a la supervisión. 

~ 	 CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE SEA 
© 

SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA 
RESUELTA. 

Propia 

NO SE DEBE ALTERAR EL ORDEN DE LOS PASOS ESTIPULADOS Y ANTE CUALQUIER DUDA QUE SE 
PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERÁ CONSULTAR A LA SUPERVISIÓN. 

ISUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALÍA, HASTA QUE 
SEA RESUELTA! 

~ 
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Cantidad Descripción Observaciones 
01 Técnico electricista. Jefe de Cuadrilla 
02 Técnico electricista. Ayudante 
01 Técnico electricista. Chofer y apoyo. 

Una cuadrilla conformada por. 

.1: 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
CódiW= PT-09-052 
Versión: 01 

RETIRO DE CONDUCTOR DE MEDIA TENSIÓN 
Fecha: 12~10 
P 	ina: 1 de 11 

1: OBJETIVO 

Estandarización del procedimiento para el retiro de Iíneas aéreas en redes de MT. 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Área de concesión, en Redes de MT, de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (en adelante SEAL). 

~ 

.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

<> 	Retiro del conductor en líneas aéreas para nrdes de Media Tensión. 

7. W,S'- REQUERIMIENTOS 

.1: Requerimientos de Personal 

wm Los técnicos deberán cubrir los siguientes requisitos: 
4.1.1.- Deben contar con la capacitación y autorización respectiva. 
4.1.2.- Deben ser entrenados sobre el correcto uso del equipo y accesorios a utilizar, 

>w 	especialmente en las materias de su competencia tales como: 
• Elementos para trabajos en Media Tensión: Equipos de Protección Personal. (EPP). 
• Elementos de: sujeción, levante, carga y trepa; cables, sogas, estrobos, eslingas y 

escaleras, para trabajos en altura. 

C) 

	

	

• Equipos: Multitester, Pinza Amperimétrica, Probador de Tensión. 
4.1.3.- Saber identificar la zona en la que va a trabajar. Debe familiar~zarse con los impedimentos 

que existen en el lugar y los peligros que puedan e)dstir en la zona. 
4.1.4.- Recibir la "Charla de 5 Minutos", antes de iniciar las labores y/o actividades, Art. 37° del 

RISST. 	- 
4.1.5.- Los conductores de vehículos deberán disponer de una Licencia de Conducir, vigente y 

con la categoría respectiva de acuenio con el vehículo que conduce, Artfculos 141 0  y 142° 
del RISST. 

4.1.6.- Todo el pensonal operativo incluyendo el de apoyo, debe estar capacitado en primeros 
au)álios y RCP: Resucitación-Cardio-Pulmonar. Artículo 1250  del RISST. 

4.1.7.- Todo entrenamiento que se imparta en Instnicciones de Seguridad, deben refrendanse por 
escrito, bajo firma del Instructor y del Personal capacitado. Luego remitir la información al 
departamento de Seguridad, para su registro individual. 

: Requerimientos de equipos, materiaies y herramientas 

La normativa aplicable, para los equipos, herramientas, equipos de protección personal y otros, 
Artículos; 93°, 94 0  y 95°, del RISST- SEAL. 
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a ~2.2: Herramientas 

tem Descri 	ión Cantidad 
01 Rondana 	li asto doble 01 
02 Rana sa 	o comelona 01 
03 Poleas 03 
04 Camión rúa 6 ton 01 
05 Camión 	rta-carrete 01 
06 Estrobos'/," 03 
07 Grilletes'/." 02 
08 Caballete 	rta carrete 01 set. 
09 R 	leta 	intada 01 
10 Escaler-a de fibra de vidrio de 2 cue 	con accesorios 01 

Puesta a tierra 01 
Multitester 	inza am 	rimétrica 01 
Probador de tensión 01 

~ ~~rw  ` 
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4.2.1: Equipos 

~ 
O 
~ 
~ 
~ 

Item Descrípción Cantidad 
01 Alicate de corte para electricista 01 unid. 
02 Alicate universal para electricista 01 unid. 
03 Alicate de presión para electricista 01 unid. 
04 Alicate de pinza para electricista 01 unid. 
05 Llave francesa á ustabie de 8° para electricista 01 unid. 
06 Llaves de boca 01 juego 
07 Destomilladores: planos y estrella 01 juego 
08 Sogas de Servicio 15 m 02 unid. 
09 Llaves hex,a onales 01 'u 	o 

C>-- Requerimientos de protección personal y ropa de seguridad 

La normativa aplicable, para los equipos de protección personal, artículos 57°, 69 0 , 760 , 80° y 
109°, del RISST- SEAL. 

0990000 
Item Descripción Cantidad 
01 Cinturón de seguridad con doble Ilnea de vida 01 unid. 
02 Amés 01 unid 
03 Guantes dieléctricos MT y B 01 par 
04 Guantes de cuero 01 par 
05 Zapatos de seguridad dieléctricos, con punta de seguridad de 

fibra 15-22.9k 
01 par 

06 Ropa de seguddad ceñida 01 unid 
07 f  Casco de seguridad dieléctrico con 	lintema incorporada 01 unid 

: ".. R.~►ksdo 1" 
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SEGURIDAD 

08 1 Lentes de snuridad 01 unid 
09 1 Careta protectora 01 unid 

Notas: (1) Los guantes dieléctricos, deben cumpiir la norma IEC-60903 (clase 2-3, para tensiones 
de 17 a 22.9 kV.). 
(2) La ropa de seguridad debe ser antiflama o ropa de algodón, y la ropa adicional interior deberá 
ser de algodón puro. 

~ 
~. 
~ 
~ 
~ 

~ 
z 
C) 
t~-  
~ 
L 

~ 

4 IS

c~ 

L 
 

~i  

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO ~~°: PT-09-052 
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Procedimientos y autorizaciones 

Para efectuar la actividad se deberá seguir con lo estipulado en el presente procedimiento y otras 
disposiciones intemas de la empresa, los trabajadores deberán conocer perfectamente los 
procedimientos de seguridad para la ejecución de sus actividades en el trabajo. 
Para la ejecución de las actividades se deberá contar con la autorización del Supeniisor u operador 
del CCS. Artículo 36 ° y 37 ° del RISST — SEAL. 

Prevención contra contactos con partes con tensión 

Verificar y alejar las partes activas de la instalación eléctrica a intervenir, que pudiera entrar en 
contacto fortuito o manipuiación por parte de personas, vehiculos motorizados, coches rodantes u 
otros. Recubrir las partes actiivas con aislamiento apropiado. Colocar obstáculos que impidan todo 
contacto accidental con las partes vivas de la instaiación. Los obstáculos de protección deben estar 
fijados en forma segura; y deberán resistir los esfuerzos mecánicos usuales. Articuio 38 ° del RISST 
— SEAL. 

Acceso a áreas energizadas 

El área donde se intervendrá deberá estar debidamente señalizada, permitiendo. .el acceso 
únicamente al personal autorizado al trabajo y con equipo de protección personal. Se deberá 
considerar el espacio para ejecutar el trabajo o maniobras de acuerdo a lo indicado en el Código 
Nacional de Electricidad. Articulo 39 1  del RISST — SEAL. 

Medios de protección y seguridad 

Los trrabajadores deberán util'¢ar los siguientes medios de protección y seguridad. 
- Equipo detector de tensión. 
- Herramientas con aislamiento. 
- Medios de señalizaclón y comunicación. 
- Equipo de protección personal. 
- Permisos de trabajo u onien de trabajo, boleta de trabajo respectiva. 
Articulos 570, 690, 760, 800  y 93 del RISST- SEAL. 

Trabajos en vías púbiicas 

Los trabajos en vías publicas requieren el uso de las señales de seguridad de transito, los cuales 
adver6r'an del peligro a los peatones y conductores, Se colocara las señales en todo el rea de 
trabajo, considerando un área de influencia para la protección de personas y propiedades. 
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En caso de trabajos durante horas de la noche, deberrá mantenerse la serialización con luces 
intermitentes o antorchas para prevenir a las personas y vehículos que - transiten en los 
alrededores. Artículo 51° del RISST- SEAL. 

: Verificación de la soiidez.de  estructuras o postes 

Antes que las estructuras o postes estén sujetos a esfuerzos tales, como los producidos por el 
escalonamiento, el trabajador deberá verificar que la estructura mantengan la capacidad para 
soportar esfuerzos adicionales o des balances causados por el peso del personal, equipos de 
trabajo y otros, Si la estructura no soporta las cargas que le serán impuestas, deberá ser 

~ 

	

	arriostrado o soportado de otra forma para evitar accidentes, de lo contrario se deberá cancelar el 
trabajo. Artículo 560  del RISST- SEAL. 

.: Trabajos en estructuras o postes en caliente 

Antes de iniciar cualquier trabajo en la estructura o poste, es obligatorio conocer el nivel de tensión 
I I 	de las líneas. Las líneas y equipos eléctricos se consideran y deberán ser tratados como 

energizados, aun cuando no lo estén 
Todo trabajo en estructura o poste se efectuara con dos personas como mínimo, el trabajador 
deberá estar asegurrado a la estructura o poste con correa o amés de seguridad en forma 
perrnanente mientras dure la labor en lo alto de la estructura. 
La realización de trabajos en lo alto de la estructura o poste, requiere que el trrabajador este en 
buen estado fisico y animico, provistos de óptimos implementos de seguridad y equipos de 
protección. 
La escalera deberá apoyarse a la estructura o poste a una distancia de H/4 de la altura de la 
escalerra, asegurándose que las patas antideslizantes se encuentren en buen estado, y asegurarla 
al poste (amarrrar). 
Artículo 44°, 560, 71 0  y 1090, del RISST- SEAL. 

5.8: Condiciones meteorológicas y climáticas en los trabajos 

Se suspenderán los trabajos en caso que las condiciones ambientales tengan alguna de las 
siguientes caracter(sticas: 
a. Velocidad del viento superior a los 35 Kmlhora. 
b. Lluvias torrenciales, granizadas y nevadas. 
c. Tempestades eléctricas, rayos y truenos. 
d. Otros fenómenos anormales que afecten la seguridad. 
Los trabajos en horas noctumas deberán ejecutarse con mayor seguridad que durante horas de luz 
natural. Articulo 75° del RISST- SEAL. 
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6: TERMINOLOGÍA 

Término Descri 	ión 
istema 	de Es aquel conjunto de instalaciones de entrega de energfa eléctrica a los diferentes 

tribución: usuarios, comprende: 
- EI SubSistema de Distribución Primaria, 

ma- 
- EI Sub-Sistema de Distribución Secundaria. 

~ b-Sistema Es aquel, destinado a transportar la energía eléctrica producida por un Sistema de 
de 	- Generación, utilizando eventualmente un Sistema de Transmisión, y/o un Sub-Sistema 
Distribución de Sub-Transmisión, a un Sub-Sistema de Distribución Secundaria, a las Instalaciones 

maria: de Alumbrado Público y/o a las Cone)tiones para los usuarios, comprendiendo tanto 
las redes como las Sub Estaciones intermediarias y/o finales de transformación. 
Tensión Nominal: 10kV; 13.2 kV; 22.9 kV; 33 kV. 

ub-Sistema Es aquel destinado a transportar la energía eléctrica suministrada normalmente a 
bajas tensiones (inferiores a 1 kV.) desde un Sistema de Generación, eventualmente a 

'stribución través de un sistema de Transmisión y/o Sub-Sistema de Distribución Primaria, a las 
cundar7a: conebones. 

bestación Conjunto de instalaciones para transformación y/o seccionamiento de la energía 
eléctrica que la recibe de una red de distribución primaria y la entrega a un sub- 

~ tribución: sistema de distribución secundaria, a las instalaciones de Alumbrado Público, a otra 
nrd de distribución primaria o a usuarios alimentados a tensiones de distribución 
primaria o secundaria. Comprende generalmente el transformador de potencia y tos 
equipos de maniobra, protección y control, tanto en el lado primario como en el 
secundario, y eventualmente edficaciones parra albergarlos. 

nsión 	de La fuerza longitudinal ejercida en un cable durante su instalación. 
alado 	de 

' 	ble: 
nsión final La tensión longítudinal en un conductor, después que ha sido sometido por un período 
ecánica): de tiempo apreciable, a la carga prescrita en la zona geográfica donde está situado, o 

a una carga equivalente, y la carga es removida. La tensión final sin carga incluirá el 
efecto de la deformación no elástica. 

. 	
rga 	de Carga mecánica máxima que pueda soportar el conductor al momento de ocurrencia 

otura (de un de su rotura. 
nductor)• 

.un lecha de Es la distancia entre la Iinea recta que pasa por los puntos de sujeción de un 
rBonductor: conductor entre dos apoyos consecutivos y el punto más bajo de éste mismo 

conductor. 
uente: Código Nacional de Electricidad 

C) 
?. Precaución: Usar todos los impiementos y medidas de seguridad, existe 

- _ 	un potencial peligro. 
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7: RIESGOS ASOCIADOS 

i 	o Descri ción Fuente de contacto Método de control roectrocución Los efectos derivados del Contacto Din:cto Concentración constante. 
paso 	de 	la 	corriente Producido 	al 	tocar Distancias Mfnimas 

' eléctrica, 	a 	través 	del partes, 	que Interposición de Obstáculos 
cuerpo humano, sea por normalmente 	están Recubrimientos 
contacto 	directo 	o bajo tensión. Anexo A-2, Prevención de los 
indirecto, 	pueden h ros 	de 	la 	electricidad pe ~9 
manifestarse de las derivados 	del 	uso 	de 	la 

siguientes formas: electricidad. CNE-"UÜlización°. 
- Asfixia. 
- Quemaduras. Contacto Indirecto Usar 	los 	Sistemas 	de 

- Fibrilación cardiaca. Producido 	al 	tocar protección: 

- Espasmo muscular. parte 	de 	la - 	Clase A. 

- Muerte instalación, 	que 	en - 	Clase B. 
G. ese momento es Según el Código Nacional de 

conductora 	por Electricidad Tomo 1(Capítulo III, 
h avería, 	pero 	que numerral: 3.4 y 3.5). 
g normalmente 	esta 

aislada de las partes 
conductorras. 

' aída a distinto Producto 	 del Impacto 	contra 	el Concentración, uso adecuado de 

f 	vel. desprendimiento 	del piso, 	u 	otro 	objeto los 	cinturones 	y/o 	amés 	de 

operador en el poste, que ubicado debajo 	del seguridad. 
= provoca 	las 	siguientes poste en el momento Verificar 	el 	estado 	de 	los 

lesiones más fmcuentes: de trabajo. implementos de sujeción y líneas 
- 	Fracturas. de vida en ameses y cinturones 

~ - 	Traumatismos 
- 	Conmociones. 

de seguridad. 

Muerte. 
aida 	de Producido por caída de las Herramienta contra el Concentrado y alerta ante caída 

etos. herramientas 	y/o cuerpo de la persona de 	objetos, 	y 	usar 	los 

materiaies 	de 	altura. ubicada a nivel del implementos 	de 	seguridad 

Provocara: 	heridas, 
fracturras, 	contusiones, 

piso. protectores 	como 	casco 	y 
zapatos de seguridad. 

aplastamiento. 
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uente: Código Nacional de Electricidad 

alizrar un control obli atorio de los guantes aislantes antes de su uso Se debe re 	 g 
con un veriftcador neumático (Verificación mediante inflado y posterior 
inmersión en agua). 

~ 



4~l~~L  
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO ~~° PT-09-052 

Versión: 01 

RETIRO DE CONDUCTOR DE MEDIA TENSIÓN 
Fecha: 12/05J2010 
P 	ina: 7 de 11 

8: DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

8.1: Generalidades: 

0  8.1.1 Deberá existir la siguiente condición previa al inicio de un trabajo: 
a. La coordinación/solicitud para la ejecución. 
b. La orden de trabajo, para la contratista encarga de la ejecución. 
c. La relación del personal: responsable y técnicos asignados. 

8.1.2 Las coordinaciones para el trabajo, serán realizadas por el Responsable de la contratista, 
Supervisor encargado y Jefe de la Unidad, ambos por parte de SEAL, y ejecutadas por los Z~ técnicos del contratista y responsable, supervisadas por el encargado de SEAL, quienes a su 
vez serrán responsables de la verificación de los implementos de seguridad, herrramientas y 
equipos de maniobralmantenimiento. 

8.1.3 AI inicio del trabajo, el Responsable y el Supervisor en coordinación con Centro de Control 
determinarán: 
a. Comunicación: Radio y Celulares en frecuencias de trabajo, verificar operatividad. 
b. Nombrar al responsable y técnicos en mantenimiento adicionales, para efectuar las 

maniobras y trabajos de acuerdo al procedimiento establecido. 
c. Ratificar los tiempos de: inicio y finalización de los trabajos. 

8.1.4 Toda orden que se imparta debe ser clara, pn:cisa y resumida. 
8.1.5 Recibida la orden, el técnico debe analizarla antes de confirmarla. 
8.1.6 Cuando el técnico tenga alguna sugerencia dentro del proceso, debe consultar al 

supervisor/responsable y exponer su criterio, a fin de obtener la autorización o denegación 

C) de¡ mismo, siempre que esta no involucre variaciones y/o exclusión de los procedimientos. 
8.1.7 En caso de interrupciones en la comunicación/coordinación, ninguna actividad puede ser 

adelantada sin la autorización o denegación del responsablel supervisor. 
8.1.8 El inicio y/o culminación del trabajo, debe realizarse de acuerdo a la secuencia establecida en 

los procedimientos de trabajo seguro y tiempo programado, previas coordinaciones y 
autorizaciones. 

8.1.9 Para cada uno de los trrabajos, todo el personal técnico deberá estar debidamente 
uniformados e identificados, así como contar con todos sus implementos de seguridad (EPP), 
según el requerimiento (guantes para baja y media tensión, guantes de cuero, casco C) dieléctrico, zapatos de seguridad, cinturones, etc.), herramientas y equipos de 
maniobra/mantenimiento como alicates, pértiga, puesta a tierra, megómetro, revelador de 
tensión, multimetro, etc. 
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8.2: Desarrollo 

Paso [ Responsable 	1 Acción a reaiizar 	 I 

Para el inicio de todo procedimiento de maniobra se deberá tomar en cuenta el 
~ 	 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas 

(RESESATAE). RM. N°. 161-2007-MEM/DM del 18 de Abril del 2007, Reglamento 
Intemo de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST-SEAL). Código Nacional de 

%: 	..~ .,•; 
Electricidad. 

~~ 
~ 
W

`.2.1 Jefe de Área y Recabar Orden de trabajo de la concesionaria 
~ Jefe de cuadrilla. 

2.2 Jefe de cuadrilla y Verificar la orden de trabajo en campo e identiflcar las zonas de trabajo. 
a udantes. 

2.3 Jefe de cuadrilla y Antes de iniciar los trabajos tener presente el RISST y los Art. Del 36 0  al 

ayudantes. 42°, 49°, 51 °, 56°, 57°, 83°, 109° y 125°, verificar el estado del Equipo de 
Protección Personal (EPP), así como 	los equipos y herrramientas a 
em lear. 

2.4 Jefe de cuadrilla. Delimitar la zona de tr°abajo según el tipo del mismo de acuerdo a las 
indicaciones del supervisor/coordinador y al RISST Art, 51°: Serial'ización 

s de trabajos en vía pública, 	empleando soportes con mallas, 	cinta 
señalizadora tran ueras, y elementos adicionales de señalización. 

.2.5 Jefe de cuadrilla y Tener presente la parte sobre los Trabajos con Tensión, 	ArG 81 ° del 

a udantes. RISST. 
2.6 Jefe de cuadrilla y Haga una inspección previa del lugar donde se hará el retiro de conductor, 

ayudantes. identifique conforme la característica de los tramos y la viabilidad de su 
instalación en el hempo de corte programado. 

2.7 Jefe de cuadrilla y Se suspenderán los trrabajos en caso que las condiciones ambientales, 

ayudantes. sean anormales y afecten la seguridad, Art. 75° RISST-SEAL 

.2.8 Jefe de cuadrilla y Solicite el corte respectivo, si es necesario, verifique la presencia de 
ayudantes. tensión con el revelador e instalar las puestas a tierra temporales, Art. 70°, 

71 0  y 74° del RISST. 
` .9 Jefe de cuadrilla y Real'izar el retiro del conductor, dejario listo para su entrega, conforme a 

- ayudantes. las siguientes indicaciones. 
2.10 Jefe de cuadrilla y Los conductores serán manipulados con el máxtimo cuidado a fin de evitar 

ayudantes. cualquier daño 	la superficie exterior o disminución de la adherencia entre 
los alambres de las distintas capas. 

2.11 Jefe de cuadrilla y Los conductores serán continuamente mantenidos separados del terreno, 
ayudantes. árboles, vegetación, zanjas, estructuras y otros obstáculos durante todas 

las operaciones de tendido, para tal fin se efectuará por un método de 
frenado mecáriico. 

.2.12 Jefe de cuadrilla y Los conductores deberán ser enrollados en el can•ete de tal manera que se 
ayudantes. eviten retorcimientos y torsiones y no serán levantados por medio de 

herramientas de material tamaño o curvatura que puedan causar daño. El 
rradio de curvatura de tales herramientas no será menor que el especificado 

ra las poleas de tendido. 
8.2.13 Jefe de cuadrilla y Las grapas y mordazas empleadas en el retiro serán desajust~dasy 
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a udantes. roceder a la devolución de materiales a la Concesionaria. AVI 
~ ente: Propia 

No se debe alterar el orden de los pasos estipulados y ante cualquier duda que se 
presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión. 

0 

101 

Paso Responsable Acción a realizar 
ayudantes. deben producir movimientos rotativos a los alambres ó capas de los 

conductores. 
2.14 Jefe de cuadrilla y Para las operaciones de retiro se usarán poleas con cojinetes, las cuales 

ayudantes. tendrán un diámetro al fondo de la ranura igual, por lo menos 30 veces al 
diámetro del conductor. El tamaño y la forma de la ranura, la naturaleza del 
metal serán tales que la fricción sea reducida al mínimo. La ranura de la 

~ polea tendrá una profundidad suficiente para el paso del conductor y los 
em almes sin 	eli ro de descarrilamiento. 

8.2.15 Jefe de cuadrilla y Los amarres en los aisladores serán desatados y se colocaró el conductor 
ayudantes. en las ranuras de las poleas y se procederfi a tirar de el directamente al 

1,9  can•ete. 
2.16 Jefe de cuadrilla y Se procederá al retiro del conductor y al bobinado del mismo. 

a udantes. 
2.17 Jefe de cuadrilla y Proceder al retiro de la puesta a tierrra temporal. Comunicar a su 

ayudantes. supervisión que el trabajo ha sido culminado. Solicitar la conexión del 
circuito, 	ara restablecer el servicio. 

2.18 Jefe de cuadrilla y Proceder a la limpieza del lugar de trabajo y traslado de restos a lugares 
a udantes. autorizados. 

2.19 Jefe de cuadrilla y El transporte a almacenes se hará sin hacer daño al conductor. 
a udantes. 

2.20 Jefe de cuadrilla y Levantar el respectivo plano de ubicación, listado de materiales empleados 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

AST-09-052 :::::: RETIRO DE CONDUCTOR DE MEDIA TENSION 
RIESGOS EN EL TRABAJO 	 PROCEDIMIENTOS STIWDARD DEL TRABAJO 

APAS DEL 	RIESGOS 	ELEMENTOS DE 	PROCEDIMENTO DE TRAB/lJ0 SEGURO 	CONTROLES Y 
TRABAJO 	POTENCULLES 	PROTECCION 	(Actos y condiciones seyuras) 	RECOMENDACIONES 

•~eparación 	-Aocidente de - 	1. Ropa de trabajo. 	1.Pn~parar bs matedales, herramientas y 	Concentraelón constanta 
Tránsióo 	2. Casco dielédrico, 	equipos a uhlizar, en el camión grúa, par-a 	1. Ptobar 	ñodos 	los 

~ 	 Trraumadsmo 	anüchoque 	con 	el Vansporte 	la unidad deberá esiar 	equipos y herramientas 
-Daños 	a 	las 	barbiquejo. 	operativa. 	 anbes de ser utllizados, 
henamientas 	y 	3. Calzado 	de 	2.Verificar que el personal cuente con todos 	para 	asegurar 	su 
equipos 	 Seguridad 	los E.P.P. y revisar que se enwentren en 	eficacia, 	sol'K=itar 	su 

dieléctrico. 	peAectas oondicione.s. 	 cambio si están en mal 
4. GuanUes 	de 	3.Contar con Diagrama Unifilar y Planos 	estado. 

Cuero. 	 Modulares MT adualáados 	 2. Cumplir 	con 	b 
° S. Cinturón 	de 	4. El personal debe ir sentado y con el 	establecido 	en 	el 

Seguridad 	del 	dnturón de seguridad puesto. 	Nadie 	reglamento Nacional de 
vehíwlo. 	 puede viajar en la tolva. 	 Trdnsito 	y 	de 

~ 	 Vehiculos. 
3. Distribuir, 	en 	fonna 

ordenada y asegurada, 
las 	herra.mieMas. 
equipos y materiales a 
utllizar. 

~ 
y 	TraumaGsnro. 	1. Ropa de trabajo 	1. Revisar los postes que se escalaran, 	Concentracibn constante 

inacibn 	daños 	a 	las 	2. Casoo anü choque 	para el n:tiro del condud0r. 	 FJ jete de wadrilla con el 
henamientas 	y 	dieléctrico 	oon 	En caso que se soliclbe deJar fuera de 	pemonal tendrá 	la charia 
equipos. 	barbiqueJo. 	servicio 	circuitos 	de 	IMT 	para 	la 	de seguridad de 5 minutos, 

3. Cabado 	de 	Inaáiacián del conductor. 	 antes de iniciar la labor. 
seguddad 	2. Rea'bir 	la 	taryeta 	de 	pberación 	o 	Intonnar al 	usuario y!o 

4. Guanbes de cuero 	recogeda en la oelda de la S.E. donde se 	cmioejo 	del 	trabajo 	a 
5. Guanbes 	 enauenUa el elemeMo de oorte, que se 	nwlizar 

Dielédricos de MT 	aperáua para liberar el cirauito. 
6. Cintanxies 	de 	3. Seiializar la zona de trabajo oon cinia y 

seguridad 	con 	le~. 
J11é1~~ 	doble Unea de vida. 	4. Verificar 	que 	el 	drGUito 	esté 

desconedado en sus extremos. 

n 	Acádente talai. 	7. Ropa de trabajo 	1. Definir el espado que requiere la zona 	Concertración constants 
Traumadsrtw. 	8. Casco 	dielécóico 	de Uabajo paua señalaarYa y dentro 	Uhlizar 	bs 	equilos 	y 
Datios 	a 	con barbiquejo. 	deben 	estar 	todos 	tos 	materiales, 	hem3mientas 	adewadas, 
tenceros. 	9. Calzado 	de 	henamientas y equipos a udláar. 	asl como bs EPP. 

seguridad 	2. Verificar la aus~ de tensión, en la 	FJ trabajador al asoender y 
dieléctrioo 	 línea aérea de trabaJo. 	 deseender de la escalera 

10. Guanles de 	3. oolocar bs carbetes de seguddad en bs 	deberá 	estar 	en 	todo 
~ 	 cuero 	de 	trabajo 	puunto.(s~ donde e~áslan la posibilidad de 	mamento estrobado. 

~. 	 I.e11~M1 
11. Guantes 	4. EI responsabfe del trabayo deberá emitir 

dieléctrioos de MT. 	las tar~ de aeguridad a bodo el 
12. Can;ta 	de 	personal a su cargo que va a nuZar la 

~~~ 	protecclón faCial 	actividad. 
13. Cinturón de 	5. Asegurar la 	punta del conductor al 

Seguddad 	con 	Carrete 	Para 	su 	bobinado 	y 	evifar 
doble lir~ de vida. 	deslizamienbs. 

14. Escalera 	6. Efectuar el retiro del eonducóor ter~ 
aislante de ñbra de 	presente en iodo mamerdo el peso del 
vidrio. 	 oonductnr, el teruado (tlno para que este 

15. Tmrquera 	se deslioe lentamenóe por las poleas. 
de seguridad. 	hasha pegar al canete. 

16. Cinta 	de 	7. conduido el bobinado del oonductor del 
seffalizadón. 	canetee, se seqar8 indicando el me4aje 

17. Pértiga 	3 	respediw, oonfinuar hasb óerminar con 
cuerpos. 	 el n:tho del conductor. 

18. HertamienWs 
átsladas. 
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AST49462 :::::: RETIRO DE CONDUCT'OR DE MEDIA TENSI N 

RIESGOS EN EL TRABAJO 	 PROCEDIWENTOS STANDARD DEL TRABMO 

ETAPAS DEL 	RIESGOS 	ELEMENTOS DE 	PROCEDIM0ENT0 DE TRABAJO SEGURO 	CONTROLES Y 

TRABAJO 	POTENCULLES 	PROTECCION 	 (Actos y condlciones seyurns) 	RECOIIIENDACIONES 

.e 	~ .-v.rra+:: , 	•, 

.4:; $•~I~~i~Rr'~ỳk
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Culminación 	H Seridas 	1. Ropa de ttabajo 	1.Verificando Ausencia de tensión en la 	Conesntnción constantie 
cortantes 	2. Casco dieléctrico 	I(nea aérea de trabajo, retirar las lineas 	y orden 
Traumatismo 	3. Calzado 	de 	de tierta temporarias. 	 Cumplir en todo momento 
Daños a terceros 	seguridad 	2.Culminado el trabajo verificar que el 	con 	las 	nomias 	de 
Elewtrocución 	d¡elgctr¡co 	personal se ha n:tirado del cinxiito y 	sepuridad 

4. Guantes de cuero. 	njcabar la boleta de seguridad entreyada. 
3.F'umar 	Ia 	tarjeta 	de 	Iiberación, 	sob 

después 	que 	le 	hayan devuelto la 
iotalidad 	de 	boletas 	de 	seguridad 

É 	 .;:á ~ 	~ 	 enlleQadaS. 
4.EntreBar la tarjeta de Bbración fimiada al 

r~Ülp%t~p 	 responsaóle de la nonoalQaciün del 
Cirwito, soicitar la cone)dón del dreuito, 
infonnándo al Centro de oonód. 

tiro 	Traumadsnw 	Ropa de úrabajo 	1. Reooper bs equipos y herramienfas 	Concentración constante 
Daifos 	a 	las 	Casco díeléctrioo 	empleadas en el trrabajo, veri5cando su 	y orden 

~ 	 herramientas 	o 	Calzado de segurídad 	operatividad. 	 Reportar los 	equipos 	y 
equipos. 	dieléctrico 	2. On~ la zona de Trabajo, dejdndda 	hertamientas que hayan 

GuarRes de cuero. 	Ubre de 	nestos de materiales, tierra, 	sufddo desperfectos, para 
~ 	Cinturón 	de 	escombros, ebc. 	 su InmediaMd n:paración o 

~. 	Seguridad. 	3. Retirar las setiar~nes de la zona de 	cambio de bs misnas. 
-~..,.~.. trabajp, 	 Onien y lunpieza 

?7►T*Í~tótif` 

L0bs~eS 	. . 

~y..~sh~`~ s.; .S~IYO!tf►i`!: 

No se deberá ~r el orden de los pasos estipulados y ante cualquier duda que se preserrte durante el trabajo, se deóerá 
oonsultar a la supervisión. 
SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALJA, HASTA QUE SEA 
RESUELTA. 

ente: Propia 

NO SE DEBE ALTERAR EL ORDEN DE LOS PASOS ESTIPULADOS Y ANTE CUALQUIER DUDA QUE SE 
PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERÁ CONSULTAR A LA SUPERVISIÓN. 

iSUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALÍA, HASTA QUE 
SEA RESUELTAI 
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0 	Rehundido de poste en redes de Media Tensión. 

Z. REQUERIMIENTOS 

.1: Requerimientos de Personal 

Una cuadrilla conformada por. 

~ 

Cantidad Descripción Observaciones 

01 Técnico electricista. Jefe de Cuadrilla 

02 Técnico electricista. Ayudante 

01 Técnico electricista. Chofer y apoyo 

~ ~SFAL 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
Código: , PT-09-050 
Versión: 01 

REHUNDIDO DE POSTERÍA DE MEDIA TENSIÓN 
Fecha: 11/05/2010 
Pá ina: 1 de 12 

1: OBJETIVO 

Estandarización del procedimiento para el rehundido de poste en redes de MT. 

LUGAR DE APLICACIÓN 

~ Área de concesión, en n+des de MT, de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (en adelante SEAL) 

.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

Los técnicos deberán cubrir los siguientes requisitos: 
4.1.1: Deben contar con la capacitación y autorización respectiva. 
4.1.2.- Deben ser entrenados sobre el correcto uso del equipo y accesorios a utilizar, 

especialmente en las materias de su competencia taies como: 
o Elementos para trabajos en Media Tensión: Equipos de Protección Personal. (EPP). 
o Elementos de: sujeción, levante carga y trepa; cables, sogas, estrobos, eslingas y 

escaieras para trabajos en aitura. 
o Equipos: Multitester, Pinza Amperimétrica, Probador de Tensión. 

C) o Señales manuaies para operar con grúas, página 12. 

	

; 	4.1.3.- Saber identificar la zona en la que va a trabajar. Debe famiiiarizarse con los impedimentos 
que existen en el lugar y los peiigros que puedan ebstir en la zona. 

4.1.4.- Recibir la 'Charla de 5 Minutos', antes de iniciar las labores y/o actividades, Art 37° del 
RISST. 

4.1.5.- Los conductores de vehícuios deberán disponer de una Licencia de Conducir, vigente y 
- 	con la categoria respectiva de acuerdo con el vehícuio que conduce, Artícuios 141 ° y 142° 

del RISST. 
4.1.6.- Todo el personal operativo inciuyendo el de apoyo, debe estar capacrtado en primeros 

au)tilios y RCP: Resucitación-Cardio-Putmonar. Artículo 125° del RISST. 
4.1.7.- Todo entrenamiento que se imparta en Instrucciones formales de Seguridad, deben 

refrendarse por escrito, bajo ñrma del Instructor y del Personal capacitado. Luego remitir 
la información al departamento de Seguridad, para su registro individual. 

4.2.- Req uerimientos de equipos, materiales y herramientas 
La normativa apiicabie, para los equipos, he¡ramientas, equipos de protección personal y otros, 

Artfculos; 93°, 94° y 95°, del RISST- SEAL. 
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. .3: Materiates: 

iz 
C) 

Nota: Los postes usados son de concreto armado centrifugado, metálicos, creosotados o de 
eucalipto de 12, 13 ó 14m. 

4.3: Requerimientos de protección personal y ropa de seguridad 
un 

La normativa aplicable, para los equipos de protección personal, artículos 57 0, 69°, 76°, 80° y 
109°, del RISST- SEAL. 

• s 	
r. 

~r~ 

Item DescN ción Cantidad 
01 Piedra Machada 30 unid. 
02 A ua 401itros 
03 Cemento 1 bolsa 
04 Arena 04 saco 
06 Accesorios eléctricos: crucetas, ferreteria, etc. requerimiento 
07 Cinta de fl'e de acero requerimiento 
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4.2.1.- Equipos 
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Item Descri ción Cantidad 
01 Camión Gnía 01 
02 Estrobo de cadena 01 
03 S 	as de 15m 03 
04 Escalera de vibra de vidrio de 2 cue 	s con accesorios 01 
05 Puesta a tierra 01 
06 Multitester 	inza am erimétrtrica 01 
07 Probador de tensión 01 

item 1 Descri ción Cantldad 
01 Ban-eta 03 unid. 
02 Lam a 03 unid. 
03 Lam a cuchara 03 unid. 
04 Barra de im acto 03 unid. 
05 Plomada 01 unid. 
06 1 Placas de madera para encofrados 1 set 
07 Cucharas de albañil 03 unid. 
08 Alicate de electricista 03 unid. 
09 Llave fr~ancesa á ustable de 8' para eiectricista 01 unid. 
10 Llaves de boca 01 juego 
11 1  Herramienta para corte de cinta de flé e de acero 01 unid. 

(D 

Z.2.- Hemamientas 
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k~ Descripción Cantidad 

01 Cinturón de seguridad con doble linea de vida 01 unid. 

02 Amés 01 unid 

03 Guantes dieléctricos MT 1 01 par 

04 Guantes de cuero 01 par 

05 Zapatos de seguridad dieléctricos, con punta de seguridad de 
fibra 15-22.9k 

01 par 

06 Ro 	de s 	uridad ceñida 01 unid 

07 Casco de s 	uridad dieléctrico con 	rta-lintema incor 	rada 01 unid 

08 Lentes de seguridad 01 unid 

09 Careta protectora 01 unid 

Notas: (1) Los guantes dieléctricos, deben cumplir la norma IEC-60903 (clase 2-3, para tensiones 
de 17 - 22.9 kV). 
(2) La ropa de seguridad debe ser anfifiama o ropa de algodón, y la ropa adicional interior deberá 
ser de algodón puro. 

S. SEGURIDAD 

.1: Procedimientos y autorizaciones 

Parra efectuar la actividad se deberá seguir con lo estipulado en el presente procedimiento y otras 
disposiciones intemas de la empresa, los trabajadores deberán conocer perfectamente los 
procedimientos de seguridad para la ejecución de sus actividades en el trabajo. 
Para la ejecución de las actividades se deberá contar con la autorización del Supervisor u operador 
del CCS. Artículo 36 ° y 37 ° del RISST — SEAL. 

99.2.- Prevención contra contactos con partes con tensión 

Verificar y alejar las partes acóvas de la instalación eléctrica a intervenir, que pudierra entrar en 
contacto fortuito o manipuiación por parte de personas, vehfcuios motorizados, coches rodantes u 
otros. 
Recubrir las partes activas con aislamiento apropiado. 
C 

 
C) 	 olocar obstáculos que impidan todo contacto accidental con las partes vivas de la instalación. 

Los obstáculos de protección deben estar fijados en forma segura; y deberán resistir los esfuerzos 
mecánicos usuales. Articulo 38 ° del RISST — SEAL. 

.3: Acceso a áreas energizadas 

EI área donde se intervendrá deberá estar debidamente señalizada, permitiendo el acceso 
únicamente al personal autorizado al trabajo y con equipo de protección personal. Se deberá 
considerar el espacio para ejecutar el trabajo o maniobras de acuerdo a lo indicado en el Código 
Nacional de Electricidad. Articulo 39 11  del RISST — SEAL. 

.4: Medios de protección y seguridad 

Los trabajadores deberán utilizar ios siguientes medios de protección y seguridad. 
- Equipo detector de tensión. 
- Herrramientas con aisiamiento. 
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- Medios de señalización y comunicación. 
- Equipo de protección personal. 
- Permisos de trabajo u orden de trrabajo, boleta de trabajo respectiva. 

Artículos 570, 690, 76°, 800  y 93 del RISST- SEAL. 
~.5: Trabajos en vias públicas 

Los trabajos en vías publicas requieren el uso de las señales de seguridad de transito, los cuales 
advertirán del peligro a los peatones y conductores, Se colocara las señales en todo el rea de 
trabajo, considerando un área de influencia para la protección de personas y propiedades. 
En caso de trabajos durrante horas de la noche, deberá mantenerse la señalización con luces 

~ 

	

	intermitentes o antorchas para prevenir a las personas y vehículos que transiten en los 
alrededores. Artículo 51 11  del RISST- SEAL. 

.6: Veriflcación de la solidez de estructuras o postes 

Antes que las estructuras o postes estén sujetos a esfuerzos tales, como los producidos por el 
escalonamiento, el trabajador deberá verficar que la estructura mantengan la capacidad para 
soportar esfuerzos adicionales o des balances causados por el peso del personal, equipos de 
trabajo y otros, Si la estructurra no soporta las cargas que le serán impuestas, deberá ser 
arriostrado o sóportado de otra forma para evitar accidentes, de lo contrario se deberá cancelar el 
trabajo. Artículo 560  del RISST- SEAL. 

~ 
.7: Trabajos en estiructuras o postes en caliente 

Antes de iniciar cualquier trabajo en la estructura o poste, es obligatorio conocer el nivel de tensión 
~ 	de las líneas. Las líneas y equipos eléctricos se consideran y deberán ser tratados como 

energizados, aun cuando no lo estén 
Todo trabajo en estructura o poste se efectuara con dos personas como mínimo, el trabajador 
deberá estar asegurado a la estructura o poste con correa o amés de seguridad en forma 
permanente mientras dure la labor en lo alto de la estructura. 
La realización de trabajos en lo alto de la estructura o poste, nequiere que el trabajador este en 
buen estado físico y anímico, provistos de óptimos implementos de seguridad y equipos de 
protección. 
La escalera deberá apoyarse a la estructura o poste a una distancia de H/4 de la altura de la 
escalera, asegurándose que las patas antidesl'izantes se encuentren en buen estado, y asegurarla 
al poste (amarrar). 
Artículo 440, 56°, 71° y 1091, del RISST- SEAL. 

.8: Condiciones meteorológicas y climáticas en los trabajos 

Se suspenderán los trabajos en caso que las condiciones ambientales tengan alguna de (as 
siguientes características: ME 	a. Velocidad del viento superior a los 35 Km/hora. 
b. Lluvias torrenciales, grranizadas y nevadas. lo 	c. Tempestades eléctricas, rayos y truenos. 
d. Otros fenómenos anormales que afecten la seguridad. 

ti 	Los trabajos en horas noctumas deberán ejecutarse con mayor seguridad que durante horas de 
luz natural. Artículo 750  del RISST- SEAL. 
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6: TERMINOLOGÍA 

Término Descripción 
istema 	de Es aquel conjunto de instaiaciones de entrega de energia eléctrica a los diferentes 

E_Ustribución: usuarios, comprende: 
- EI SubSistema de Distribución Primaria, 
- EI Sub-Sistema de Distribución Secundaria. 

b«üb-Sistema Es aquel, destinado a transportar la energía eléctrica producida por un Sistema de 
de Gerieración, utilizando eventualmente un Sistema de Transmisión, y/o un Sub-Sistema 
Distribución de Sub-Transmisión, a un Sub-Sistema de Distribución Secundaria, a las Instalaciones 

maria: de Alumbrado Público y/o a las Conexiones para los usuarios, comprendiendo tanto las 
nedes como las Sub Estaciones intermediarias y/o finales de transformación. 
Tensión Nominal: 10kV; 13.2 kV; 22.9 kV; 33 kV. 

 ub-Sistema Es aquel destinado a transportar la energia eléctrica suministrada normalmente a bajas 
~e tensiones (inferiores a 1 kV) desde un Sistema de Generación, eventualmente a través 
stribución de un sistema de Trransmisión y/o Sub-Sistema de Distribución Primaria, a las 
cundaria: cone)dones. 

bestación Conjunto de instalaciones para transformación y/o seccionamiento de la energía 
eiéctrica que la recibe de una red de distribución primaria y la entrega a un sub-sistema 

i' 	stribución: de distribución secundaria, a las instaiaciones de Alumbrado Público, a otra red de 
distribución primaria o a usuarios aiimentados a tensiones de distribución primaria o 

i. secundaria. Comprende generaimente el transformador de potencia y los equipos de 
maniobra, protección y control, tanto en el lado primario como en el secundario, y 
eventualmente edificaciones para albergarlos. 

rga 	de Carga que produce la falla del poste en la o las direcciones especificadas por el 
tura 	(de fabricante, obtenida de acuerdo a las normas establecidas. 

n poste de 
ncreto): 
rga 	de Carga que produce la rotura del poste por flexión estática, en condiciones normalizadas 

otura 	(de (véase norma ITINTEC correspondiente). 
poste de 

adera)• 
Carga 	• de Carga má)tima, en condiciones normales de trabajo, para la cual ha sido diseñado un 

bajo 	(de poste; se considera aplicada a 10cm de la punta en los postes de concreto y metálicos 
te : y a 30 cm. en los postes de madera. 

tructura La unidad principal de soporte (usualmente un poste o una torre o un pedestal). 
eo  so 	rte• 

ente: Código Nacional de Electricidad 

Precaución: Usar todos ios impiementos y medidas de seguridad, existe un 
: 	 potencial peligro. .:;.:;`: 	•~ 
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7: RIESGOS ASOCIADOS 

Ries o Descripción Fuente de contacto Método de control 

lectrocución Los efectos derivados Contacto Dirrecto Uso de: 
del paso de la corriente Producido 	al 	tocar Distancias Mtnimas. 
eléctrica 	a 	trravés 	del partes 	 que Interposición de Obstáculos. 
cuerpo 	humano, 	sea normalmente 	están Recubrimientos. 
por contacto directo o bajo tensión. Anexó 	A-2 	Prevención 	de 	los 

indirecto 	pueden peligros de la electricidad derivados 
manifestarse de las del uso de la electricidad. CNE. 
siguientes formas: 

í 
- Asfixia. 
- Quemaduras. Contacto Indirecto Usar los Sistemas de protección: 

- Fibrilación cardiaca. Producido 	al 	tocar - 	Clase A. 

- Espasmo muscular. parte de la instalación - 	Clase B. 

- Muerte que en ese momento Según 	el 	Código 	Nacional 	de 
- es Electricidad Tomo 	1(Capítulo III, 

l. conductorra 	por numeral: 3.4 y 3.5). 
£ avería, 	pero 	que 

normalmente 	esta 
~ aislada de las partes 

conductoras. 

a distinto ,Zlaída Producto 	 del Impacto 	contra 	el Concentración, uso adecuado de 

el. desprendimiento 	del piso, 	u 	otro 	objeto los 	cinturones 	y/o 	amés 	de 

operador en el poste, ubicado 	debajo 	del seguridad. 
que 	provoca 	las poste en el momento Verificar 	el 	estado 	de 	los 

.>~a .. siguientes lesiones más de trabajo. implementos de sujeción y líneas 

frecuentes: de vida en ameses y cinturones de 

- 	Fracturas. seguridad. 
- 	Traumatismos 
- 	Conmociones. 

Muerte. 
Ida 	de Producido por caida de Herramienta contra el Concentrrado y alerta ante caída -de 

'etos. las 	herrramientas 	y/o cuerpo de la persona objetos, y usar los implementos de 
materiales 	de 	alturra. ubicada a nivel del seguridad protectores como casco y 

~.. 
Provocara: 	heridas, 
fracturas, 	contusiones, 

piso zapatos de seguridad 

aplastamiento. 

ente: Código Nacional de Electricidad 

Da 
Se debe realizar un control obligatorio de los guantes aislantes antes de su uso 

r 	con un verificador neumático (Verificación mediante Inflado y posterior 
F 	inmersión en agua). 
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8: DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

8.1: Generralidades: 

8.1.1 Deberá existir la siguiente condición previa al inicio de un trrabajo: 
a. La coordinación/solicitud para la ejecución. 
b. La orden de trabajo, para la contratista encarga de la ejecución. 
c. La relación del personal: responsable y técnicos asignados. 

1,20M. 8.1.2 Las coordinaciones parra el trabajo, serán realizadas por el Responsable de la contratista, 
Supervisor encargado y Jefe de la Unidad, ambos por parte de SEAL, y ejecutadas por los 

~ - 	 técnicos del contratista y responsable, supervisadas por el encargado de SEAL, quienes a su 
~ 	vez serán responsables de la verificación de los implementos de seguridad, herramientas y 

equipos de maniobra/mantenimiento. 
8.1.3 AI inicio del trabajo, el Responsable y el Supervisor en coordinación con Centro de Control 

determinarán: 
a. Comunicación: Radio y Celulares en frecuencias de trabajo, verificar operatividad. 
b. Nombrar al responsable y técnicos en mantenimiento adicionales, para efectuar las 

 maniobras y trabajos de acuerdo al proc:edimiento establecido. 
~ 	 c. Ratificar los tiempos de: inicio y final'ización de los trabajos. 

8.1.4 Toda onien que se imparta debe ser clara, precisa y resumida. 
8.1.5 Recibida la orden, el técnico debe analizarla antes de confirmarla. 
8.1.6 Cuando el técnico tenga alguna sugerencia dentro del proceso, debe consultar al 

supervisor/responsable y exponer su criterio, a fin de obtener la autorización o denegación 
del mismo, $iempre que esta no involucre variaciones y!o exclusión de los procedimientos. 

8.1.7 En caso de interrupciones en la comunicación/coordinación, ninguna actividad puede ser 
adelantada sin la autorización o denegación del responsable/ supervisor. 

8.1.8 El inicio y/o culminación del trabajo, debe real'izarse de acuerdo a la secuencia establecida en 
los procedimientos de trabajo seguro y tiempo programado, previas coordinaciones y 
autorizaciones. 

8.1.9 Para cada uno de los trabajos, todo el personal técnico deberá estar debidamente 
uniformados e identificados, así como contar con todos sus implementos de seguridad (EPP), 
según el requerimiento (guantes para baja y media tensión, guantes de cuero, casco 
dieléctrico, zapatos de seguridad, cinturones, etc.), herramientas y equipos de 

C)  maniobra/mantenimiento como alicates, pértiga, puesta a tierra, megómetro, revelador de 

U- 

 tensión, multlmetro, etc. 
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8.2: Desarrollo 

1 Paso 1 Responsable 1 Acción a realizar 	 1 

Para el inicio de todo procedimiento de maniobra se deberá tomar en cuenta el 

,151 	 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas 
~g 	 (RESESATAE). RM. N° 161-2007-MEM/DM del 18 de Abril del 2007, Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST-SEAL). Código Nacional de 
Electricidad. Reglamento Nacional de Edficaciones. 

~ 
~ 

12.1 Coordinador 	y Recabar Orden de trabajo de la concesionaria 
Jefe 	de 
cuadrilla. 

2.2 Jefe 	de Verificar la orden de trabajo en campo e identificar las zonas de trabajo. 
~ 

cuadrilla. 
.̀2.3 Jefe 	de Antes de iniciar los trabajos tener presente el RISST y los Art. DeF 36° al 42°, 

cuadrilla. 49°, 51 °, 56°, 57°, 109° y 125°, verificar el estado del Equipo de Protección 
~ Personal EPP , así como los equipos y herramientas a em lear. 

2.4 Jefe de cuadrilla Haga una inspección previa del lugar donde se hará el rehundido del poste, 
y ayudantes. identifique conforme la característica del poste y la ubicación geográfica 

confirme la viabilidad del trabá o en el tiempo de corte 	ramado. 

2.5 Jefe 	de Delimitar la zona de trabajo según el tipo del mismo de acuerdo a las 
cuadrilla. indicaciones del supervisor/coordinador y al RISST Art, 51°: Señalización de 

trabajos en vía pública, empleando soportes con mallas, cinta señalizadora, 
tran ueras, y elementos adicionales de señal'ización. RNE 

" 2.6 Jefe de cuadrilla Proceder a verificar el estado del poste Art 49 y realizar los trabajos sobre el 
a udantes. mismo, conforme al Articuio 50° del RISST. 

2.7 Jefe 	de Tener presente la parte sobre los trabajos en Instalaciones de Baja Tensión, 
cuadrilla. Art. 81 ° del RISST. 

2.8 Jefe de cuadrilla Solicitar el corte de energía si el trabajo es con red existente, revelar tensión 
a udantes. e instalar puesta a tierra temporales. 

.9 Jefe de cuadrilla Reüra de los aisladores o grapas, el conductor de MT colocarlo a un costado 
ayudantes. que no im ida la re aración o rehundido del 	te, 

.10 Jefe de cuadrilla Retirrar el conductor de fuerza, ya sea CPI o autoportante, del tramo 
y ayudantes. considerado en retiro de BT y todos los accesorios pastorales luminarias y 

otros. 
2.11 Jefe de cuadrilla Fijar poste con ayuda de la grúa, realizar la excavación del hoyo respectivo 

ayudantes. según el tipo de poste, tener en consideración las nscomendaciones del Art 
51 ° del RISST. Si la zona de trabajo incluye rotura de vereda y/o pistas 
real'izarlos mecáriicamente con el uso del cortador de concreto. 

.12 Jefe de cuadrilla Utilizar la grúa para el rehundido del poste, realizar el apisonado mecánico de 
y ayudantes. la zona, parra el resane de pistas y/o veredas, lo que debe quedar igual o 

mé or del estado en ue se encontraba. 
2.13 Jefe de cuadrilla Si corresponde instalar el hilo a tierra, este debe estar colocado antes del 

y ayudantes. rehundido del poste, procediéndose luego al aterr -amiento respectivo, según 
sea con varilla conector u otro tipo indicado por la Concesíonaria, hasta Ilegar 
a valores indicados, en el Código Nacional de Electricidad, Art. 43° del 
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Paso Res 	nsable Acción a realizar 
RISST. 

8.2.14 Jefe de cuadrilla Antes de fijar el poste, todos los equipos y herramientas, tales como ganchos 
y ayudantes. de grúa, estribos cables de acero, sogas, deben ser cuidadosamente 

verificados, a fin de que no presenten defectos y sean adecuados al peso 
ue soportaran. 

2.15 Jefe de cuadrilla No se permitirá .el escalamiento al poste, hasta que este no haya sido, 
a udantes. com letamente rehundido _y cimentado. Art. 56° de RISST. 

*2.16 Jefe de cuadrilla Proceder a la reinstalación de, aisladores y accesorios, conductor de fuerza 
y ayudantes. ya sea CPI o autoportante, del tramo considerado en retiro de BT y todos los 

s accesorios, pastorales, luminarias y otros, tener en cuenta lo indicado en los: 
Art. 70° Control del estado de un poste y Art. 56 0  de trabajos sobre los 

~ ostes, del RISST. 
8:2.17 Jefe de cuadrilla En los lugares con acceso se utilizarán grúa montada sobre camión y en 

y ayudantes. lugares que no cuenten con caminos se emplearán tripodes o cabrías, sogas, 
eslin as, cables otros. 

:2.18 Jefe de cuadrilla Durante las maniobras ningún técnico ni persona alguna se situará por 
y ayudantes. debajo de postes, cuerdas en tensión o en el agujero donde se rehundirá el 

PO ste. 
i  1 .12.19 Jefe de cuadrilla En postes de madera el relleno deberá de tener una granulometrfa razonable 
7  y ayudantes. y estará libre de sustancias orgánicas, basura, escombros, el relleno se 

efectuará por capas sucesivas de 30 cm y compactadas por medios 
z' 

Jefe de cuadrilla 
mecánicos, se a r 	ará a ua, la tierra sobrante será retirada. 
Para 	caso de 	de concreto se efectuará la cimentación adecuada el 	postes 2.20 

~ a udantes. con concreto cicló 	ún el terreno 	el ti 	de función del 	ste. 

~ 	2.21 Jefe de cuadrilla Los armados con crucetas deben quedar horizontales y perpendiculares al 
y ayudantes. eje de trazo de la alimentación o en la dirección de la bisectriz del ángulo de 

desvíó en estructuras de ángulo. 
02.22 Jefe de cuadrilla Las tolerancias aceptables máxámas en el rehundido de postes son las 

y ayudantes. siguientes..Verticalidad del poste 0.5cm/m, alineamiento +- 5cm, orientación 
x 0.5°, Real'izar el apisonado mecánico de la zona parra el resane de pistas y/o 

~ venrdas lo que debe quedar igual o mejor del estado en que se encontraba a 
la iniciación de los trabá os. 

~ .2.23 Jefe de cuadrilla Proceder a la limpieza de lugar de trabajo y traslado de escombros a lugares 
a udantes. autorizados. 

0.2.24 Jefe de cuadrilla Comunicar a su supervisión que el trabajo ha sido culminado. 

2.25 1 a udantes. 
Jefe de cuadrilla ¡ y  Levantar el respectivo plano de ubicación, listado de materiales empleados y 

a udantes. 1  proceder a la devolución de materiales no em leados a la concesionaria. 

ente: Propia 

No se debe alterar el orden de los pasos estipulados y ante cualquier duda 
que se presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión. 

- .: . ;... 

Precaución: Puede ocurrir la caída del poste, seguir todas las medidas de 
r; ~ seguridad recomendadas. 

y~ 	AP.RORAñO ~ t F  

mEPiCiA GEl`iELO 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

AST49-050 :::::: REHUNDIDO DE POSTE DE 1EDIA TEIM ON  

RIESGOS EN EL TRABAJO PROCEDIMENTOS STANDARD DEL TRABAJO 

 RIESGOS ELEAIENTOS DE PROCEDIMtENTO DE TRABAJO SEGURO CONTROI.ES  Y 
V DEL  

JO POTENCIALES PROTECCION (Actos y condiciones seguras )  RECOMENDACIONES 

n -Accidente 	de 	— 1. Ropa de trabajo 1. P~r bs matedales, henamienffis y Concentración 

Tr3nsito 2. Casca 	dielécUbo equipos a udüzar, de manera especial el constanis 

-Traumadsmo con barbiquejo camión grúa, para el trrawpoRe la unidad 1. Probar 	todos 	bs 

Daños 	a 	tas 3. Calzado 	de debenl estar operativa. equiP~ 	y 
~ herramientas 	y seguridad 2. Verificar que el personal cuente con tpdos herramientas 	antes 

equipos dieléctrico bs E.P.P. y n:visar que se enauentren en de 	ser 	utilizados, 

4. Guantes de cuero perfeGas para 	asegurar 	su 

S. Cinturón 	de 3. Contar con un plano del lugar de trabajo eficacia. 
lo seguridad 	del aduafu~ . 2. Cumptir 	con 

veh(cuio perativa 4. El «hafer deberá tener o 	su establecido 	en 	ei  

5 unidad, el Personai debe ir sentado y con reglamer►to Nacional 
el dnturón de seguridad puesto. 	Nadie de Transdo y de 
puede víajar en la toNa. Vehicubs. 

; ~~Ó  3. Distrbuir 	en 	el 
~ ~~r V~ veh(cub 	en íorma 

Ordenada 	Y G y~ na.o~ssf 
asegurada 	las 
herramientas, 
equipos y materiales 

~ a utilizar. 

a 	Yfipción 	y Traumatísrtw, Ropa de trabajo 1. Racabar las tarjetas de Seguridad de Concentración 
¡nación eiechouuciári, 

quemaduras 
Casco dieiéchico con 
barbiquejo. 

Redes. 
2. Ubicar el cirwito de MT, la zona de 

eonstante 
El jefe de cuadrílla con 

eléctricas, daños a Caízado de seguridad trabajo y Poste a instalar. el personal tendrrá 	la 
las hemamientas y dieléctrico 3. Señal>zar la zona de trabajo eon cinta y chada de seguridad de 5 

equipos. Guantes 	de 	cuero letreros; hombres trabajando. minuóos, antes de iniciar 

badana, 	pratedores 4. Verificar cercanta de Redes de MT. y la labar. 

de 	guantes BT. Comparar 	datos 	del 
terrerro con bs datos de d'wmc~ 
la orden de trabajo. 

i 	 ti 4X  
3 infortnar ai usuario y/o 

concep del tn3bap a 

~ ~~~~• 
realizar 

~ 

jecuclón Accidente fatal. Ropa de trabajo Si epste red de MT, energizada soGcitar Concentmción 
Elec4naución. Casco dielédrico cwn corte. 

~~~ 

Quemaduras 	por barbiquejo. 1. Veribcar tensión e insfalar puesta a tiena, En caso de encontrarse 

~ . aroo eléctrico Calyddo de seguridad señalizaGOnes y oódigos. eta. aiguna P~ del poste 
Traumatisrtw dieléctrico 2. Soltar de aisfadores o grapas el cabie de en 	mai 	estado 	se 

Cortodrp~ibos Guantes de cuero de M.T. y redes B.T. deberá 	inforrnar 

Daibs a berceros trabejo pesado. Asegurar Posle ym~ b apertura del inmediatamente 	a 	la 

Guantes 	dieléárioos agujero. supenrisión 	para 	su 

de MT, 3. Rehundido e instaladón de cables Y red •b  V~ ~~ 
Cirda de señali:acibn. de B. T. 
Careta de proteccibn 4. Retemplado y fijadón de lineas de M T. y tuberfas 	de 	agua, 

fadal. B. T. canaies 	de 	regadb, 

Pértiga 3 cuerPos 5. Ctrnenfacibn adecuada de acuerdo al tipo desagf]es, 	tuberias 

Flerrarnierdas de tenerw y PosDe. telefónic~ 	para 	no 

6. Resane del óerteno, veredas Y/o pistas. dafiarlas. 

Cinhirón 	de nfortnar ala Unidad de Redes la culminacibn 
Seguridad con doble Jd trabayo. 
línea de vida. 
Escalera aislarde de 
fibra de vidrió. 
Tranquera 	de 

~~e'^  ~` ~i)ti~A. yl 

'~~1~;~~;M~~~.' 
seguridad. 

hiq F 	' ~ ~ ~ 	c~~.~.~ I ~, ~M~ConGw 

AP1tABADO 
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AST49-O50 := ::: REHUNDIDO DE POSTE DE AAEDiA TENS1 N 

RIESGOS EN EL TRABAJO 	 PROCEDMENTOS STANDARD DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL 	RIESGOS 	ELEMENTOS DE 	PROCEDÜAlENTO DE TRABAJO SEGURO 	CONTROLES Y 

TRABAdO 	POTENCIALES 	PROTECCION 	 (Acóos y condiciones sspuras) 	RECOIIAENDACIONES 

Tt ~~a•  

t ~~¢Úlio~;1~►.~ 

Culminación 	Heridas cortantes 	Ropa de trabajo 	Culminado 	el 	trabajo. 	rerificar 	que 	el 	Concentración 

Traumatismo 	Casco dielécUico 	personal se ha retirado dei cin;uito y recabar 	constanba y orden 
Quemaduras 	Calzado de seguridad 	la tarjeta de seguridad de todo el personal. 	CumpGr 	en 	todo 
eléctricas. 	dieléctrico 	 momento 	con 	las 

Guantes de auero. 	 normas de seguridad. 
Guantes d'+eléctrioos 

't. 	Cintunin d seguridad. 

4 	 m M 
FP~~~MI~j t t~~ ~: A~ 'e 

áíbdro 	Daños 	a 	las 	Ropa de trabajo 	1 	Recoger los equ$ws y teramientas 	ConceMncibn 
hertamientas 	o 	Casco d~" 	empleadas en el trabajo, verificando su 	eonstsnóa y orden 
equipos 	Calzado de seguridad 	operatividad. 	 Reportar bs equipos y 

~ 	 dkd~ 	2. Ordenar la nona de Trabajo, dejándola 	hertamientas que hayan 
ribre 	de 	restos 	de 	materialeS, 	tierta, 	suGido 	despertectos. 

i: esoombros, etc. 	 Pam 	su 	irxnediata 
~;F?~~s ~•° 	 3. Redrar las señalizaciones de la zona de 	ieperdción o camlHO de 

 trabajo. 	 isrt los mws. 
:~Y,~~~i;~i..á6..fiti~•. 
Z`¡'}~ .'~~R•~ i. 

bservawones 

No se deberá alóerar el orden de los pasos estipulados y ante cuaquier duda que se presente durante el trabajo, se deberá 
consuRar a la supervisián. 
SUSPENDER TODA MANIOBRA, SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOWIALIA, HASTA QUE SEA 
RESUELTA. 

Propia 

NO SE DEBE ALTERAR EL ORDEN DE LOS PASOS ESTIPULADOS Y ANTE CUALQUIER DUDA QUE SE 
PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERÁ CONSULTAR A LA SUPERVISlÓN. 

{SUSPENDER TODA ACTMDAD Si SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANONIALIA, HASTA QUE 
SEA RESUELTAI 

t~ 
Rwbsdo 	'- N„ c —`•~ 	 r.. 
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1: Oi3JETIVO 

Estandarización del procedimiento para el retiro de postes en redes de MT. 

: LUGAR DE APLICACIÓN 

~ 	Área de concesión, en redes de MT, de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (en adelante SEAL). 

3.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

~ 
Retiro de postes en redes de Media Tensión. 

4: REQUERIMIENTOS 

4.- Requerimientos de Personal 

el Una cuadrilla conformada por. 

Cantidad Descripción Observaciones 

01 Técnico electricista. Jefe de Cuadrilla 

02 Técnico electricista. Ayudante 

01 Técnico electricista. Chofer y apoyo 

~ Los técnicos deberán cubrir los siguientes requisitos: 
4.1.1.- Deben contar con la capacitación y autorización respectiva. 
4.1.2.- Deben ser entrenados sobre el correcto uso del equipo y accesorios a utilizar, 

especialmente en las materias de su competencia tales como: 
o Elementos para trabajos en Media Tensión: Equipos de Protección Personal. (EPP). 
o Elementos de: sujeción, levante, carga y trepa; cables, sogas, estrobos, eslingas y 

escaleras para trabajos en altura. 
o Equipos: Multitester, Pinza Amperimétrica, Probador de Tensión. 
o Señales manuates para operar con grúas, página 12. 

4.1.3.- Saber identificar la zona en la que va a trabajar. Debe familiarizarse con los impedimentos 
que e)tisten en el lugar y los peligros que puedan e)ástir en la zona. 

4.1.4.- Recibir la 'Charta de 5 Minutos", antes de iniciar las labores ylo actividades, Art 37° del 
RISST. 

4.1.5.- Los conductores de vehículos deberán disponer de una Licencia de Conducir, vigente y 
con la categoría respectiva de acuerdo con el vehículo que conduce, Articulos 141 ° y 142° 
del RISST. 

4.1.6.- Todo el personal operativo incluyendo el de apoyo, debe estar capacitado en primeros 
auxilios y RCP: Resucitación-Cardio-Pulmonar. Articulo 125° del RISST. 

4.1.7.- Todo entrenamiento que se imparta en Instrucciones formales de Seguridad, deben 
refrendarse por escrito, bajo firma del Instructor y del Personal capacitado. Luego remitir 
la información al departamento de Seguridad, par•a su registro individual. 

4.2: Requerimientos de equipos, materiaies y herramientas 



ZW.3.- Materiaies 

0 
ti 
~ 
~- 
g 
c~ 

Item Descripción Canüdad 

01 Piedra Machada 30 unid. 

02 A ua 401itros 

03 Cemento 1 bolsa 

04 1 Arena 04 saco 
Nota: Los postes usados son de concreto armado centrifugado, metálicos, creosotados o de 
eucalipto de 12, 13 ó 14 m. 

Requerimientos de protección personal y ropa de seguridad 

La normativa aplicable, para los equipos de protección personai, artículos 57°, 69°, 76°, 80° y 109°, 
del RISST- SEAL. 

pc~ oOOOo 
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La normativa aplicable, parra los equipos, hen~amientas, equipos de protección personal y otros. 
Artículos; 93°, 94° y 95°, del RISST- SEAL. 

hom Descripción Cantidad 

01 Camión Grúa 01. 

02 Estrobo de cadena 01 

03 Sogas de 15 m 03 

04 Puesta a tierra 01 

05 Escalera de fibra de vidrio de 2 cuerpos con accesorios 01 

06 Multitester y pinza am erimétrica 01 

07 Probador de tensión 01 

ítem Descripción Cantidad 

01 Barreta 03 unid. 

02 Lampa 03 unid. 

03 Lam a cuchara 03 unid. 

04 Barra de im acto 03 unid. 

05 Plomada 01 unid. 

06 Placas de madera 	ra encofrados 1 set 

07 Cucharas de albañil 03 unid. 

08 Alicate de electricista 03 unid. 

09 Uave francesa á ustable de 8" ara electTicista 01 unid. 

10 Llaves de boca 01 'u 	o 

11 Herramienta ara corte de cinta de flé e de acero 01 unid. 

42.1: Equipos 

~ 

~ 
MZ, 

 

:2.2.- Herramientas 

94 
~ 
~ 
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Item Descripción Cantidad 

01 Cinturón de seguridad con doble línea de vida 01 unid. 

02 Amés 01 unid 

03 Guantes dieléctricos MT y B 01 par 

04 Guantes de cuero 01 par 

05 Zapatos de seguridad dieléctricos, con punta de seguridad de fibra 
(15-22.9 kV.) 

01 par 

06 Ropa de seguridad ceñida 01 unid 

07 Casco de seguridad dieléctrico con porta-linterna incorporada (15kV) 01 unid 

08 Lentes de seguridad 01 unid 

09 Careta protectora 01 unid 

Notas: (1) Los guantes dieléctricos, deben cumpm 
de 17 - 22.9 kV). 
(2) La ropa de seguridad debe ser antfflama c 
deberá ser de algodón puro. 

SEGURIDAD 

Procedimientos y autorizaciones 
Para efectuar la actividad se deberá seguir con lo estipulado en el presente procedimiento y otras 
disposiciones intemas de la empresa, los trabajadores deberán conocer perfectamente los 
pnocedimientos de seguridad para la ejecución de sus actividades en el trabajo. 
Para la ejecución de las actividades se deberá contar con la autorización del Supervisor u operador 
del CCS. Artículo 36 ° y 37 ° del RISST — SEAL. 

Prevención contra contactos con partes con tensión 
Verificar y alejar las partes activas de la instalación eléctrica a intervenir, que pudiera entrar en 
contacto fortuito o manipulación por parte de personas, vehiculos motorizados, coches rodantes u 
otros. Recubrir las partes activas con aislamiento apropiado. Colocar obstáculos que impidan todo 
contacto accidental con las partes vivas de la instalación. Los obstáculos de protección deben 
estar fijados en forma segura; y deberán resistir los esfuerzos mecánicos usuales. Artículo 38 ° del 
RISST — SEAL. 

la norrna IEC-60903 (clase 2-3, para tensiones 

ropa de algodón, y la ropa adicional interior 

: Acceso a áreas energizadas 
EI área donde se intervendrá debera estar debidamente señalizada, permitiendo el acceso 
únicamente al personal autorizado al tr•abajo y con equipo de protección personal. Se deberá 
considerar el espacio para ejecutar el trabajo o maniobras de acuerdo a lo indicado en el Código 
Nacional de Electricidad. Artículo 39° del RISST — SEAL. 

0— Medios de protección y seguridad 
Los trabajadores deberán utilizar los siguientes medios de protección y seguridad. 
- Equipo detector de tensión. 
- Herramientas con aislamiento. 
- Medios de sefíalización y comunicación. 
- Equipo de protección personal. 
- Permisos de trabajo u orden de trabajo, boleta de trabajo respectiva. 
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Artículos 57°, 69°, 76°, 80° y 93 del RISST- SEAL. 

Os*- Trabajos en vías púbiicas 
 Los trabajos en vías publicas requieren el uso de las seriales de seguridad de transito, los cuales 

advertirán del peligro a los peatones y conductores, Se colocara las señales en todo el rea de 
trabajo, considerando un área de influencia para la protección de personas y propiedades. 

~ En caso de trabajos durante horas de la noche, deberá mantenerse la señalización con luces 
intermitentes o antorchas para prevenir a las personas y vehículos que transiten en los 

~ 	alrededores. Artículo 51° del RISST- SEAL. 

: Verificación de la solidez de estructuras o postes 
Antes que las estructuras o postes estén sujetos a esfuerzos tales, como los producidos por el 
escalonamiento, el trabajador deberá verificar que la estructura mantengan la capacidad para 
soportar esfuerzos adicionales o des balances causados por el peso del personal, equipos de 
trabajo y otros, Si la estructura no soporta las cargas que le serán impuestas, deberá ser 
arriostrado o soportado de otra forma para evitar accidentes, de lo contrario se deberá cancelar el 
tr•abajo. Artículo 560  del RISST- SEAL. 

: Trabajos en estructurras o postes en caliente 
Antes de iniciar cualquier trabajo en la estructura o poste, es obligatorio conocer el nivel de tensión 
de las lineas. Las líneas y equipos eléctricos se consideran y deberán ser tratados como 
energizados, aun cuando no lo estén 
Todo trabajo en estructura o poste se efectuara con dos personas como mínimo, el trabajador 
deberá estar asegurado a la estructura o poste con correa o amés de seguridad en forma 
permanente mientras dure la labor en lo alto de la estructura. 
La realización de trabajos en lo alto de la estructura o poste, requiere que el trabajador este en 
buen estado físico y anímico, provistos de óptimos implementos de seguridad y equipos de 
protección. 
La escalera deber°á apoyarse a la estructura o poste a una distancia de H/4 de la altura de la 

C) escalerra, asegurándose que las patas antideslizantes se encuentren en buen estado, y asegurarla 
al poste (amarrar). 
Artículo 440, 560, 71° y 1090, del RISST- SEAL. 

.8: Condiciones meteorológicas y climiticas en los trabajos 
Se suspenderán los trabajos en caso que las condiciones ambientales tengan alguna de las 
siguientes carracterísticas: 
a. Velocidad del viento superior a los 35 Km/hora. 
b. Lluvias torrenciaies, grari¢adas y nevadas. 
c. Tempestades elécfiicas, rayos y truenos. 
d. Otros fenómenos anormales que afecten la seguridad. 
Los trabajos en horas noctumas deberán ejecutarse con mayor segurídad que durante horas de luz 
natural. Artículo 750  del RISST SEAL. 
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6: TERMINOLOGÍA 

ermino 	uescnpcion 
%istema de Es aquel conjunto de instaiaciones de en trega de energía eléctrica a los diferentes 

istribución: usuarios, comprende: 
El Sub-Sistema -de Distribución Primaria, 

- El Sub-Sistema de Distribución Secundaria. 

gub-Sistema Es aquel, destinado a transportar la energía eléctrica producida por un Sistema de 

de 	 Generación, util'rzando eventualmente un Sistema de Transmisión, y/o un Sub-Sistema 
Distribución de Sub-Transmisión, a un Sub-Sistema de Distribución Secundaria, a las Instalaciones 

FIrimaria: 	de Alumbrado Público y/o a las Conexiones para los usuarios, comprendiendo tanto las 

~ 	 redes como las Sub Estaciones intermediarias y/o finaies de transformación. 
Tensión Nominal: 10 kV; 13.2 kV; 22.9 kV, 33 kV. 

Sistema Es aquel destinado a transportar la energía eiéctrica suministrrada normalmente a bajas 
tensiones (inferiores a 1 kV) desde un Sistema de Generación, eventualmente a través 

ribución de un sistema de Trransmisión y/o Sub-Sistema de Distribución Primaria, a las 
indaria: cone)dones. 

estación Conjunto de instalaciones para transformación y/o seccionamiento de la energía 
eléctrica que la recibe de una red de distribución primaria y la entrega a un sub-sistema 

ribución: de distribución secundaria, a las instalaciones de Alumbrrado Público, a otra red de 
distribución primaria o a usuarios aiimentados a tensiones de distribución primaria o 
secundaria. Comprende generaimente el transformador de potencia y los equipos de 
maniobra, protección y control, tanto en el lado primario como en el secundario, y 
eventuaimente edficaciones para albe arlos. 

	

aa 	de Carga que produce la falla del poste en la o las direcciones especficadas por el 
ura (de fabricante, obtenida de acuerdo a las normas establecidas. 
poste de 

	

arga 	de Carga que produce la rotura del poste por flexión estática, en condiciones normal'iza as 

~tura (de (véase norma ITINTEC correspondiente). 
n poste de 

de 
(de 

wctura 
soporte: 

Carga má)tima, en condiciones normales de trabajo, para la cual ha sido diseñado un 
poste; se considera apiicada a 10cm de la punta en los postes de concreto y metálicos 

a 30 cm. en los postes de madera. 
La unidad principal de soporte (usualmente un poste o una torre o un pedestal). 

ente: Código 1 
	

de 

Precaución: Usar todos los implementos y medidas de seguridad, existe 

;~;= .. 	un potencial peligro. 
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7: RIESGOS ASOCIADOS 

	

ies o 	Descri ión 	 Fuente de contacto Nfétodo de control 

ectrocución 	Los efectos derivados Contacto Directo 	Concentración constante. 

~ 	 del pasó de la corriente Producido al tocar Distancias Minimas 
eléctrica a través del partes 	 que Interposición de Obstáculos 

	

y1 	cuerpo humano, sea por normalmente están Recubrimientos 
3 	 contacto 	directo 	o bajo tensión. 	Anexo A-2, Prevención de los 

ecto 	pueden 	 P 9 eli ros de la electricidad derivados 
indir  
manifestarse de las 	 del uso de la electricidad. CNE- 

~ siguientes formas: 	 "Utilización". 

- Asfixia. 
~ 	 - Quemaduras. 	 Contacto Indirecto Usar los Sistemas de protección: 

- Fibrilación cardiaca. 	Producido al tocar - Clase A- 
- Espasmo muscular. 	parte 	de 	la - Clase B. 

~ 	 - Muerte 	 instalación que en Según el Código Nacional de 
ese momento es 	Electricidad Tomo 1(Capitulo 111, 
conductora 	por numeral: 3.4 y 3.5). 
avería, pero que 
normalmente esta 
aislada de las partes 
conductoras. 

fda a distinto Producto 	 del Impacto contra el Concentración, uso adecuado de 

Nel. 	 desprendimiento 	del piso, u otro objeto los cinturones y/o amés de 
operador en el poste, que ubicado debajo del seguridad. 
provoca las siguientes poste en el momento Verficar el estado de los 
lesiones más frecuentes: de trabajo. 	 implementos de sujeción y líneas 

Fracturas. 	 de vida en ameses y cinturones de 

~ ° }`` 	- Traumatismos. 	 seguridad 

- Conmociones. 
- Muerte. 

	

Ida 	de Producido por caída de Herramienta contra el Concentrado y alerta ante caída de 
etos. las herr-amientas y/o cuerpo de la persona objetos, y usar los implementos de 

materiales de altura. ubicada a nivel del seguridad protectores como casco y 
Provocara: heridas, piso. zapatos de seguridad 
frracturas, 	contusiones, 
aplastamiento. 

ente: Código Nacional de Electricidad 

Se debe realizar un control obligatorio de los guantes aislantes antes de su uso 
con un verificador neumático (Verificación mediante Inflado y posterior inmersión 
en agua). 
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8: DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

8.1: Generalidades: 

8.1.1 Deberá extistir la siguiente condición previa al inicio de un trabajo: 
a. La coordinación/solicitud para la ejecución. 
b. La orden de trabajo, para la contratista encarga de la ejecución. 
c. La relación del personal: responsable y técnicos asignados. 

8.1.2 Las coordinaciones para el trabajo, serán realizadas por el Responsable de la contratista, 
~ 	Supervisor encargado y Jefe de la Unidad, ambos por parte de SEAL, y ejecutadas por los 

técnicos del contratista y responsable, supervisadas por el encargado de SEAL, quienes a su 
vez serán responsables de la verificación de los implementos de seguridad, herramientas y 
equipos de maniobra/mantenimiento. 

8.1.3 AI inicio del trabajo, el Responsable y el Supervisor en coordinación con Centro de Control 
determinarán: 
a. Comunicación: Radio y Celulares en frecuencias de trabajo, verificar operatividad. 

b. Nombrar al responsable y técnicos en mantenimiento adicionales, parra efectuar las 
maniobras y trabajos de acuerdo al procedimiento establecido. 

c. Ratificar los tiempos de: inicio y final"ización de los trabajos. 
8.1.4 Toda orden que se imparta debe ser clara, precisa y resumida. 
8.1.5 Recibida la orden, el técnico debe analizarla antes de confirmarla. 	

debe consultar al 8.1.6 Cuando el técnico tenga alguna sugerencia dentro del pnxeso, 
supervisor/responsable y exponer su criterio, a fin de obtener la autorización o denegación 
del mismo, siempre que esta no involucre variaciones y/o exclusión de los procedimientos. 

8.1.7 En caso de interrupciones en la comunicación/coordinación, ninguna actividad puede ser 
adelantada sin la autorización o denegación del responsable/ supervisor. 

8.1.8 El inicio ylo culminación del trabajo, debe realizarse de acuerdo a la secuencia establecida en 
los procedimientos de trabajo seguro y tiempo programado, previas coordinaciones y 
autorizaciones. 

8.1.9 Para cada uno de los trabajos, todo el personal técnico deberá estar debidamente 
uniformados e identificados, así como contar con todos sus implementos de seguridad (EPP), 
según el requerimiento (guantes para baja y media tensión, guantes de cuero, casco 
dieléctrico, zapatos de seguridad, cinturones, etc.), herrramientas y equipos de 
maniobra/mantenimiento como alicates, pértiga, puesta a tierra, megómetro, revelador de 
tensión, multímetro, etc. 

~ 
á 
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8.2.- Desarrollo 

Paso Responsable ¡ Acción a reaiizar 	 ~ 

~ 	Para el inicio de todo procedimiento de maniobra se deberá tomar en cuenta el 
~ 	Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas 

(RESESATAE). RM. N° 161-2007-MEM/DM del 18 de Abril del 2007, Reglamento 
Intemo de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISSTSEAL). Código Nacional de 

• 	Electricidad. Reglamento Nacional de Edificaciones. 

D_ 2.1 Coordinador 	y Recabar Orden de trabajo de la concesionaria. 
Jefe 	de 

' 
82.2 

cuadrilla. 
Jefe de cuadrilla Verificar la orden de trrabajo en campo e identficar las zonas de trabajo, 

y ayudantes. realizar inspección: ubicación geográfica, carracterística del terreno y poste, 
confirme la viabilidad de su instalación, en el tiempo de corte programado. 

'; 2.3 Jefe de cuadrilla Antes de iniciar los trabajos tener presente el RISST y fos Art. Del 36° al 42 0 , 

y ayudantes. 49°, 51°, 56°, 57°, 109° y 125 0 , verificar el estado del Equipo de Protección 
Personal (EPP), así como los equipos y herramientas a emplear. 

2.4 Jefe de cuadrilla Delimitar la zona de trabajo según el tipo del mismo de acuerdo a las 
ayudantes. indicaciones del supervisor/coordinador y al RISST Art, 51°: Señalización de 

trabajos en vía pública, empleando soportes con mallas, cinta señal'izadora, 
tran ueras, y elementos adicionales de señalización. 

2.5 Jefe de cuadrilla Tener presente la parte sobre los Trabajos con Tensión, Art. 81°.del RISST. 

y ayudantes. Pnxeder a verificar el estado del poste Art 71° del RISST. 

.2.6 Jefe de cuadrilla Antes del retiro, todos los equipos y hemamientas, tales como ganchos de 
y ayudantes. grúa, 	estribos 	cables de acero, 	sogas, 	deben 	ser cuidadosamente 

verificados, a fin de que no presenten defectos y sean adecuados al peso 
ue soportaran. 

2.7 Jefe de cuadrilla Solicitar el corte de energía si el trabajo es c:on red existente, revelar tensión 

y ayudantes. e instalar puesta a tierrra temporales. 

2.8 Jefe de cuadrilla Realizar los trabajos sobre el mismo, conforrne al Artfculo 56° y 109° del 

~ y ayudantes. RISST. 
.2.9 Jefe de cuadrilla Se suspenderán los trabajos en caso que las condiciones ambientales, sean 

Wd y ayudantes. anormales y afecten la seguridad, Art 75' RISST-SEAL 

210 Jefe de cuadrilla Re6rra de los aisladores o grapas, 	el conductor de MT colocarlo a un 

y ayudantes. costado, que no impida el retiro de poste 

8. 2.11 Jefe de cuadrilla Retirar el conductor de fuerza, ya sea CPI o autoportante del poste a retirar si 

y ayudantes. e)tistiera y todos los accesorios pastorales luminarias y otros de B.T. 

2.12 Jefe de cuadrilla Fijar el poste con la grúa, realizar la apertura de la media luna y/o preparado, 

y ayudantes. para el retiro del poste. 
2.13 Jefe de cuadrilla 

a Util"izar la grúa para el retiro final del poste y su posterior, traslado a 

8.2.14 
a udantes. 

Jefe de cuadrilla 
almacenes de SEAL. 
Proceder al retiro de la puesta a tierra temporal. Solicitar la coneffin del 

y ayudantes. circuito. 
8.2.15 Jefe de cuadrilla i  Proceder a la destrucción de cimentación del poste luego de haberlo 
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Paso Responsable Acción a n3alizar 
y ayudantes. asegurado adecuadamente para evitar su caida repentina. (RNE). 

8.2.16 Jefe de cuadrilla Realizar el apisonado mecánico de la zona para el resane de pistas y/o 

y ayudantes. ven:das lo que debe quedar igual o mejor del estado en que se encontraba. 

:217 Jefe de cuadrilla Proceder a la iimpieza del lugar de trabajo 	y traslado de escombros a 

a udantes. lu ares autorizadós. 
2.18 Jefe de cuadrilla Comunicar a su supervisión que el trabajo ha sido culminado. 

_ 
.2.19 

1  y a udantes. 
Jefe de cuadrilla Levantar el respectivo plano de ubicación, listado de materiaies recuperados 

a udantes. roceder a la devolución de materiales a la concesionaria. 

Peligro: No realizar esta labor con tensión, caso contrario, ya se deriva a otros 
" 	procedimientos de trabajo con tensión. 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
ü 
a 
~ 
0 
~ 

c ~ 
~ 

~ ente: Propia 

No se debe alterar el orden de los pasos estipulados y ante cualquier duda que se 
;. 	presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión. 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

/►gT45~ ::: RETIRO DE POSTERIA DE  YEDIA TENSION 

RIESCOS EN EL TRAgAJO PRO-CEDUENTOS STANDARD DEL TRABA!O 

APAS DEL RIESGOS ELEMENTOS DE PROCEDIMENTO DE TRABMO CONTROLES Y 

TRABAJO POTENCULLES PROTECCION SEGURO (Actoa y condiciones RECOMENDACIONES 

~ ?~reparación -Accidente 	de 	- 1. Ropa de trabajo 1. Preparar bs materiales, hertamientas y Concentraeión comtanbe 
1. Probar todos los equipos 

Tránsito 
-Traumatismo 

2. Casco 
dielérkioo 	con 

equipos a udl¢ar, en el camián grúa, 
para el transporte 	ia uñidad deberá y hertamientas antes de 

ser 	u6P¢ados, 	para 
-)años 	a 	las barbiquejo estar operathra. 

eficacia, 
heRamientas 	Y 3. Calzado 	de 2. Verificar que el personal cuerde oon asegurar 	su 

su 	r.ambio 	si soGcitar 
equ¡pos seguridad 

dielécUico 
todos bs E.P.P. y n:visar que se 
encuentren en perfedas condiciones.  están en mal estado. 

4. Guanbas 	de 3. Contar con un plarw adualizado de la 
2• establecido 	en 	el  

cuero 
S. CintunSn 	~ 

red Y de ubicación. 

~ ~M
o  iVacfonal de 

•,-  ~u~ ~ 4. El personal debe ir sentado y oon el Transito y de Veh(cubs. 
c  ~Y~~ ~(Wb  cinturón de seguridad puesto. 	Nadie 3.  D¡stribuir en el vehlwio, 

puede viaJar en la toiva. en 	iorma 	ordenada 	y 
asagurada. 	las 
herramientas, equipos y 

~ materiales a udlizar, en la 
~• m grúa. 

Ildentilicación 	y Ttaumatismo, 1. Ropa de trabajo 1. Recabar las tarJetas de Seguridad de Concentración constaMe 
El jete de cuadrilla oon el 

inacián ~. 2. Casco 	antl 
qqque 

Redes. 
2. Ubicar el drtxito de MT, la zona de personal tendn3 la charia de ~ 

elé~datbs a deléctrico 	con trabajo Y posfe a instalaz. seguridad 	de 	5 	minutos, 

las henarn¡enqs y berb¡quejo. 
de 

3. SeñalQar la zona de habajo oon cinta 
letreros; hambres trabajando. y 

anóes de inicial 1$ labor. 
Camparar datos del terteno 

equipos. 3. Calzado 
seguridad 4. Verificar cenranla de Redes de MT. y oon bs datos de la orden de 

4. Guantes 	de BT. o y~ usuarb 	Y/o 
- ~O  Guantes  

 zar concejo del trabajo a reaG 

D¡eléctrioos 	de 
MT  

.<., 	. 	. seguridad 	oon 
doóle ünea de 
vida. 

ecucián Aaidente fatal. 1. Ropa de trabaJo Si edsbe red de WIT energ~ soGcitar ~, ~~b~n ~~ Y 

Electrocudón. 
Quemaduras 	por 

2. Casoo dieléc~O 
can badiiquelo. 

coRe. 
1. Verificar tensibn e instalar presta a henamientas adeaaaias, ast 

aroo elóctrbo 
Tm~ 

3. Catzado 	de 
~gurided 

tierra, seBaPaaciones y aádqas, eb. 
2. Retkar si e~dstiera bs aooesorios de BT 

como bs EPP. 	 ~ 
Veñficar 	la 	presencia 

~ d~ y MT, según el caso. tubertas de agua, canafes de 
DaAos a la~ 4. GuanEes 	de 3. F#ar posbe can gn+a, nwCaar ia aperhira 

de la media luna yro pn:parado para el 
re8ad(o, desag0es. ht~ 
ielefónieas pard no dañadaa. 

cuero de trabajo pe~ ~. D~uante el izaje para el retiro 

4. Prooeder al n~ko del paste oon la gnía, del poste,~ pe<rrobráaq 
p~ '~" 

~ 
S. Guanbes apisawdo meaánioo def 	Iwyo y 

- dieléGricos 	de n~ del ta~, veredas y/o Pisffis. de maniobras. 
IrfT. S. Reürar puesfa a liena. 	soia7ar la 

,,,, 	,,> ..;. 

~~~;.; 	~ 
6. Careta 	de 

protección fadal. 
conebón del ckaib. 

6. Linpieza del krgar de trabajo y 	reSim 
7. Cinduón 	de de tierra y esoombros. 
~ opn Infonnar 	a la Unidad de Redes la 

doble 	linea 	de cukmnación del trabajo. 

8. Escalera aislarde 
de fbra de v4drio. 

Y. Tranquera 	de 
seguridad. 

10. Gnta 	de 
señaüzación. 

.. 

APROBA ~ O 
GEN£RAb K>~ABNC[A 

kq. F 	 ~ 	. 	.~ 	 í3rMOhN G[netal 
J~UCA 	 ~  

q 

ws• 	~ 



7E¿!9-o PT-M~ 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 	Versbn: 	01 

Q>7SEAL 	RETIRAR POSTERIA DE MEDIA TENSIóN 	
Fecha: 11~10 
Página: 	11 de 12 

AST48-043:::: RETIRO DE POSTEMA DE M~ TEíEM 

MESGOS EN EL TRABAJO pROCEDUffi~ STANDARD DEL TRNWO 

E 	AS DEL MESGOS ELEMENTOS DE PROCEDMEKM DE TRMMO CONTROLE3Y 
RECOMENDACIONES 

TRABAJO 
' 

POTENCIALES PROTECCION SEGURO (Adu y condiciones 
uguma) 

PTAP 

11. Pértiga 	3 
cueqm. 

12. HeffamientaS 
aisladas. 

Culminación Herklas cortantes 1. W¿íí de tra-bajo Culn-dnado el trabajo, Y~r que el Concentración consbnte y 

Trauffm~ 2. Casco díe~= 
de 

pemml se ha robrddo de¡ d~ y 
ta tarjeta de seg~d de todo el rembar 

orden 
Cumprir en todo moniento 

Quemadums 3. Calzado con las nomm de segurklad. 
eléctricas. seguridad pemml, 

dielécirico 
4. Guantes 	de 

cuero. 

:y IÍS.  mat, 
R 

etiro Daños 	a 	las 1. Ropa de tr~ 1 Fleager bs equk)os y heffmientas Concentmejón constante y 

heffamk~ 	o 2. Casao dWé~ 
3.Calzado 	de 

cm~ en el b~. 
2. Ordenar la zom  de  Trabajo»  dd~ 

O~n 
ReWbr 	bs 	eqtdpos 	Y 

sopos 
sew~ obre de m~ de materiales. ~. hwmmientas 	que 	hayan 

dWW~ ewmbros, ete. s~ despeftdos, para su 

4.Guantes 	de 3. Retrar ¡as señalia~ de la =o de inmediata 	repardción 	0  

cuem tr~O• cambio de los m~. Orden 
y bmpkm 

1  duda 	se durante el r~, se deberá N o se debe4 sum el orden de los pum esdpu~ y ante cualquier 	que 	pw~ 

co~ a la mperi~. 
SUSPENDER TODA MANIOBRA, Si SE pRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA 0 ANOMALIA, HASTA QUE SEA 
RESUELTA- 

AL 

NO SE DEBE ALTERAR EL ORDEN DE LOS PASOS ESTIPULADOS Y ANTE CUALQUIER DUDA QUE SE 
PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERÁ CONSULTAR A LA SUPERVISIóN. 

¡SUSPENDER TODA ACTMDAD Si SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA 0 ANOMALJA, HASTA QUE 
SEA RESUELTAI 
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~- REQUERIMIENTOS 

1: Requerimientos de Personal 

Una cuadrilla conformada por. 

04  
Cantidad Descripción Observaciones 

01 Técnico eiectricista. Jefe de Cuadrilla 

02 Técnico electricista. Ayudante 

01 Técnico electricista. Chofer y apoyo 

PROCEDIIIAIENTO DE TRABA.10 	 V~~ : 	01 
~ ~~~L 	 Fecha: 10/05I201 

CAMBIO DE TEMPLADOR AÉREO EN BAJA TENSIÓN pégina: 	1 de 10 

1: OBJETIVO 

Estandarización del procedimiento, para el cambio de templador aéreo en redes de Baja Tensión. 

- LUGAR DE APLICACIÓN 

Área de concesión, cambio de templador aéreo en redes secundarias, de Sociedad Eléctrica del 

Sur Oeste (en adelante SEAL). 

~ 3: DESCRIPCIóN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

z Cambio de templador aéreo en redes de Baja Tensión. 

LL 
E= 4.1.1.- Deben contar con la capacitación y autorización respectiva. 

4.1.2.- Deben ser entrenados sobre el correcto uso del equipo y accesorios a utilizar, 
especialmente en las materias de su competencia tales como: 
oElementos para trabajos en Baja Tensión: Equipos de Protección Personal. (EPP). 

C) 	
oElementos de: sujeción, levante, carga y trepa; cables, sogas, estrobos, eslingas y 

escaleras para trabajos en altura. 
oEquipos: Multitester, Pinza Amperimétrica, Probador de'Tensión. 

4.1.3.- Saber identficar la zona en la que va a trabajar. Debe familiarizarse con los impedimentos 
que existen en el lugar y los peligros que puedan ebstir en la zona. 

4.1.4: Recibir la `Charia de 5 Minutos", antes de iniciar las labores y/o actividades, Art 37° del 
RISST. 

4.1.5: Los conductores de vehículos deberán disponer de una Ucencia de Conducir, vigente y 
con la categoría respectiva de acuerdo con el vehículo que conduce, Artículos 141 ° y 142° 
del RISST. 

4.1.6.- Todo el personal operativo incluyendo el de apoyo, debe estar capacitado en primeros 
aublios y RCP: Resucitación-Cardio-Pulmonar. Artículo 125° del RISST. 

4.1.7.- Todo entrenamiento que se imparta en Instrucciones formales de Seguridad, deben 
refrendarse por escrito, bajo firma del Instructor y del Personal capacitado. Luego remitir la 
inforrnación al departamento de Seguridad, para su registro individual. 
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La normativa aplicable, para los equipos y herramientas, Artículos; 93 0 , 94° y 95°, del RISST- 

01  SEAL. 

~,.2.1: Equipos 

Mo I{~ Descripción 

~ 
y 

~ 

%- .2.2.- Herramientas 

01 Camioneta 

llilill,ldl<id  
02 Rondana 	li 	sto doble 
03 Rana Sa 	o comelona 
04 Sogas de 10-15 m 03 

05 Poleas 03 

06 Puesta a tierra 01 

07 Escalera de fibra de vidrio de 2 cuerpos 01 

08 Multitester y pinza amperimétriCa 01 

09 Probador de tensión 01 
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4.2: Requerimíentos de equipos, materiaies y herramientas 

Item Descripción Cantidad 

01 Barreta 03 unid. 

02 Lampa 03 unid. 

03 Lampa cuchara 03 unid. 

04 Ban-a de impacto 03 unid. 

05 Teclee 01 unid. 

06 Placas de madera para encofrados 1 set 

07 Cucharas de aibañil 03 unid. 

08 Alicate de electricista 03 unid. 

09 Llave frrancesa ajustable de 8° para electricista 01 unid 

Éi 	 .2.3: Materiales 

~ 
á 
C) 
ti 

Item Descripción Cantidad 

01 Piedra Machada 10 unid. 

02 A ua 201itros 

03 Cemento % saco 
04 Arena 01 saco 

05 Abrazaderras 	ra retenida 01 unid. 

06 Cabie para viento 20 m 

07 Amarre para cabie de viento 02 unid. 

08 Pemo de anclá e de acero galvanizado 01 unid. 

09 Eslabón an ular para viento 01 unid. 

10 Zapat@ de anclá e para viento 01 unid. 

11 Canaleta protectora 01 unid. 

12 Tensor de la riostra 01 unid. 



nclá e 15 Arandela lana ra mo de a
llota: Los postes ha escaiar son de: concreto armado centnfugado, metálicos, creosotados o de 
eucalipto de 07, 08 ó 09m. 

: Requerimientos de protección personal y ropa de seguridad 

bam Descripción Cantidad 

13 Pemo de sujeción 01 unid 

14 Arandeia curvada. 01 unid. 
01 unid 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
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0 
La norma6va apiicable, para los equipos de protección personal, 57°, 69°, 760 , 800  y 1090 , del 

RISST- SEAL. 

0900000 
Item Descri ción Cantidad 

01 Cinturón de segujidad con dobie línea de vida 01 unid 

02 Amés 01 unid 

03 Guantes dieléctricos MT Y B 01 par 

04 Guantes de cuero 01 par 

05 Zapatos de seguridad dieiéctricos, con punta de seguridad 
de fibra 15k 

01 par 

06 Ro 	de s 	uridad ceñida 01 unid 

07 Casco 	de 	seguridad 	dieiéctrico 	con 	porta-lintema 
incorporada 

01 unid 

08 Lentes de seguddad 01 unid 

09 1 Careta protpptora 01 unid 
Notas: (1) Los guantes dieiéctricos, deben cumplir la norma IEC-60903 (clase 2-3, para tensiones 
de 17 a 22.9kV). 
(2) La ropa de seguridad debe ser antiflama o ropa de algodón y ia ropa adicional interiordeberá 
ser de aigodún puro. 
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5: TERMINOLOGÍA 

lvilmew 

de 
vva.... 	....... 
Es aquel conjunto de instaiaciones de entrega de energía eléctrica a los diferentes 

~
istema 
istribución: usuarios, comprende: 

- EI Sub-Sistema de Distribución Primaria, ~ 
- EI Sub-Sistema de Distribución Secundaria, 

~ - Las instalaciones de Alumbrado Público, 
- Las Conextiones, y 
- EI Punto de Entrega. 
Es aquel, destinado a transportar la energía eléctrica producida por un Sistema de SubSistema de 

p~ tribución Generación, utilizando eventualmente un Sistema de Transmisión, y/o un Sub- 
Sub-Sistema de Distribución Secundaria, a las 

maria: Sistema de Sub-Transmisión, a un 
Instalaciones de Alumbrado Público y/o a las Conextiones para los usuarios, 
comprendiendo tanto las redes como las Subestaciones intermediarias y/o finales de 
transformación. 
Tensión Nominal: 10kV; 13.2 kV.; 22.9 kV.; 33 kV. 
Es aquel destinado a transportar la energía eléctrica suministrada normalmente a 

a 1 kV) desde un Sistema de Generación, eventualmente 
ub-Sistema de 
stribución 

t ecundaria: 
bajas tensiones (inferiores 
a través de un sistema de Transmisión y/o Sub-Sistema de Distribución Primaria, a 
las conexdones. 
Conjunto de instalaciones para transformación y/o seccionamiento de la energía 

~
bestación de 

stribución: eléctrica que la recibe de una red de distribución primaria y la entrega a un sub- 
sistema de distribución secundaria, a las instalaciones de Alumbrado Público, a otrra 
ned de distribución primaria o a usuarios alimentados a tensiones de distribución 
primaria o secundaria. Comprende generalmente el transformador de potencia y los 
equipos de maniobra, protección y control, tanto en el lado primario como en el 
secundario, y eventualmente edficaciones para albergiarlos. 
Conjunto de dispositivos e instalaciones requerido para la alimentación de un nexión 

Eléctrica-Red suministro; comprende la acometida y la Caja de Conexión, sea ésta Simple o en 

Distribución Derivación, pudiendo estar relacionado directamente con el (los) alimentador(es) y/o 
cundaria► - la(sl  Caia(s) de Derivación o Toma.  
iostramiento Cuañdo las cargas sean mayores que aquenas ¡a esüuutu, a*•io Nuuuo  

proporcionará resistencia adicional mediante el uso de retenidas, riostras u otra 
)rzamiento: construcción adecuada. .... 
retenidas 	EI ángulo formado entre la retenida y el poste no deberá ser menor de 20°, y su 

linadas: 	fijación al piso podr'a ser con varilla de anclaje que tenga la dirección del cable de 
retenida, o con un riel o soporte inclinado unos 75° con respecto a la horizontal y en 
dirección o uesta a la retenida. 

nte: Código Nacional de Electricidad 

Da 
Praución: Usar todos los implementos y medidas de seguridad, existe un ec  

-potencial peligro. 
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6: RIESGOS ASOCIADOS 

Ries o 	Descripción 	Fuente de contacto 	Método de control 
lectrocución 	Los efectos derivados del Contacto Directo 	Uso de: 

paso 	de 	la 	corriente Producido al tocar partes Distancias Minimas. 
eléctrica a través del cuerpo que normalmente están 	Interposición de Obstáculos. 

~. 	humano, sea por contacto bajo tensión. 	 Recubrimientos. 
~ 	directo o indirecto pueden 	 Anexo A-2 Prevención de 

~ 	 manifestarse de las 	 los 	peligros 	de 	la 
siguientes formas: 	 electricidad 	derivados 	del 

- Asfixia. 	 uso de la electricidad. CNE. 
- Quemaduras. 
- Fibriiación cardiaca. 	Contacto Indirecto 	Usar 	los 	Sistemas 	de 

- Espasmo muscular. 	Producido al tocar parte protección: 

- Muerte 	 de la instalación que en 	- 	Clase A. 
ese 	momento 	es 	- 	Clase B. 

~ 	 conductora por avería, Según el Código Nacional 
pero que normalmente de 	Electricidad 	Tomo 	1 
esta 	aisiada 	de 	las (Capítulo Ili, numeral: 3.4 y 
partes conductoras. 	3.5). 

-, Ida a distinto 	Producto 	 del Impacto contrra el piso, u Concentración, 	uso 

Wvel. 	 desprendimiento 	del otro 	objeto 	ubicado adecuado de los cinturones 
operador en el poste, que debajo del poste en el y/o amés de seguridad. 
provoca 	las 	siguientes momento de trabajo. 	Verificar el estado de los 
lesiones más frecuentes: 	 implementos de sujeción y 
- 	Fracturas. 	 lineas de vida en ameses y 

~ 	 - 	Traumatismos 	 cinturones de seguridad. 
- 	Conmociones. 
- 	Muerte. 

aida de 	Producido por caida de las Herramienta 	contra 	el Concentrrado y alerta ante 

etos. 	herramientas y/o materiales cuerpo de la persona caida de objetos, y usar los 
de 	altura. 	Provocara: ubicada a nivel del piso 	impiementos de seguridad 
heridas, 	 fracturas, 	 protectores como casco y 
contusiones, aplastamiento. 	 zapatos de seguridad 

ente: Código Nacional de Electricidad 

N Se debe realizar un control obiigatorio de los guantes aislantes antes de su uso 
con un verificador neumático (Verificación mediante Inflado y posterior 

.t , 	inmersión en agua). 

~ 
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7: DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

7.1: Generalidades: 

7.1.1 Deberá existir ia siguiente condición previa al inicio de un trabajo: 
a. La coordinación/soiicitud para la ejecución. 
b. La orden de trabajo, para la contraüsta encarga de la ejecución. 
c. La relación del personal: responsable y técnicos asignados. 

7.1.2 Las coordinaciones para el trabajo, serán realizadas por el Responsable de la contratista, 
Supervisor encargado y Jefe de la Unidad, ambos por parte de SEAL, y ejecutadas por los 

~ 	 técnicos del contratista y responsable, supervisadas por el encargado de SEAL, quienes a su 
vez serán responsables de la verificación de los implementos de seguridad, herramientas y 
equipos de maniobra/mantenimiento. 

7.1.3 AI inicio del trabajo, el Responsable y el Supervisor en coordinación con Centro de Control 
determinarán: 
a. Comunicación: Radio y Celulares en frecuencias de trabajo, verificar operatividad. 
b. Nombrar al responsable y técnicos en mantenimiento adicionaies, para efectuar las 

maniobras y trabajos de acuerdo al procedimiento establecido. 
c. Ratrficar los tiempos de: inicio y finalización de los trabajos. 

7.1.4 Toda orden que se imparta debe ser clara, precisa y resumida. 
7.1.5 Recibida la orden, el técnico debe anal'izaria antes de confirmarla. 
7.1.6 Cuando el técnico tenga alguna sugerencia dentro del proceso, debe consuitar al 

supervisor/responsable y exponer su criterio, a fin de obtener la autorización o denegación 
del mismo, siempre que esta no invoiucre variaciones y/o exclusión de los procedimientos. 

7.1.7 En caso de interrupciones en la comunicación/coordinación, ninguna actividad puede ser 
adeiantada sin la autorización o denegación del responsable/ supervisor. 

7.1.8 El inicio y/o culminación del trabajo, debe realizarse de acuerdo a la secuencia establecida en 
los procedimientos de trabajo seguro y tiempo programado, previas coordinaciones y 
autorizaciones. 

7.1.9 Para cada uno de los trabajos, todo el personal técnico deberá estar debidamente 
uniformados e identificados, así como contar con todos sus impiementos de seguridad (EPP), 
según el requerimiento (guantes para baja y media tensión, guantes de cuero, casco 
dieléctrico, zapatos de seguridad, cinturones, etc.), herramientas y equipos de 
maniobra/mantenimiento como alicates, pértiga, puesta a tierra, megómetro, revelador de 
tensión, multimetro, etc. 

~ 
~ 
0 v 
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7.2: Desarrollo 

Paso 1 Responsable 	1 Acción a realizar 	 1 

 Para el inicio de todo procedimiento de maniobra se deber'a tomar en cuenta el 
~  Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas 

(RESESATAE). RM. N° 161-2007-1VIEM/DM del 18 de Abril del 2007, Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST-SEAL). Código Nacional de 
Electricidad. 

~ 

MIP2.1 Coordinador y Recabar la orden de trabajo de SEAL. 
Jefe de cuadrilla. 

7.2.2 Supenrisor, Jefe y Verficar la orden de trabajo en campo e identficar las zonas de trabajo, 

técnicos de realizar inspección: 	ubicación 	geogrráfica, 	confirme la viabilidad del 

cuadrilla. trabajo, en el tiempo de corte programado. 	 - 

2.3 Supervisor, Jefe y Antes de iniciar los trabajos tener presente el RISST y los Art. del 36° al 

técnicos de 42°, 49°, 51 °, 56°, 57°, 109° y 125 0 , 	verificar el estado del Equipo de 

cuadrilla. Protección Personal (EPP), así como 	los equipos y herrramientas a 

emplear. 
A2.4 Supervisor, Jefe y Delimitar la zona de trabajo, según el tipo del mismo de acuerdo a las 

 ° 
técnicos de indicaciones del supervisor/coordinador, y al RISST Art. 51 : Señalización 
cuadrilla. de trabajos en vfa pública, empleando soportes con mallas, cinta 

señal'izadora tran ueras 	elementos adicionales de señal'ización. 
22 2.5 Supenrisor, Jefe y Tener presente la parte sobre los trabajos en Instalaciones con Tensión, 

técnicos de Art. 81 ° del RISST. 
uadrilla.  
upervisor, Jefe y 

écnicos de 

Se suspenderán los trabajos en caso que las condiciones ambientales, 
sean anormales y afecten la seguridad, Art 75° RISST-SEAL 

r
2.7 uadrilla. 

upenrisor, Jefe y Solicite el corte respectivo, si es necesario, verifique la presencia de 

écnicos de tensión con el revelador e instalar las puestas a tierra temporales, Art. 
cuadrilla. 70°, 71 ° y 74° del RISST. 

2.8 Supenrisor, Jefe y Asegurar el poste, según el tipo mediante templador(es) temporral(es), 
técnicos de puede ser aén:o con poste(s) inuülizado(s) de BT, o con barretas 
cuadrilla. adecuadas y enterradas debidamente en el suelo (ancladas), asegurando 

la punta del poste en los mismos, verficar que realmente los templadores 
temporaies est,fin bien instalados reteniendo al poste y el (los) esfuerzo(s) 
se han reducido. "Reposición o Instalación de Templador Aéreo en 
Ba a Tensión" PT-09-027. 

~~ .2.9 Supenrisor, Jefe y Verificar la estabilidad del poste, antes ascender para el trabajo de 

técnicos de destemplado de la Itnea de baja tensión y equipos de alumbrado público, 

cuadrilla. para nrducir el esfuerzo presente. 

.10 Supervisor, Jefe y Pnoceder a ubicar la escalera y asegurar su estabilidad, ascienda con 
técnicos de cuidado, tener presente que debe estrobarse y enganchar el hiio de vida 
cuadrilla. adicional asegurar la escaierra al poste. Art 56° dei RISST. 

7.2.11 Supervisor, Jefe y Desajuste las tuercas del pemo ojo, que lo contiene o si es abrazadera 

técnicos de partida, del mismo 	modo y proceda a retirar el cable acero, haga lo 

I  APBOBAAO 
4~pCIÁ GGN8RAi1 

kD• JO" 09~V~ 
Gf,val 

7 	é 

v'B°  
JosBM~delmMa 



~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
c 
~ 

	

Código: 	PT-09-043 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJÓ 	 Versión: 	01 

	

CAMBIO DE TEMPLADOR AÉREO EN BAJA TENSIÓN Fecha: 
	10105/2010 

 pá ina: 	8 de 10 

Paso 	Responsable 	Acción a realizar 
cuadrilla. 	mismo con el otro extremo dei templador aéreo. 

7.2.12 	Supervisor, Jefe y Arme el templador nuevo con aislador de tracción nuevo, verifique la 
técnicos de 	ferreterfa e)ástente. 
cuadrilla. 

~~2.13 	Supervisor, Jefe y Se procede a la instalación el cable acero, entre el pemo ojo colocado en 
~ 	técnicos de 	el poste y del templadar de tracción, utilizando amarres preformados o 

cuadrilla. 	ra as de vías 	ralelas de 3 	mos. 
3~'2.14 	Supervisor, Jefe y Se procede a instalar el teclee, entre el cable y el poste el cual debe tener 

técnicos de 	un templador temporal, para luego de tensarlo, necesariamente proceder 
~ 	cuadrilla. 	a fijar el cable acero con preformados y colocar la plancha de protección 

~ 	 de varilla. 
2.15 	Supenrisor, Jefe y Los templadores aéreos entre poste y poste, poste y riel, se u6lizan en 

técnicos de 	lugares que no tienen espacio, para la instalación de retenidas al piso. 
cuadrilla. 

2.16 	Supenrisor, Jefe y Proceder a la limpieza del lugar de trabajo y traslado de restos a lugares 
técnicos de 	autorizados. 
cuadrilla. 

Y~ 2.17 	Supenrisor, Jefe y Comunicar a su supervisión que el trabajo ha sido culminado. Solic'itar la 
técnicos de 	conexión del circuito, para restablecer el senricio. 
cuadrilla. 

.2.18 	Supervisor, Jefe y Levantar 	el 	respectivo 	plano de 	ubicación, 	listado 	de 	materiales 

técnicos de 	empleados y proceder a la devolución de materiales a SEAL. 
cuadrilla. 

-

uente: Propia 

No se deberá alterar el orden de los pasos estipulados y ante cualquier duda que se 
presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión. 

~ 
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~ 
t~ 

APR(~ B A D0 
~= 	 ~CZa► GEr~~c~n 

► ' 	~...... , 
	

- con~►w 	~no. ~os~ ovo~a ~os 
~„y  F  

7 	 -w 

~ 
vwa• 

Jo9é #~ de Pmrte 



~ 

~ 

~ 

c ~ 
~ 

íg 

9 _~ 

i 
~ 
F 
á 
~ 
8 
0 

4~ISE,4L 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
Código: PT-09-043 
Versión: 01 

CAMBIO DE TEMPLADOR AÉREO EN BAJA TENSIÓN 
Fecha' 1=512010 
Pá ina: 9 de 10 

ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

A8T49-043 :::::: CAMBIO DE TEMPLADOR AEREO EN B/UA TENSION 

RIESGOS EN ELTRABAJO PROCEDIINENTOS STANDARD DEL7RABAJO 

APAS DEL # RIESGOS ELEMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO CONTROLES Y 

TRABAJO POTENCIALES PROTECCION (Aetos y condiclones seguras) RECOMENDAClONES 

-Accidente 	de 1. Ropa de trabajo 1. Pn:parar los materiales, hertamientas y Concontraelón consánóe ~paración 
Tn3nsi0o 2. Casco dielédrico equipos a udiáar, la camioneta, para 1. Pnobar todos bs equipas 

~ Traumatismo con barbiquejo transportar 	los 	maberiales, 	la 	unidad y herramientas antes de 

a 	las .Daños 3. Calzado 	de deberá estar operativa. ser 	utilizados, 	Para 
~ 

henamientas 	y seguridad 2. Verificar que el personal cuente con asegurar. 	su 	eficacia, 
si soficilar 	su 	cambio 

equipos dielér.trioo bdos fos EPP, revisar que se enauentren 
4. Guanies 	de en perfec3as condic~ esfán en mal esfado. 

cuero 
S. Cinturón 	de 

3. Contar can Diagrama Uniñlar y Planos 
Modulares BT adualáados 

2. Cump6r 	con 	lo 
estableddo 	en 	el 

seguridad 	dei 4. 4. El personal debe ir senfado y con el reglamento Nacional de 
vehfcub cinárón de seguridad puesto. 	Nadie Transito y de Vehícubs. 

puede viajar en la tolva. 3. D~ir, 	en 	torma 
ordenada y asepurada, 
las 	herramientas, 
equipos 	y materiales a 
ublizar, en la prúa. 

fificacibn 	y Traumaüsmo, 1. Ropa de trabajo 1. Recabar las tarjetas de Seguridad de Concentraclón conshrrte 
inación electrocución, 2. 	Casco 	anti Redes• 

2. Ubicar  el dnx~i0o de 	BT, 	la mna de 
El jefe de cuadrila oon ei 
peraonal tendrá la chada de quemaduras ~~ 
seBu~idad 	de 	5 	minutns, 

F  eai~s, datios dieléctrico 	oon 3. q~r  y s ~r la znna de trabajo eon antes de iriiciar la labor. 
~m~~ y  barbiquejo. 

3. 	Catrado 	de 
d~ y ~~ , 

4. Vertficar cercxnta de Redes de MT. y 
Infortnar 	al 	usuario 	y/o 
oonoejo del trrabajo a n3alizar equ¡pos. 

y  sepuridad BT. 
4. 	Guantes 	de En easo que se soliciEe deJar tuara de 

ssrvicb circulóos 	de MT 	para et 

~ 5.~ 	Guantes 
Dieléctricos 	de 

eambb- 

AAT 
8. 	Cinturanes 	de 

sepuridad 	con 
doble 	Ifraa3 	de 
vida. 

eaxión AcWente fatal. 1. Ropa de trabajo 1. Veriflcando ausencia de tet ►sión en la Conctntración constante 
Elediocución. 2. Casco dieié~ lím aém de óabajo. instalar tas Ifneas U68mr 	los 	equipos 	Y 
Q~duras por con barbiqueJo. a tierta bemPaarias en los lugares donde henamientas adeaiadas, asf 
arco eiéctrico 3. Calzado 	de podrla e=bir lensión de retorm. aomo bs EPP. 

Obsenrar Wocedimlento Cortocircuitos 
DaRos a tereeros 

sepuridad 
dieléctrioo 

2. Aseyurar el poste. sepún el tipo medieMe 
templadaies) óemporal(es) PBT-011, 	"Reposkión 	o 

4. Guantes 	de 3. VariRcar la estabñdad del poste, antes iestalacibn de 	Tanplador 

cuero de trabajo ascender. Aéreo en Bap Tanslón". 

pesado. 4. Proceder a ubicar la escalera y asepurar 
5. Guanies su estebiódad. 

diel8ctiioos 	de 5. Destemplar el 	cable 	de 	acero 	y/o 

MT. alambre de ie GaNartizado obdado aon 
8. Careta 	de 
~~I. 

et lecie. 
e. Inatatar 	el 	nue►ro 	cable 	templador 

~ 7. Cinhuón 	de ~ oon el tede 
7. ~ n~ane de: temeno, veredas ylo Plslas. 

~=~ 0°n  8. Linpieza 	del 	tupar 	de 	trabajo 	y 
doble 	Ilnea 	de ~ de tienas y esoombms. 

t  ~ 9. Infortnar 	ala 	Unidad 	de Redes la 
8. Escaleia aislanta cuhninación del trabajo. 

de flbra de ridáo. 
" 9. Tranquera 	de 

se9uridad. 
10. Chnta 	de 

señalizadón. 
11. P 	 3 
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AST-09-043 :::::: CAM910 DE TEMPLADOR AEREO EN BAJA  TEUM  

RIESGOS F~1 EL TRABAJO 	 PROCEDIMENTOS STANDARD DEL TRAB/L!O 

ETAPAS DEL 	RlESGOS 	ELEMENTOS DE 	PROCEDIWCENTO DE TRABAJO SEGURO 	CONTROLES Y 

TRABA,lO 	POTENCUU.ES 	PROTECCION 	(Acios y condietones ee9uras) 	 RECONIENDACIONES 

~ - 
12. Herramierdas 

aisladas. 
~P 	Iminación 	Heridas 	1. Ropa de trabajo 	1. Verificando Ausenáa de ter~sión en la 	Concentracián constanUe y 

oatantes 	2. Casco dieiéárico 	Ifnea aérea de trabajo, retirar las Iineas 	orden 
Traumatismo 	3. Calzado 	de 	de tierra temporarias. 	 Cumpr~r en todo momento 

~ 	" Quemaduras 	seguridad 	2. Culminado el trabajo verificar que ei 	con las nomias de seguridad. 
el8ctricas. 	dieléctrioo 	personal se ha retirado dei cimuito y 

4. Guantes 	de 	n:cabar la boleta de seguridad entn:gada. 
~ 	 qiem, 	3. Fmiar la 	tarjeta 	de 	Gberación, 	solo 

después 	que 	le 	hayan 	devuelto 	la 
iotaridad 	de 	boleMas 	de 	seguridad 
entre~• 

4. Entregar la tarjeta de óbración fimiada al 
responsable 	de 	la 	nom•ializaáón 	del 
cireuito, soGcitar la conexdón del circuito, 
intórtnando ai centro de control 

tiro 	Daños 	a 	las 	1. Ropa de trabajo 	1. 	Reea9er bs equipos y herramierdas 	Coneentración constante y 
herramierrtas 	o 	2. Casoo 	empleadas en el trabajo, verificando su 	onien 
equipos 	dielácUioo 	operatividad. 	 Reportar 	los 	equipos 	y 

3. Caizado 	de 	2. Ordenar la zona de Trabajo, dejándola 	hertamientas 	que 	hayan 
seguridad 	libre 	de 	nestos de materiales, tierta, 	sufrido desperfectos. para su 

,~ ` 	 d~eléctrioo 	eseombrm etc. 	 inmediata 	n3paración 	o 
4. Guanbas 	de 	3. Retirar las s~uaciones de la zona de 	cambio de bs mismos. Onien 

cuero 	 y limpieza 

~ 	 No se deberá alberar el orden de bs pasos estipulados y ante walquier duda que se presente durartte el trabajo, se deberá 
consuMar a la supervisión. 
SUSPI?NDER TODA MANIOBRA, SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE SEA 
RESUELTA. 

921  ente: Propia 

NO SE DEBE ALTERAR EL ORDEN DE LOS PASOS ESTIPULADOS Y ANTE CUALQUIER DUDA QUE SE 
PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERA CONSULTAR A LA SUPERVISIÓN. 

iSUSPENDER TODA ACTMDAD SI SEPRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA 0 ANOMALÍA, HASTA QUE 
SEA RESUELTAI 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
Código: PT-09-039 
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REVISIÓN DE LÍNEAS AÉREAS DE BAJA TENSIÓN 
Fecha: 10/05J2010 
pág¡na: 1 de 8 

1: OBJETNO 

Estandarización del procedimiento, para la revisión de I(neas aéreas de Baja Tensión en redes 
secundarias. 

- LUGAR DE APLICACIÓN 

Área de concesión, revisión de redes secundarias, de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (en 
~ adelante SEAL). 

0 3: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

Z Revisión de 1(neas aéreas de BT en redes secundarias. 

<-- REQUERIMIENTOS 

,1: Requerimientos de Personal 

Una cuadrilla conformada por. 

Los técnicos deberán cubrir los siguientes requisitos: 
4.1.1.- Deben contar con la capacitación y autorización respectiva. 
4.1.2.- Deben ser entrenados sobre el correcto uso del equipo y accesorios a utilizar, 

especialmente en las materias de su competencia tales como: 
oElementos para trabajos en Baja Tensión: Equipos de Protección Personal. (EPP). 

C) 	oElementos de: sujeción, levante, carga y trepa, cables, sogas, estrobos, eslingas y 
escaleras. 

oEquipos: Multitester, Pinza Amperimétrica, Probador de Tensión. 
4.1.3.- Saber identficar la zona en la que va a trabajar. Debe familiarizarse con los impedimentos 

que existen en el lugar y los peligros que puedan e)tistir en la zona. 
4.1.4.- Recibir la "Charia de 5 Minutos', antes de iniciar las labores y/o actividades, Art 37° del 

RISST. 
4.1.5.- Los conductores de vehículos deberán disponer de una L'icencia de Conducir, vigente y 

con la categoria respec6va de acuerdo con el vehiculo que conduce, Artículos 141° y 142° 
dei RISST. 

4.1.6: Todo el personal operrativo incluyendo el de apoyo, debe estar capacitado en primeros 
auxil'ws y RCP: Resucitación-Cardio-Pulmonar. Articulo 125° del RISST. 

4.1.7.- Todo entrenamiento que se imparta en Instrucciones de Seguridad, deben refrendarse por 
escrito, bajo firma del Instructor y del Personal capacitado. Luego remitir la información al 
departamento de Seguridad, para su registro individual. 

4.2: Requerimientos de equipos, materiales y herramientas 

APROBA.nO 
? 	 ' 	 c 	 r  ."'~ 	 t 	 ~#BRBNCI!► GEÑEEtAú 

' 	 ~p~y 	lrw. bsi oVork+vsr4es 
1!'a F 	_•. 	 . 	.. 

p 	A\ 

R~G 
~M 	N 

'v= y  ~1 ~ W  ~ 
JIP~ IPI111~P ~ ~ '+7 ~ 

go 	Cantidad 	Descripción 	Observaciones 

01 	Técnico electricista. 	Jefe de Cuadrilla 
02 	Técnico electri cista. 	Ayudante 

01 	Técnico electricista. 	Chofer y apoyo 



U- u1 

tem 
a 

Descripción Cantidad 

01 Camioneta 01 

02 Radio 01 

03 S 	as de 10 m 03 

04 Multitester 	inza am 	rimétrica 01 

05 Probador de tensión 01 

tem 
nerramlesonaa 

Descripción Cantidad 

01 Barreta 03 unid. 

02 Lam 03 unid. 

03 Alicate de electricista 03 unid. 

04 Uave francesa ai ustabie de 8" para electricista 01 unid. 

05 Llaves de boca 01 juego 

06 Herramienta para corte de cinta de fleje de acero 01 unid. 

ll tem 
a Ua 

Descripción Can tidad 

01 Accesorios eiéctricos requerimiento 

4.2.1: 

~ 
,. 

~ 

~ 
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~ 
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La normat'nra aplicable, para los equipos, herramientas, equipos de protección personal y otros, 
artícuios 93°, 940  y 95° del RISST-SEAL. 

.3: Requerimientos de protección personal y ropa de seguridad 
La normativa aplicable, para los equipos de protección personal, para el operador de la grúa, 
artícuios 57° y 80° del RISST- SEAL. 

z  0990000   
0 

~ 
á 
~ 
c~ 

em Descripción Cantidad 

01 Cinturón de seguridad con doble Iinea de vida 01 unid 

02 Amés 01 unid 

03 Guantes dieléctricos MT Y B 01 par 

04 Guantes de cuero 01 par 

05 Zapatos de seguridad dieiéctricos, con punta de seguridad de 01 par 

fibra 15k 
06 Ropa de snuridad ceflidaW 01 unid 

07 Casco de seguridad dieiéctrico con porta-lintema incorporrada 01 unid 
15k 

08 Lentes de seguddad 01 unid 

09 Careta protectora 01 unid 

Notas: (1) Los guantes aieiecmcos, Qeuen GurnNm ua Iwllula  

tensiones de 17 a 22.9W). 
(2) La ropa de seguridad debe ser antiflama o ropa de algodón, así como la ropa interior. 
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5: TERMINOLOGÍA 

Término 
istema de 

Descri 	ión 
Es áquel conjunto de instalaciones de entrega de energía eléctrica a los diferentes 

stribución: usuarios, comprende: 
- EI Sub-Sistema de Distribución Primaria, 

} - El Sub-Sistema de Distribución Secundaria, 
- Las instalaciones de Alumbrado Público, ~ 
- Las Conexiones, y 
- EI Punto de Entr 	a. 

SubSistema Es aquel, destinado a transportar la energía eléctrica producida por un Sistema de 
E ,~ Generación, utilizando eventualmente un Sistema de Transmisión, y/o un Sub-Sistema 
Distribución de Sub-Transmisión, a un Sub-Sistema de Distribución Secundaria, a las Instalaciones 

' 	fimaria: de Alumbrado Público y/o a las Conexiones para los usuarios, comprendiendo tanto las 
redes como las Subestaciones intermediarias y/o finales de transformación. 
Tensión Nominal: 10kV; 13.2 kV; 22.9 kV; 33 kV. 

g •~ 	 bestación Conjunto de instalaciones para transformación y/o seccionamiento de la energía 
` f~~a eléctrica que la recibe de una red de distribución primaria y la entrega a un sub-sistema 

de 
1 	¡stribución: de distribución secundaria, a las instalaciones de Alumbrado Público, a otra red 
~ distribución primaria o a usuarios alimentados a tensiones de distribución primaria o 

secundaria. Comprende generaimente el transformador de potencia y los equipos de 
maniobrra, protección y control, tanto en el lado primario como en el secundario, y 

~. eventualmente edificaciones para albe 	arlos. 

bA-ib-Sistema Es aquel destinado a transportar la energía eléctrica suministrada normalmente a bajas 
tensiones (inferiores a 1 kV) desde un Sistema de Generación, eventualmente a través 

it
ribución  de un sistema de Transmisión y/o Sub-Sistema de Dist ribución Primaria, a las 

undaria: conexiones. 
nexión Conjunto de dispositivos e instalaciones n:querido para la alimentación de un 
léctrica- suministro; comprende la acometida y la Caja de Cone~ón, sea ésta Simple o en 

Red de Derivación, pudiendo estar relacionado directamente con el (los) alimentador(es) y/o 
stribución la(s) Caja(s) de Derivación o Toma. 

undaria : 
ente: Código Nacional de Electricidad 

Precaución: Usar todos los implementos y medidas de seguridad, existe un 
potencial peligro. 
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6: RIESGOS ASOCIADOS 

Descri ción Fuente de contacto Método de control 

Los efectos derivados del Contacto Indirecto Concentración constante. 

paso 	de 	la 	corriente Producido 	al 	tocar Distancias Mínimas 
20ectrocución 

 

eléctrica, 	a 	través 	del parte 	de 	la Interposición de Obstáculos 
cuerpo humano, sea por instalación, 	que 	en Recubrimientos 
contacto 	dírecto 	o ese momento es usar 	los 	Sistemas 	de 

indirecto, 	pueden conductora 	por protección: 
manifestarse de las avería, 	pero 	que - 	Clase A. 
siguientes formas: normalmente 	esta - 	Clase B. 
- Asfixia. aislada de las partes Según el Código Nacional de 

; - Quemaduras. conductoras. Electricidad Tomo 1(Capítulo III, 

- Fibrilación cardiaca. numeral: 3.4 y 3.5). 
- Espasmo muscuiar. 
- Muerte 

g 	 ída a nivel. Durante 	 los Impacto 	contra 	el Concentración, desplazarse con 

desplazamientos, 	para piso, 	u 	objetos cuidado, 	no 	. realizar 

reai'izar la inspección de ubicados, en el área movimientos 	bruscos 	o 

~ las 	redes. 	Efectos: de trabajo. repentinos. 

~ Fracturas, 	Traumatismo, 
Conmociones. 

Caida de Producido por caída de Herramienta 	contra Concentrado y alerta ante caída 
ob'etos. las 	herramientas 	y/o el 	cuerpo 	de 	ia de 	objetos, 	y 	usar .. los 

materiaies 	de 	alturra. persona ubicada a impiementos 	de 	seguridad 

Provocara: 	heridas, nivel del piso. protectores 	como 	casco 	y 

,.~ fracturas, 	contusiones, zapatos de seguridad. 

apiastamiento. 

ente: Código Nacional de Electricidad 

Se debe realizar un control obligatorio de los guantes aislantes antes de su 
uso con un veriflcador neumático (Verificación mediante inflado y posterior 
inmersión en agua). 
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7: DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

7.1: Generalidades: 

7.1.1 Deberá existir la siguiente condición previa al inicio de un trabajo: 
a. La coordinación/solicitud para la ejecución. 

~ 	b. La orden de trabajo, para la contratista encarga de la ejecución. 
c. La relación del personal: responsable y técnicos asignados. 

7.1.2 Las coordinaciones para el trabajo, serán realizadas por el Responsable de la contratista, 
Supervisor encargado y Jefe de la Unidad, ambos por parte de SEAL, y ejecutadas por los 

~
técnicos del contratista y responsable, supervisadas por el encargado de SEAL, quienes a su 

' vez serán responsables de la verificación de los implementos de seguridad, herrramientas y 
equipos de maniobra/mantenimiento. 

7.1.3 AI inicio del trabajo, el Responsable y el Supervisor en coordinación con Centro de Control 
determinarán: 
a. Comunicación: Radio y Celulares en frecuencias de trabajo, verificar operatividad. 
b. Nombrar al responsable y técnicos en mantenimiento adicionales, para efectuar las 

maniobras y trabajos de acuerdo al procedimiento establecido. 
c. Ratificar los tiempos de: inicio y finalización de los trabajos. 

7.1.4 Toda orden que se imparta debe ser clara, precisa y resumida. 
7.1.5 Recibida la onien, el técnico debe analizarla antes de confirmarta. 
7.1.6 Cuando el técnico tenga alguna sugerencia dentro del proceso, debe consultar al 

supervisorlresponsable y exponer su criterio, a fin de obtener la autorización o denegación del 
mismo, siempre que esta no involucre variaciones y/o exclusión de los procedimientos. 

7.1.7 En caso de interrupciones en la comunicación/coordinación, ninguna actividad puede ser 
adelantada sin la autorización o denegación del responsable/ supervisor. 

7.1.8 El inicio y/o culminación del trabajo, debe real'izarse de acuerdo a la secuencia establecida en 
los pnocedimientos de trabajo seguro y tiempo programado, previas coordinaciones y 
autor¢aciones. 

7.1.9 Para cada uno de los trabajos, todo el personal técnico deberá estar debidamente 
uniforrnados e identificados, así como contar con todos sus implementos de seguridad (EPP), 
según el requerimiento (guantes para baja y media tensión, guantes de cuero, casco 
dieléctrico, zapatos de seguridad, cinturones, etc.), herrramientas y equipos de 
maniobra/mantenimiento como alicates, pértiga, ,puesta a tierrra, megómetro, revelador de 
tensión, multímetro, etc. 

~ 
~ 
0 
t~ 

APROYA 00 
F 	~~ ~ ~ ~gNC1A Gt:NERAD 

wc C  0~ vw~ 

~p• 	A 	 ...r. 
► 

a 
V°B° 	eri 

Jasó Nbntes de PeiaMa 



PROCEDIMIENTO DE TRABA.10 
Código: PT-09-039 
V~ión; 01 

~ ~5FAL REVISIÓN DE LÍNEAS AÉREAS DE BAJA TENSIÓN 
Feoha: 10/05/2010 
Pa ina: 6 de 8 

7.2: Desarrollo 

Paso 1 Restaonsable 	1 Acción a realizar 	 ~ 

 Para el inicio de todo procedimiento de maniobra se deberá tomar en cuenta el: 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas; 

~ 

	

	 (RESESATAE). RM. N° 161-2007-MEM/DM del 18 de Abril del 2007; Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST-SEAL); Código Nacional de 

~ 	 • ; ` 	Electricidad. 

~NO  7.2.1 Coordinador y Recabar Orden de trabajo de SEAL 
igl-m 

12.2 
Jefe de cuadrilla. 
Jefe de cuadrilla y Antes de iniciar los trabajos tener presente el RISST y los Art 36°, 37°, 40°, 
ayudantes. 41 °, 51 °, 57° y 80°, verificar el estado del Equipo de Protección Personal 

EPP así como los equipos y herramientas a em lear. 
2.3 Jefe de cuadrilla y Deiimitar la zona de trabajo según el tipo del mismo de acuerdo a las 

ayudantes. indicaciones del supervisor/coordinador y al RISST Art. 51°: Señalización 
de trabajos en vía pública, 	empleando soportes con mallas, cinta 

; señalizadora, tran ueras, y elementos adicionales de señalización. 
2.4 Jefe de cuadrilla y 

ayudantes. 
Haga una inspección previa del lugar donde se hará la inspección, 
identifique conforme la caracteristica de los tramos, confirme la viabilidad 
del trabá o en el tiem o de programado. 

`.2.5 Jefe de cuadrilla y Se suspenderán los trabajos en caso que las condiciones ambientales, 
a udantes. sean anormales y afecten la seguddad, Ark 75° RISST-SEAL 

2.6 Jefe de cuadrilla y Con el diagrama unfilar y plano, inspeccione 	todo el recorrido de los 

ayudantes. circuitos de baja tensión y proceda a revisar en forma detallada: poste- 
tramo-poste, distancias eléctricas, tramos de cables con flecha deficiente, 

~ acometidas en mal estado, tensiones a tierra verifique por circuitos, postes 
~ en mal estado, anote todos los detalles en una planilla fácilmente 

~ 2.7 Jefe de cuadrilla y 
veriticable. 
Comunicar a su supervisión que el trabajo ha sido culminado. 

.8 
a udantes. 
Jefe de cuadrilla y Levantar el respectivo plano de ubicación, detallando y priorizando los 
a udantes. traba'os en las redes. 

~ ~ ente: r-ropia 

No se deberá alterar el orden de los pasos estipulados y ante cualquier duda que se 
presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión. 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

AST48-039 :::::: REVISION DE LINEAS 	DE BIUA T~N 

RIESGOS EN EL TRABAJO PROCEDIINENTOS STANDARD DEL TRABAJO 

APAS DEL RIESGOS ELEMENTOS DE PROCEDIIr0ENT0 DE TRAB/NO CONTROLES Y 

TRABAJO POTENCUILES PROTECCION SEGURO (Acios y condiciones RECOMENDACIONES 
seguras) 

Vieparación -Accidente de - 1. Ropa de trabajo 1. Preparar los materiales, herramientas y 
equipos a u8pzar, para la inspecdón de 

Concentración constante 
1. Probar todos los equipos 

a TrSnsito 
Traumatismo 

2. Casco dieléctrico 
con barbiquejo ias redes. y herramientas antes de 

-0años a las 3. Calrado de 2. Veriflcar que ei personal aiente con ser uh7¢ados, para 
asegurar su eñwcia.  

herramientas y seguridad 
dielédrico 

todos bs EPP. 
3. Contar con un piano del lugar de 2. ~~~~~ento equipos 

4. Guanbes de cuero trabajo adualizados• Na~cional 

5. Lentes de 4. El choier deberá realizar una de Transito y de 
Vehiwlos. seguddad inspección previa al vehícuio 

6. Gnturón de verificando el buen tuncionamiento del lo, 3. ~s~~ en~ Y 
seguridad del misrra. 
vehiculo 5. El personai debe ir sentado y con el asegurada, las 

€`_ cintun5n de seguridad puesto. Nadie herramientas y equipos a 
, puede viajar en la talva utllizar. 

tilicación y Traumatismo, 1. Ropa de trabajo 1. Recabar las tarjetas de Seguridad de Concentración constante 
El jefe de cuadrilia con el 

inación eleetrocudón, 
quemaduras 

2. Caseo anii choque 
dieiBctrioo con 

Redes. 
2. Ubicar el ~áo de BT a reaiizar la pmonai tendre la charla de 

~ eigctrira,s. barbiquejo. • Inspección seguridad de 5 minutos, 
S. Catrado de 3. SeRalizar en cada punto de inspeccaón antes de iniciar la laóor. 
segur¡dad a inspeocionar eon cinta señaf¢adara y 
4. Guantes de cuero 
S. Guantes 

letreros homixes trabajando.  

Dieléctrioos de BT. 

•ón Accidente fatal. 1. Ropa de trabajo 1. 	Realizar la inspección de la Iinea: Concentración constante 

Eledrocución. 2. Casco dieléctrico trarrw por tramo Y Poste por posfe• UhTizar bs equipos Y 

Quemaduras por con baróiquejo. 2. Infonnar ala Unidad de Redes la herramientas adecuadas, asi 

arco eléctrico 3. Catzado de culrninadón dei trabajo. corta bs EPP. 
En caso de encontrarse ~ ~~ 

Daños a terceros 
seg~ 
d'iel8ctrico alyuna parte de la línea se 

erwrontrara en mal estado se 
4. Guantes de cuero 

deberá irdonnar de trabajo pesado. 
irunedbfamente ai cenim de 

Já  S. Trarquera de 
seºuridad 

cantrd de emergendas parra 

6. Larqa vistas. su repamción' 

ukdnapón He~ 1 Ropa de lrabajo Culminado el trabajo, verificar que el Concentración constante y 

oortantes 2. Casco diel8chioo 
3. Calzado de 

personai se ha retirado dei circulo y 
recabar ia tarjeta de seguridad de todo el 

orden __ 

j 
Traumatisrtw 
Quemaduras seguridad 

diel8ctrico 
personal. 

e~
s 

~~r 	
de seyuridad. 

ei8ctricas. 
4. Guantes de auero. 

Reüro Daños a las 1. Ropa de trabajo 1. Recoper los eqaipos Y hertarnientas Concentración constante y 

herramienfas o 2. Casoo dMié~ empleadas en ei trabajo, veriñcando su ordR~en~ ~~~ Y  
equipos 3. Calzado de operadvidad• 

2. Order~ar la zona de Trabajo. dejándoia hertam~enias que hayan 
~ Gbre de restos de maóadales. sufrido desperfectos, Pera su 

4. Guantes de cuero 3. Re:tirar las señaraadones de ia zona ~ ~o 
O~ 

 
de trabajo. 

No se deberá aiterar el orden de bs pasos estlpulados y an0® caralquier duda que se presente duranEe el trabajo, se deberá ~ 	
consuliar a la supervisión. 
SUSPENDER TODA MANIOBRA, SI SE PRESFJNTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOM/WA. HASTA QUE SEA 
RESUELTA. 

Fuente: Nropia 
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NO SE DEBE ALTERAR EL ORDEN DE LOS PASOS ESTIPULADOS Y ANTE CUALQUIER DUDA QUE SE 
PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERd CONSULTAR A LA SUPERVISIÓN. 

iSUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE 
SEA RESUELTA! 
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- REQUERIMIENTOS 

1: Requerimientos de Personal 

Una cuadrilla conformada por. 

~ .~ Cantidad Descripción Observaciones 
01 Técnico electricista. Jefe de Cuadrilla 

02 Técnico electricista. Ayudante 

01 Técnico electricista. Chofer y apoyo 

~~Sir11L 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
Código: PT-09-029 
V~n;  01 

CAMBIO DE TEMPLADOR AL PISO PARA POSTES DE 
BAJA TENSIÓN 

Fecha: 10/05I2010 
Pá ina: 1 de 11 

1: OBJETIVO 

Estandarización del procedimiento, para el cambio de templador en postes de BT. 

~ LUGAR DE APLICACIÓN 

Área de concesión, cambio de templador en redes secundarias, de Sociedad Eléctrica del Sur 
Oeste (en adelante SEAL). 

~ 
3: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

Cambio de templador al piso para poste de BT, los templadores son elementos usados para 
compensar las cargas a que son sometidos los postes cuando se tiene cambio de dirección en las 
líneas y/o final de línea. 

¡m Los técnicos deberán cubrir Iqs siguientes requisitos: 

Ww 4.1.1.- Deben contar con la capacitación y autorización respectiva. 
KM 4.1.2.- Deben ser entrenados sobre el correcto uso del equipo y accesorios a utilizar, 

C) 	
especialmente en las materias de su competencia tales como: 
o Elementos para trabajos en Baja Tensión: Equipos de Protección Pensonal. (EPP). 
• Elementos de: sujeción, levante, carga y trepa; cables, sogas, estrobos, eslingas y 

escaleras para trabajos en alturra. 
• Equipos: Multitester, Pinza Amperimétrica, Probador de Tensión. 

4.1.3.- Saber identficar la zona en la que va a trabajar. Debe familiarizarse con los impedimentos 
que e)tisten en el lugar y los peligros que puedan e)ástir en la zona. 

4.1.4.- Recibir la `Charla de 5 Minutos', antes de iniciar las labores y/o actividades, Art. 37° del 
RISST. 

4.1.5.- Los conductores de vehículos deberán disponer de una Lícencia de Conducir, vigente y 
con la categoría respectiva de acuerdo con el vehículo que conduce, Artículos 141° y 142° 
del RISST. 

4.1.6.- Todo el pensonal operativo incluyendo el de apoyo, debe estar capacitado en primeros 
au)tilios y RCP: Resucitación-Cardio-Pulmonar. Artículo 125° del RISST. 

4.1.7.- Todo entrenamiento que se imparta en Instrucciones formales de Seguridad, deben 
refrendarse por escrito, bajo firma del Instructor y del Personal capac'itado. Luego remitir la 
información al departamento de Seguridad, para su negistro individual. 
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4.2: Requerimientos de equipos, materiales y herramientas 

La normativa aplicable, para los equipos y herramientas, Articulos; 93°, 94° y 95°, del RISST- 
SEAL. 

y, 	.1: Equipos 

> Descripción Cantidad 

6 
z  
~ 
~ 

Item 
01 Camioneta 01 

02 Rondana (polipasto doble 01 

03 Rana (Sapo o comelona 01 

04 Soqas de 10-15 m 03 

05 Poleas 03 

06 Puesta a tierrra 01 

07 Escalera de fibra de vidrio de 2 cuerpos 01 

08 Multitester y pinza ampedmétrica 01 

09 Probador de tensión 01 

«2.2.- Herramientas 

Item Descripción Cantidad 

01 Barreta 03 unid. 

02 Lam a 03 unid. 

03 Lampa cuchara 03 unid. 

04 Barra de imipacto 03 unid. 

05 Teclee 01 unid. 

06 Placas de madera Para encofrados 1 set 

07 Cucharas de albañil 03 unid. 

08 Alicate de electricista 03 unid. 

09 1 Llave francesa ajustable de 8" para electricista 01 unid 

2.3: Materiales 

~ 
~ 
O 
~ 

Item Descripción Cantidad 

01 Piedra Machada 10 unid. 

02 A ua 201itros 

03 Cemento % saco 

04 Arena 01 saco 

05 Abrazaderas para retenida 01 unid. 

06 Cable para viento 20 m 

07 Amarre para cable de viento 02 unid. 

08 Pemo de anclá e de acero galvaniZadO 01 unid. 

09 Eslabón an ular para viento 01 unid. 

10 Zapata de anclá e para viento 01 unid. 

11 Canaleta protectora 01 unid. 

12 Tensor de la riostra 01 unid. 
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rn Descripción Cantidad 
13 Pemo de sujeción 01 unid 

14 Arandela curvada. 01 unid. 

15 Arandela lana ara 	rno de anclá e 01 unid 

3: Re uerintientos de rotección personal y ropa de seguridad q 	 P 

i 	La normativa aplicable, para los equipos de protección personal, 57°, 69°, 76°, 80° y 109°, del 
k~ 	RISST- SEAL. 

~ ooe0000 
Item Descri ción Cantidad 
01 Cinturón de seºuridad con doble linea de vida 01 unid. 

02 Amés 01 unid. 

03 Guantes dieléctricos MT y B 01 par 

04 Guantes de cuero 01 par 

05 Zapatos de seguridad dieléctricos, con punta de seguridad 
de fibra 15k 

01 par 

06 P Ro 	de s 	uridad ceriida 01 unid. 

07 Casco de seguridad dieléctrico con porta-lintema 
incorporada 

01 unid. 

08 Lentes de seguridad 01 unid. 

09 Careta protectora 01 unid. 
Notas: (1) Los guantes dieléctricos, deben cumplir la norma IEC-60903 (clase 2-3, para tensiones 
de 17 á 22.9kV). 
(2) La ropa de seguridad debe ser antiflama o ropa de algodón y la ropa adicional interior deberá 
serde algodón puro. 
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5: TERMINOLOGÍA 

Termino 
istema de 

Descri ción 
Es aquel conjunto de instalaciones de entrega de energía eléctrica a los diferentes 

11"stribución: usuarios, comprende: 
- El Sub-Sistema de Distribución Primaria, 
- El Sub-Sistema de Distribución Secundaria. 

ub-Sistema de Es aquel, destinado a transportar la energía eléctrica producida por un Sistema de 
~istribución Generación, utilizando eventualmente un Sistema de Transmisión, y/o un Sub- 
Primaria: Sistema de Sub-Transmisión, a un Sub-Sistema de Distribución Secundaria, a las 

Instalaciones . de Alumbrado Público y/o a las Cone)dones para los usuarios, 
tanto las redes como las Subestaciones intermediarias y/o finales de comprendiendo 

transformación. 
Tensión Nominal: 10kV; 13.2 kV.; 22.9 kV.; 33 kV. 

$ b-Sistema de Es aquel destinado a transportar la energia eléctrica suministrada normalmente a 
bajas 	tensiones 	(inferiores 	a 	1 	kV.), 	desde 	un 	Sistema 	de 	Generación, Cistribución _ 

ecundaria: eventualmente a través de un sistema de Transmisión y/o Sub-Sistema de 
~ Distribución Primaria, a las cone )tiones. 

- ábestación de Conjunto de instalaciones para transformación y/o seccionamiento de la energía 
stribución: eléctrica que la recibe de una red de distribución primaria y la entrega a un sub- 

sistema de distribución secundaria, a las instalaciones de Alumbrado Público, a otra 
~ red de distribución primaria o a usuarios alimentados a tensiones de distribución 

la primaria o secundaria. Comprende generalmente el transformador de potencia y los 
equipos de maniobra, protección y control, tanto en el lado primario como en ei 

, secundario, y eventualmente edificaciones para alber arlos. 
- tructura de La unidad principal de sopo rte (usualmente un poste o una ton•e o un pedestal). 

rte• 
onductor Conductor cubierto con un material aislante. 
slado: 
nductor de Conductor que es usado para conectar los equipos o el sistema de alambrado con 

uesta a Tiema: uno o más electrodos a tierra. 
onductor Conductor conectado al neutro de un circuito. 
eutro: 

Oonductor Conductor con cubierta protectora contra la acción atmosférica. 
~ 	o 	ido: 

riostramiento Cuando las cargas sean mayores que aquellas la estructura sola pueda soportar, se 
y proporcionará resistencia adicional mediante el uso de retenidas, riostrras u otra 

forzamiento: construcción adecuada. :... 

-C 
~ 

-~ 

~ 
~ 
~ 

~ 

~ 

~ 

ente: Código Nacional de Electricidad 

Precaución: Usar todos los implementos y medidas de seguridad, existe un 
potencial peligro. 
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6: RIESGOS ASOCIADOS 

Ries o 
Electrocución 

, 

` 

_ 

Descripción 
Los efectos derivados del 
paso 	de 	la 	corriente 
eléctrica 	a 	través 	del 
cuerpo humano, sea por 
contacto 	directo 	o 
indirecto 	pueden 
manifestarse de las 
siguientes formas: 
Asfixia. 

- Quemaduras. 

Fuente de contacto 
Contacto Din3cto 
Producido al tocar partes 
que normalmente están 
bajo tensión. 

Método de control 
Uso de: 
Distancias M(nimas. 
Interposición 	 de 
Obstáculos. 
Recubrimientos. 
Anexo A-2 Prevención de 
los 	peligros 	de 	la 
electricidad 	derivados 	del 
uso de la electricidad. CNE. 

Contacto lndirecto Usar 	los 	Sistemas 	de 

- Fibriiación cardiaca. Producido al tocar parte protección: 

- Espasmo muscular. de la instalación que en - 	Clase A. 

Muerte ese 	momento 	es - 	Ciase B. 
~ conductora 	por 	avería, Según el Código Nacional 

r ~ pero 	que 	normalmente de 	Electricidad 	Tomo 	1 
esta aislada de las partes (Capítulo 111, numeral: 3.4 y 
conductoras. 3.5). 

~ 
~ 

aída a distinto Producto 	 del impacto contra el piso, u Concentración, 	uso 

nivel. desprendimiento 	del otro 	objeto 	ubicado adecuado de los cinturones 

operador en el poste, que debajo del poste en el y/o amés de seguridad. 

i, provoca 	las 	siguientes momento de trabajo. Verificar el estado de los 

lesiones más frecuentes: implementos de sujeción y 

- 	Fracturas. Iineas de vida en ameses y 

Traumatismos cinturones de seguridad. 

- 	Conmociones. 

~ 	Caida de 
- 	Muerte. 

Producido por caída de Herramienta 	contra 	el Concentrado y alerta ante 

ob'etos. las 	herramientas 	y/o cuerpo 	de 	la 	persona caida de objetos, y usar los 

materiales 	de 	altura. ubicada a nivel del piso implementos de seguridad 

' Provocara: 	heridas, protectores como casco y 

fracturas, 	contusiones, zapatos de seguridad 

apiastamiento. 

c 
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~ 
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ente: Código Nacional de Electricidad 

1 obli atorio de los uantes aislantes antes de su uso Se debe realizar ~n contro 	g 	 9 
con un verificador neumático (Verficación mediante inflado y posterior 
inmersión en agua). 
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7: DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

7.1: Generalidades: 

7.1.1 Deberá existir la siguiente condición previa al ínicio de un trabajo: 
a. La coordinación/solicitud para la ejecución. 
b. La orden de trabajo, para la contratista encarga de la ejecución. 
c. La relación del personal: responsable y técnicos asignados. 

~ 7.1.2 Las coordinaciones para el trabajo, serán realizadas por el Responsable de la contratista, 
Supervisor encargado y Jefe de la Unidad, ambos por parte de SEAL, y ejecutadas por los 

~ 	 técnicos del contratista y responsable, supervisadas por el encargado de SEAL, quienes a su 
vez serán responsables de la verificación de los implementos de seguridad, herramientas y 
equipos de maniobra/mantenimiento. 

7.1.3 AI inicio del trabajo, el Responsable y el Supervisor en coordinación con Centro de Control 
determinarán: 
a. Comunicación: Radio y Celulares en frecuencias de trabajo, verificar operatividad. 
b. Nombrrar al responsable y técnicos en mantenimiento adicionales, para efectuar las 

maniobras y trabajos de acuerdo al procedimiento establecido. 
c. Ratificar los tiempos de: inicio yfinalización de los trabajos. 

7.1.4 Toda orden que se imparta debe ser clara, precisa y resumida. 
7.1.5 Recibida la orden, el técnico debe analizarla antes de confirmarla. 
7.1.6 Cuando el técnico tenga alguna sugerencia dentro del proceso, debe consultar al 

supervisor/responsable y exponer su crSterio, a fin de obtener la autorización o denegación del 
~ 	 mismo, siempre que esta no involucre variaciones y/o exclusión de los procedimientos. 

7.1.7 En caso de interrupciones en la comunicación/coordinación, ninguna actividad puede ser 
adelantada sin la autorización o denegación del responsable! supervisor. 

7.1.8 El inicio y/o cutminacíón del trabajo, debe realizarse de acuerdo a la secuencia establecida en 
los procedimientos de trabajo seguro y tiempo programado, previas coordinaciones y 
autorizaciones. 

7.1.9 Para cada uno de los trabajos, todo el personal técnico deberá estar debidamente 
uniformados e identificados, así como contar con todos sus implementos de seguridad (EPP), 
según el requerimientó (guantes para baja y media tensión, guantes de cuero, casco 
dieléctrico, zapatos de seguridad, cinturones, etc.), herramientas y equipos de 
maniobra/mantenimiento como alicates, pértiga, puesta a tierra, megómetro, revelador de 
tensión, multímetro, etc. 
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7.2: Desarrollo 

Paso 1 Responsable 	1 Acción  a realizar 	 I 

~ 
Para el 

1
inicio de todo procedimiento de maniobra se deberá tomar en cuenta el 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades - Eléctricas 
(RESESATAE). RM. N° 161-2007-MEM/DM del 18 de Abril del 2007, Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST-SEAL). Código Nacional de 
Electricidad. Reglamento Nacional de Edficaciones. 

~ _ 
~ .2.1 Coordinador y Recabar la orden de trabajo de SEAL. 

Jefe de cuadrilla. . 
2.2 Jefe de cuadrilla y Verificar la orden de trabajo en campo e identficar las zonas de trabajo, 

ayudantes. realizar inspección: ubicación geográfica, confirme la viabilidad del trabajo, 

' 	2.3 Jefe de cuadrilla y 
en el fiempo de corte 	ramado. 
Antes de iniciar los trabajos tener presente el RISST y los Art. del 360  al 

~ ayudantes. 42°, 49°, 51 °, 56°, 57°, 109° y 125°, 	verificar el estado del Equipo de 

~ .- Protección Personal (EPP), así como 	los equipos y herramientas a 

~ em lear. 
s2.4 Jefe de cuadrilla y Delimitar la zona de trabajo, según el tipo del mismo de acuerdo a las 
. ayudantes. indicaciones del supenrisor/coordinador, y al RISST Art. 51 °: Señal'ización 

de trabajos en vía pública, 	empleando soportes con mallas, 	cinta 

~ sefial'izadora tran ueras, y elementos adicionales de señal'ización. 

2.5 Jefe de cuadrilla y Tener presente la parte sobre los trabajos en Instalaciones con Tensión, 

ayudantes. Art 81 ° del RISST. 

7.2.6 Jefe de cuadrilla y Se suspenderán los trabajos en caso que las condiciones ambientales, 

ayudantes. sean anormales y afecten la seguridad, Art 75° RISST-SEAL 

Jefe de cuadrilla y Solicite el corte respectivo, si es necesario, verfique la presencia de 2.7 
ayudantes. tensión con el revelador e instalar las puestas a tierra temporales, Art. 70°, 

71 ° y 740  del RISST. 
RETIRO DE TEMPLADOR 

2.8 Jefe de cuadrilla y Haga una inspección previa del lugar donde se hará el desmontaje de la 
ayudantes. retenida, identifique conforme la característica del poste, armados, líneas y 

la ubicaciónráfrca. 
2.9 Jefe de cuadrilla y Asegur-ar el poste mediante un templador temporal, puede ser aéreo, poste 

ayudantes. inutilizado de BT, o con barretas enterradas en el suelo, asegurando la 
punta del poste en los mismos, previo al trabajo de destemplado de Ifnea 
entre vanos de anclá e Rira reducir el esfuerzo presente. 

2.10 Jefe de cuadrilla y Desatar el templador y retirar desde el poste el pemo ojo/pemo angular 
ayudantes. /abrazaderra partlda, cable de acero y aislador de tracción, canaleta de 

protección, amarras /preformados de retenidas, grapas de 3 pemos y dejar 
la varilla libre de elementos para su retiro. 

Jefe de cuadrilla y Las excavaciones se ejecutarán con el má)timo cuidado utilizando los )2-11 
ayudantes. métodos y equipos mas adecuados para cada tipo de terreno con el fin de 

no alterar su cohesión natural, nrduciendo al mínimo el volumen de ten -eno 
afectado por la excavación, alrededor de la cimentación. RNE 

7.2.12 Jefe de cuadrilla v i El fondo de la excavación debe quedar plano y firmemente com actado 
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Paso Responsable Acción a realizar 
ayudantes. para permitir una distribución uniforme de las cargas verGcales actuantes. 

RNE. 

2.13 Jefe de cuadrilla y Se tomarán las precauciones necesarias par-a evitar la inundación de los 

ayudantes. hoyos, empleando el método normal de drenaje, (bombeo o zanjas de 
drená e 

~ ' -02.14 Jefe de cuadrilla y Se retira el bloque de concreto en C.A.C. y la varilla de anclaje de acero 

, o ayudantes. gafvanizado de 518" x 2.40m. 

~ W215 Jefe de cuadrilla y El retiro de los templadores con contrapunta contempla el retiro de rieles, 

0 7.2.16 
a udantes. 
Jefe de cuadrilla y 

brazo contra unta 
Los templadores aéreos entre poste y poste, poste y riel, se utilizan en 

0 ayudantes. lugares que no tienen espacio, para la instalación de retenidas al piso, su 
retiro si ue la misma mecánica 

7.2.17 Jefe de cuadrilla y Luego de verificar que el hoyo esta apropiadamente habilitado se procede a 

ayudantes. la instalación del templador. 

2.18 Jefe de cuadrilla y Se tomarán las precauciones necesarias para evitar la inundación de los 
ayudantes. hoyos, empleando el método normal de drenaje, (bombeo o zanjas de 

drená e), RNE . 
2.19 Jefe de cuadrilla y Se coloca el bloque de concreto en C.A.C. con la varilla de anclaje de acero 

ayudantes. galvanizado de 518' x 2.40m. de acuerdo a la inclinación entre 45° - 30 0  

~ entre el poste y la línea formada por el templador. 

7~2.20 Jefe de cuadrilla y Luego se rellena el agujero compactado cada 20cro sin basuras, ni 

ayudantes. escombros, con compactación mecánica agregado agua. 

2.21 Jefe de cuadrilla y AI concluirse el relleno y la compactación, la varilla de anclaje debe 

ayudantes. sobresalir 0.20cm del nivel del terreno 

1 .2.22 Jefe de cuadrilla y Se procede a la instalación el cable acero, entre el pemo ojo colocado en el 
ayudantes. poste y del templador de tracción util'izando amarres preformados o grapas 

de vías paralelas de 3 pemos 
2.23 Jefe de cuadrilla y Se procede a instalar el tecle entre el cable y el bloque de anclaje parra 

ayudantes. luego de tensarlo necesariamente proceder a fijar el cable acero con 
reformados y colocar la plancha de protección de varilla. 

2.24 Jefe de cuadrilla y La instalación de los templadores con contrapunta emplea rieles o bloque 

ayudantes. de concreto 
y 2.25 Jefe de cuadrilla y 

n Los templadores aéreos entre poste y poste, poste y riel, se util'izan en 
a udantes. lu ares 	ue no tienen es acio 	ara la instalación de retenidas al 	iso. 

. 2.26 Jefe de cuadrilla y El empotramiento de los rieles o postes usados para templadores es de 1 16 

ayudantes. de su longitud. 
2.27 Jefe de cuadrilla y Su empleo es solo en fines de línea o cambio de dirección. 

ayudantes. 
2.28 Jefe de cuadrilla y Si el templador es aéreo verifique el estado de los postes que lo van a 

a udantes. so 	rtar o el uso de 	metálico inutilizado u otros. Art. 71° RISST. 

2.29 Jefe de cuadrilla y Si el templador es contrapunta, verifique en forma apropiada la ubicación 
ayudantes. del brazo contrapunta, de modo que en el momento actuante sea el 0  adecuado. 

230 Jefe de cuadrilla y Siempre instale antes del tendido de conductores. 

ayudantes. 
1 7.2.311 Jefe de cuadrilla y Proceder al reüro de la 	uesta a tierra temporal. Comunicar a su 
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Paso Responsable 	Acción a realizar 
ayudantes. 	supervisión que el trabajo ha sido culminado. Solicitar la conexión del 

circuito para restabiecer el senricio. 
2.32 Jefe de cuadrilla y 	Proceder a la limpieza del lugar de trabajo y traslado de restos a lugares 

a udantes. 	autorizados. 
~ 	2.33 Jefe de cuadrilla y 	Levantar el respectivo plano de ubicación, listado de materiales empleados 

a üdantes. 	1 v nnxeder a la devolución de materiales a la concesionaria. 
ente: Propia 

~ 	No se debe alterar el orden de los pasos estipulados y ante cualquier duda que se 
presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión. 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

AST4&029 :::::: CAMBIO DE TEMPLADOR AL PISO PARA POSTES DE BAJA TENSION 

¡DEg~-,OS EN EL TRABAJO PROCEDpN1ENTOS STANDARD DEL TRABMO 

FTPAS DEL RlESGOS ELEMENTOS DE PROCEDIk9ENT0 DE TRABAJO CONTROLES Y 

ABAJO POTENCtALES PROTECCION SEGURO (Acios y condiciones RECOMENDACIONES 
seguras) 

~ración -Aocidente de 1. Ropa de trabajo 1. Prnparar bs materiales, henamientas y Concentración constante 

Tránsito 2. Casco dieiéárk:o equipos a utlüzar, la camioneta, para 1. Pmbar todos bs equipos y 

-Traumaüsmo con barbiquejo transportar bs materfaie.s, la unidad henamientas antes de ser 

-Daños a las 3. Calzado de deberá estar operativa. uülbados, para asegurar su 
herramientas y seguridad 2. Veriflcar que el personal cuente con eficacia, sdicimr su cambio 

equipos dieléctrico todos los EPP, revisar que se s7 están en mai estado. 
4. Guantes de encuentren en pertedas condiciones- 2. Cumpiir con lo esta~o 

~ cuero 3. Contar con Dfagrama Uniñiar y Planos en el regiamento Nacional 
5. Cinturón de Modulan3s BT aüualaados de Tradsito y de Vehtculos. 

f . seguridad del 4. El personal debe ir sentado y con el 3. Distribuir, en forma 
vehtculo cinturón de seguddad puesto. Nadie ordenada y ase9urada, las 

puede viajar en la tohra. henamientas, equipos y 
materiales a udfizar, en la 
gnía. 

'Uentfflcación y Traumatismo, 1. Ropa de trabajo 1. Recabar las tarjetas de Seguridad de Concentracíón constante 
; 	niinaciónn electrnaición, 2. Casco antl Redes. d jefe de cuadnHa con el 

quemaduras choque 2. Ubicar el draiito de BT, la zona de personal tendrá la charfa de 

I~ eléCtricas, daños dielécErioo con trabajo y ixste• seguridad de 5 minutos. antes 
a las barbiquejo. 3. Aislar y señalizar la mna de trabajo de iniGar ia lahon 
henamientas y 3. Calzado de con cinta yb~. Infannar al usuario y/o eancejo 

equipos. seguridad 4. Verificar cercania de Redes de lufT. y del trabajo a real'¢ar 
4. Guarrtes de BT. 
cuero En caso que se solicite dejar fuera 

M: 5. Guarttes da servicio cin:uitos de INT para el 
Dieléctricos de eambio. 
MT 

i 6. Cinturones de 
~ seguridad con 

doble linea de 
F yjda. 

ecucián Aecidente fatal. 1. Ropa de babajo 1. Verifir.ando ausencia de tensión en la 
t  Ebckm~. 2• Casco dielé~ línea aérea de trabajo, instalar las Concentración constante 

Quemaduras por con barbiquejo. líneas a tiena temporarias en bs Uül¢ar bs equipos y 

a= eléctrico 3. Calzado de lugares donde podria ~r tensión de henamientas adecuadas, as( 
~ corbdrcubs ~rkiad retomo, oomo bs EPP. 

Dafbs a teroeros dielgctrico 2. Realirar ia apertura del agujeu 
4. Guanies de 

alrededor del bioque de CAC, Rlel y/o 
Poste E>Ararniario según sea el caso. 

cuero de trabajo 2. Cavnblo del bloque de CAC, Riel y/o 
~ Pesada• Poste Extranviario según sea ie caso 

5. Guantes 3. Desternplar el cable de aceto y/o 
dieléctrioos de aNambre de te Gatvanizado obdado 

MT. con ei tede. 

6. Careta de 4. Instalar el nuevo cable templador 

proteoc5án Pacial Wnsándol0 con el óede 

7. Cináuón de 5. El rasane de -  baneno, veredas y/o 

Segudded con 
doble I(n~ de 

~~. 

6. Limpieza del ~gar de trabajo y 
n3tiro de tiertas y escombros. 

~ aisl~ 8. Escalera 	te 7. 	Iníormar ala Unidad de Redes la 

- de fibra de vidrio. 
~~i~~ ~ trabajo. 

9. Tranquera de . 
seguridad. 

10. Cinta de 
seflaC¢~ 

11. Pértiga 3 
aueqm• 

12. Herramientas 

~ 	 • (~C°ip► .GBNEitJVi 
Uq- F In4 V ág.  ~ 

N 
V@Eiw 	> 
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CAMBIO DE TE~IPLADOR AL PBSO PARA POSTES DE BAJA TENS N 

RIESGOS EN EL TRABAJO PROCEDIMENTOS STANDAtiD DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL 	RIESGOS 	ELEMENTOS DE PROCEDIMENTO DE TRABAJO CONTROLES Y 
REC011ENDACIONES 

TRABAJO 	POTENCtALES 	PROTECCION SEGURO (Ados y eondiciones 
sepuras) 

aisladas. 

Heridas 1. Ropa de trabajo 1. Verificando Ausencia de tensión en la Concentración constante y 
~Iminacián 

cortantes 2. Casco dieléctrico Iinea aérea de habajo, retirar las lineas 
de tierra temporarias 

orden 
CumpGr en todo momento owr , 

Traumatismo 
Quemaduras 

3. Calzado de 
seguridad 2. Culminado e¡ trabajo verificar que ei las normas de seguridad. 

eléctricas. dielécUieo personal se ha reNrado dei circuito y 
4. Guantes de recabar 	la 	boleta 	de 	seQuridad 

cuero. entn3gada. 
3. Firrnar la tarjeta de óGeración, sob 

después que le hayan dewelto ha 
j totalidad 	de 	boletas 	de 	seguridad 
~ entregadas. 

4. Entregar la tarjeta de libración firmada 
al responsable de la nartnalizacián del 
cincuito, 	soficitar 	la 	conepón 	del 
circuito, 	iniormando al 	centro 	de 
control 

Daños a ias 1. Ropa de trabajo 1. Recoger bs equipos Y herramientas Concentración constante y 
igedro 
IN herrartientas o 2. Casco dieléctrico empleadas en e¡ trabajo, veriflcando su orden 

RePortar bs equipos Y 
` equipos 3. Calzado de 

8eg~~ 
operatividad. 

2. Ordenar la zana de Trabajo, dejándda herramientas que haYan su(rido 
~ 

dieléctrico libre de restos de maheriales. tierra, su inmediata desPe~e~.~~ 
~~^ 	

~~ ~ 
4. Guantes de 
cuero 

escambros. etc. 
3. Retirar las sefSalizaciones de la mna de misrrws- Orden y ümpieza 

s  , trabajo. 

k bservaciones 
No se deberá altetar el orden de los pasos estipulados y ante cualquier duda que se pn3seote durante el tn3baJo, se deberá 

wnsurtar a la supervisión. 
CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMIü.IPti HASTA QUE SEA 

© 
SUSPENDER TODA MANIOBRA, SI SE PRESENTARA 
RESUELTA. 

ente: Propia 
a 

PRESENTE DURANTE EL TRABAdO, SE DE ERÁ ONSULTAR LA SUPERVISIÓN UALQUIER DUDA QUE SE 

¡SUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALÍA, HASTA QUE 
SEA RESUELTAI 

a 
O v 

~ 
~ 
~ 
C 
~ 

~ 

~ 
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TENSIÓN 

1: OBJETIVO 

Estandarización del pnocedimiento, para la inspección de un km. red aérea de Media Tensión. 

: LUGAR DE APLICACIÓN 

~ 	Area de concesión, Inspección de un km. red aérea en redes de MT, de Sociedad Eléctrica del 
Sur Oeste (en adelante SEAL). 

"% 3.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

~ 	Inspecciones de un Km. de Red Aérea de Medía Tensión. 

: REQUERIMIENTOS 

‹4.11.- Requerimientos de Personal 

Una cuadrilla conformada por. 

d 
mi 

Cantidad Descri ción Observaciones 
01 Técnico electricista. Jefe de Cuadrilla 

02 Técnico electricista. A udante 

01 Técnico electricista. Chofer y a 	o 

n 	Los técnicos deberán cubrir los siguientes requisitos: 

4.1.1.- Deben contar con la capacitación y autorización respectiva. 
4.1.2.- Deben ser entrenados sobre el correcto uso del equipo y accesorios a util'izar, 

especialmente en las materias de su oompetencia tales como: 
o Elementos para trabajos en Media Tensión: Equipos de Protección Personal. (EPP). 
o Elementos de: sujeción, levante, carga y trepa; cables, sogas y escaleras, para 

trabajos en altura. 
o Equipos: Multitester, Pinza Amperimétrica, Probador de Tensión. 

4.1.3.- Saber identficar la zona en la que va a trabajar. Debe familiarizarse con los 
impedimentos que existen en el lugar y los peligros que puedan e)tistir en la zona. 

4.1.4.- Recibir la °Charia de 5 Minutos ° , antes de iniciar las labores ylo actividades, Art. 37° 

del RISST. 
4.1.5.- Los conductores de vehículos deberán disponer de una Licencia de Conducir, vigente 

y con la categoría respectiva de acuerdo con el vehiculo que conduce, Artículos 141 ° y 

1420  del RISST. 
4.1.6.- Todo el personal operativo inciuyendo el de apoyo, debe estar capacitado en primeros 

au)tilios y RCP: Resucitación-Cardio-Pulmonar. Articufo 125° del RISST. 
4.1.7.- Todo entrenamiento que se imparta en Instrucciones de Seguridad, deben refrendarse 

por escrito, bajo firma del Instructor y del Personal capacitado. Luego remitir la 
información al departamento de Seguridad, para su registro individual. 

.2: Requerimientos de equipos, materiales y herramientas 

La normativa aplicable, para los equipos, herramientas, equipos de protección personal y otros, 

Articulos; 93°, 94 0  y 95° del RISST- SEAL. 
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4.2.1: Equipos 

tem DescrlDción Cantidad 
01 

01 Camioneta 01  wg 9 

~~ 

02 Larga vistas 
Multitester 	inza am 	rimétrica 01 

01 03 
04 Probador de tensión 

~ 	4.2.2.- Herramientas 

Descri 	ión 103ntidad 
 unid. Item 

01 Barreta  unid. 
_. 02 Lam a 

Alicate de electricista 
03 unid. 
01 unid. 03 

_ 04 Llave francesa ai ustable de 8' ara eiectricista 

- ~ 
05 Llaves de boca 

Herramienta ara corte de cinta de flé e de acero El~u~E 06 

~4.2.3: Materiales 

~ Descri ción 
01 	Accesorios eléctricos 

C 
r 

wz 
4.3: Requerimientos de protección personal y ropa de seg uridad 

La normativa aplicable, para los equipos de protección personal, para 
el operador de la grúa, 

artícuios 57° y 80° del RISST- SE4L. 

	

aw 	~  	' 

	

. 	~ ~ 
Descri ción 

Cantidad 
Item 01 	ar 

~ 
á 
O 
~ 

01 Guantes dieléctricos MT B 	 01 ar 
02 Guantes de cuero 
03 Zapatos de seguridad dieléctricos, co~ppunta  de seguridad 	01 par 

de fibra 15-22.9k 	 01 unid 
04 Ropa de s uridad ceñida 	 ~-lintema 	01 unid 
05 Casco de seguridad dieiéctrico con Po 

incorPOraGa 	 01 unid 

2

06  Lentes de uridad 	 01 unid 
07 Careta rotectora E~ 

Notas: (1) Los guantes dieléctricos, deben cumplir la norma IEC-60903 (clase 2-3, para 

tensiones de 17 a 22.9kV). 	 de al odón, y la ropa adicional interior 
(2) La ropa de seguridad debe ser antiflama o ropa 	9 

deberá ser de algodón puro. 

APROBAnO 
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5: SEGURIDAD 

5.1: Procedimientos y autoHzaciones 

~ 	Para efectuar la actividad se deberá seguir con lo estipulado en el presente procedimiento y 
otras disposiciones intemas de la empresa, los trabajadores deberrán conocer perfectamente 

a 	los procedimientos de seguridad para la ejecución de sus actividades en el trabajo. 
Para 1a ejecución de las actividades se deberá contar con la autorización del Supenrisor u 

~ 	operrador del CCS. Articulo 36 ° y 37 ° del RISST — SEAL. 

~ 5.2: Prevención contra contactos con partes con tensión 

Verificar y alejar las partes activas de la instaiación eléctrica a intervenir, que pudiera entrar 
en contacto fortuito o manipulación por parte de personas, vehiculos motorizados, coches 
rodantes u otros. 
Recubrir las partes adivas con aislamiento apropiado. 
Colocar obstáculos que impidan todo contacto accidental con las partes vivas de la 
instalación. Los obstácuios de protección deben estar fijados en forma segura; y deberán 
resistir los esfuerzos mecánicos usuales. Artícuio 38 ° del RISST — SEAL. 

.3: Acceso a áreas energizadas 

EI área donde se intervendrá deberá estar debidamente señal'izada, permitiendo el acceso 
únicamente al personal autorizado al trabajo y con equipo de protección personal. Se deberá 

C) 

	

	considerar el espacio para ejecutar el trabajo o maniobras de acuerdo a lo indicado en el 
Código Nacional de Electricidad. Artículo 390  del RISST — SEAL. 

Z.4.- Medios de protección y seguridad 

Los trabajadores deberan utilizar ios siguientes medios de protección y seguridad. 
- Equipo detectorde tensión. 
- Herrramientas con aisiamiento. 
- Medios de señaiización y comunicacibn. 
- Equipo de protección personal. 
- Permisos de trabajo u orden de trabajo, boleta de trabajo respectiva. 

IP 	Artículos 57°, 690, 76°, 800  y 93 del RISST- SEAL. 

5.5: Trrabajos en vlas públicas 

Los trabajos en vias publicas requieren el uso de las señales de seguridad de transito, los 
cuaies advertirán dei peligro a los peatones y conductores, Se colocara las señales en todo el 
rea de trabajo, considerando un área de influencia para la protección de personas y 

propiedades. C> 	En caso de trabajos durante horas de la noche, deberá mantenerse la señalización con luces 
intermitentes o antorchas para prevenir a las personas y vehiculos que transiten en los 
alrededores. Artículo 51 0  del RISST- SEAL. 

VW 5.6: Verificación de la solidez de estructuras o Postes 
Antes que las estructuras o postes estén sujetos a esfuerzos tales, como los producidos por el 
escalonamiento, el trabajador deberá verificar que la estructurra mantengan la capacidad para 
soportar esfuerzos adicionaies o des baiances causados por el peso del personal, equipos de 

:,, ~ • Rrvl..ao 
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trabajo y otros, Si la estructura no soporta las cargas que le sen3n impuestas, deberá ser 
an'iostrado o soportado de otra forma para evitar accidentes, de lo contrario se deberá cancelar 
el trabajo. Artículo 560  del RISST- SEAL. 

.7: Trabajos en estructuras o postes en caliente 

Antes de iniciar cuaiquier trabajo en la estructura o poste, es obligatorio conocer el nivel de 
tensión de las líneas. Las líneas y equipos eléctricos se consideran y deberán ser tratados 
como energizados, aun cuando no lo estén 
Todo trabajo en estructura o poste se efectuara con dos personas como mínimo, el trabajador 

~ 	deberá estar asegurado a la estructura o poste con correa o amés de seguridad en forma 
pennanente mientras dure la labor en lo alto de la estructura. 
La reaiizacíón de trabajos en lo alto de la estructura o poste, requiere que el trabajador este en 
buen estado fisico y anímico, 'provistos de óptimos implementos de seguridad y equipos de 
protección. 
La escalera deberá apoyarse a la estructura o poste a una distancia de H/4 de la alturra de la 
escalera, asegurándose que las patas antideslizantes se encuentren en buen estado, y 
asegurarla al poste (amarrar). 
Articulo 440, 560, 71 0  y 1090, del RISST- SEAL. 

.8: Condiciones meteorológicas y climáticas en los trabajos 

Se suspenderán los trabajos en caso que las condiciones ambientales tengan alguna de las 
siguientes características: 
a. Velocidad del viento superior a los 35 Km/hora. 
b. Lluvias torrenciales, granizadas y nevadas. 
c. Tempestades eléctricas, rayos y truenos. 
d. Otros fenómenos añormales que afecten la seguridad. 

~ 	Los trabajos en horas noctumas deberán ejecutarse con mayor seguridad que durante horas 
de luz natural. Artículo 750  del RISST- SEAL. 

~ 
~ 
A 
~ 
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6: TERMINOLOGIA 

I oI1II1IIY 	Yv~v. ■ •v.• 	 - 

Sistema de Es aquel conjunto de instalaciones de entnrga de energía eléctrica a los diferentes 
Pistribución: usuarios, comprende: 

- El Sub-Sistema de Distribución Primaria, 
~ 	 - El Sub-Sistema de Distribución Secundaria 

' ~ .-. ub-Sistema Es aquel, destinado a transportar la energía eléctrica producida por un Sistema de ~ 

de 	 Generación, utilizando eventualmente un Sistema de Transmisión, y/o un Sub is ema 

~ Distribución de Sub-Transmisión, a un Sub-Sistema de Distribución Secundaria, a las Instalaciones 

M zPrimaria: 

	

	de Alumbrado Público y/o a las Conexiones para los usuarios, comprendiendo tanto las 
redes como las Subestaciones intermediarias y/o finales de transformación. 
Tensión Nominal: 10kV; 13.2 kV; 22.9 kV; 33 kV. 

Conjunto de instalaciones para transformación y/o seccionamiento de la energía 
eléctrica que la recibe de una red de distribución primaria y la entrega a un sub-sistema 
de distribución secundaria, a las instalaciones de Alumbrado Público, a otra red de 
distribución primaria o a usuarios alimentados a tensiones de distribución primaria o 
secundaria. Comprende generalmente el transformador de potencia y los equipos de 
maniobra, protección y control, tanto en el lado primario como en el secundario, y 
eventualmente edificaciones para albergarlos. 

uctor 	Cualquiera de los conductores de un circuito que posea una diferencia de potencial con 

o: 	respecto al conductor neutro o a tiema. 

uctor 	Conductor cubierto con un material aislante. 
do• 
a: . 	Un conductor con aislamiento, o un conductor con varios hilos trenzados, con o sin 

aislamiento y otras cubiertas (cable monopolar o unipolar) o una combinación de 
conductores aislados enire sí cable de múlti les conductores o multi lar . 

de Incluye los elementos de las redes primarias aéreas y subterráneas tales como 
ibución conductores, cables, postes, aisladores, retenidas y accesorios, así como distancias 

aria: 	mfnimas de s iuridad. 
i ,  Códiao Nacional de Electricidad 

Precaución: Usar todos los impflementos y medidas de seguridad, existe un 
potencial peligro. 
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Descri ción Fuente de contacto Metoao ae convul 

Los efectos derivados del Contacto Indirecto Concentración constante. 

paso 	de 	la 	corriente Producido al tocar parte 
en 

Distancias Mlnimas 
Interposición de Obstáculos eléctrica, 	a 	través 	del de la instalación, que 

cuerpo humano, sea por ese momento es Recubrimientos 
Usar 	los 	Sistemas 	de 

contacto 	directo 	o conductora 	por 	avería, 

indirecto, 	pueden pero 	que 	nonnalmente protección: 

manifestarse de las esta aislada de las partes - 	Clase A. 

siguientes formas: conductoras. - 	Clase B. 
Según el Código Nacional de 

- Asfixia. Electricidad Tomo 1 (Capitulo 
- Quemaduras. 111, numeral: 3.4 y 3.5). - Fibrilación cardiaca. 
- Espasmo muscular. 
- Muerte 
Durante 	 los Impacto contra el piso, u Concentración, 	desplazarse 

desplazamientos, 	para objetos ubicados, en el con 	cuidado, 	no 	reaiizar 

realizar la inspección de área de trabajo. movimientos 	bruscos 	o 

las 	redes. 	Efectos: repentinos. 

Fracturas, Traumatismo, 
Conmociones. 

Electrocución 

0 

a nivel. 

~ 
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7: RIESGOS ASOCIADOS 

Herramienta contra el Concentrado y aierta ante 
cuerpo de la persona caida de objetos, y usar los 
ubicada a nivel del piso. implementos de seguridad 

protectores como casco y 
zapatos de seguridad. 

aída 	de Producidó por caída de 
i etos. 	las herramientas ylo 

materiales de aitura. 
Provocara: 	heridas, 
fracturas, 	contusiones, 
apiastamiento. 

Código Nacional de 

0 
ti 

Se debe realizar un control obligatorio de los guantes aislantes antes de su uso 
con un verificador neumático (verñicación mediante Inflado y posterior 
inmersión en agua). 
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8: DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

8.1: Generalidades: 

o8.1.1 Deberá existir la siguiente condición previa al inicio de un trabajo: 
a. La coordinación/solicitud para la ejecución. 
b. La orden de trabajo, para la coniratista encarga de la ejecución. 
c. La relación del personal: responsable y técnicos asignados. 

8.1.2 Las coordinaciones para el trabajo, serán realizadas por el Responsable de la contratista, 
hy Supervisor encargado y Jefe de la Unidad, ambos por parte de SEAL, y ejecutadas por 
~ 

	

	 los técnicos del contratista y responsable, supervisadas por el encargado de SEAL, 
quienes a su vez serán responsables de la verificación de los implementos de seguridad, 

z 	
herramientas y equipos de maniobralmantenimiento. 

8.1.3 AI inicio del trabajo, el Responsable y el Supervisor en coordinación con Centro de 
Control determinarán: 

-010 	
a. Comunicación: Radio y Celulares en frecuencias de trabajo, verificar operatividad. 

MO 
~ 	

b. Nombrrar al responsable y técnicos en mantenimiento adicionates, para efectuar las 
maniobras y trabajos de acuerdo al procedimiento establecido. 

C. 'Ratificar los tiempos de: inicio y finalización de los trabajos. 
8.1.4 Toda orden que se imparta debe ser clara, precisa y resumida. 
8.1.5 Recibida la orden, el técnico debe analizarla antes de confirmarla. 
8.1.6 Cuando el técnico tenga alguna sugerencia dentro del proceso, debe consultar al 

i ` 	 supervisor/responsable y exponer su criterio, a fin de obtener la autorización o 
denegación del mismo, siempre que esta no involucre variaciones y/o exclusión de los 

' 	 procedimientos. 
~- 	8.1.7 En caso de interrupciones en la comunicación/coordinación, ninguna actividad puede ser 

adelantada sin la autorización o denegación del responsable/ supervisor. 
8.1.8 El inicio y/o culminación del trabajo, debe realizarse de acuerdo a lá secuencia 

establecida en los procedimientos de trabajo seguro y tiempo programado, previas 
coordinaciones y autorizaciones. 

8.1.9 Para cada uno de los trabajos, todo el personal técnico deberá estar debidamente 
uniformados e identificados, así como contar con todos sus implementos de seguridad 
(EPP), según el requerimiento (guantes para baja y media tensión, guantes de cuero, 
casco dieléctrico, zapatos de seguridad, cinturones, etc.), herramientas y equipos de 
maniobra/mantenimiento como alicates, pértíga, puesta a tierra, megómetro, revelador de 

~ 	 tensión, multímeiaro, etc. 

~ 
~ 
~ 
~ 
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Electricidad. 

~ 8.2.1 Coordinador y Recabar Orden de trabajo de la concesionaria 
Jefe 	de 

~ .; cuadrilla. 
Jefe 	de Antes de iniciar los trabajos tener presente el RISST y los Art. 36°, 37°, 40°, 12.2 

~ cuadrilla 	y 41 °, 51 °, 57° y 80°, 	verificar el estado del Equipo de Protección Personal 

~ a udantes. 
Jefe 	de 

EPP , así como los 	uipos y herramientas a em iear. 
Delimitar . la zona de trabajo según el tipo del mismo de acuerdo a las 
indicaciones del supervisor/coordinador y al RISST Art. 51°: Señalización de ~ y  

2.3 

~ 
cuadrilla 	y 
ayudantes. trabajos en vía pública, empleando soportes con mallas, cinta señalizadora, 

tran ueras, y elementos adicionales de señalización. 

Jefe 	de Haga una inspección previa del lugar donde se hará la inspección, ídentifique .2.4 
cuadrilla 	y conforme la caracteristica de los tramos, confirme la viabilidad del trabajo en el 

a udantes. dempo de corte )rogramado. 
Se suspenderán los trabajos en caso que las condiciones ambientales, sean r 2.5 Jefe 	de 

~ cuadrilla 	y anorrnales y afecten la seguridad, Art. 75 0  RISST-SEAL 

a udantes. 
Con el diagrama unfilar y plano, inspeccione todo el reoorrido de los circuitos .2.6 Jefe 	de 

~ cuadrilla 	y de media tensión y proceda a revisar en forma detallada: poste-tramo-poste, 

ayudantes. distancias eléctricas, tramos de cables con flecha deficiente, 	crucetas, 

aisladores, fen-etería, retenidas, postes, etc. en mal estado, tensiones a tierra 
verifique por circuitos, anote todos los detalles en una planilla fácilmente 

.2.7 Jefe 	de 
veríficable. 
Comunicar a su supervisión que el trabajo ha sido culminado. 

cuadrilla 	y 

- $.2.8 
a udantes. 
Jefe 	de Levantar el respectivo plano de ubicación, detallando y priorizando los trabajos 

cuadrilla 	y en las redes. 
a udantes. 

Para 'el inicio de todo procedimiento de maniobra se deberá tomar en cuenta el: 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas; 
(RESESATAE). RM. N°. 161-2007-MEM/DM del 18 de Abril del 2007; Reglamento 
Intemo de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST-SEAL); Código Nacional de 
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8.2: Desarrollo 

Paso 1 Responsable 1 Acción a realizar 	 ¡ 

%yq
uente: Propia 

PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERÁ ONSULTAR A LA SUPERVISIÓtiUALQUIER DUDA QUE SE 

iSUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUAL4UIER CASO DE DUDA O ANOMALÍA, HASTA 4UE 

SEA RESUELTAI 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABA,JO 

AST-04-070 :::::: iNSPECClON DE UN IIU1 DE RED AEREA DE MEDIA TENSION 

RiESGOS EN EL TR^O 	 PROCEDUENTOS STANDARD DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL 	RIESG08 	ELEMENTOS DE PROCEDIIEENTO DE TRA8/Li0 SEGURO 	CONTIROLES Y 

TRAB/UO 	POTENCUILES 	PiROTECCION 	 Acóos y condklones uras 	 IRECOMENDACIONES 

_ Pn3paración 	-Accidente de - 	1. Ropa de trabajo 	1. Preparar los materiales, herramientas y 	Concantracián constante 

Tránsito 	 2. Casco dieléctrico 	equipos a uBüzar. para ia ins~ de 	1. Probar todos los 

~ 	 Traumatismo 	con barbiquejo 	las redes. 	 eqdpos y hertamientas 

-Daños a las 	3. Calzado de 	2. Verificar que el personal cuente con todos 	antes de ser uóiirados, 

henamientas y 	sepuridad 	 bs EPP. 	 par-a asegurar su 

equipos 	 dieléctrico 	 3. Contar con un phano del lugar de trabajo 	e8pda. 

4. Guantes de cuero 	actualáados. 	 2. CumpGr con b 

salA 	 S. Lentes de 	 4. El chofer deberá realvar una inspeoción 	estableddo en el 
segur¡dad 	 previa ai vehiwb verificando el buen 	regtamento Nadonal de 

6. Cinturón de 	 fundonardento del mismo. 	 Transito y de 

° 	 seguddad dei 	5. 49 personal debe ir sentado y con el 	 Vehiculos. 

vehtculo 	 dnduón de sepuridad puesto. Nadie 	3. Distribuir en ei 
puede viajar en ia tolva 	 vehiculo, en tonna 

~~1,1~1S~óri 

 

udenada rurada. 

equipos a uhúzar. 

Identiflcación y 	Tr•awnatisnw, 	1. Ropa de trabajo 	1. Recabar las tarjetas de Se9uridad de 	Concentracibn constanta 

~ Coordinadón 	eiectrocudón, 	2. Casco anü choque 	Redes. 	 El jefe de cuadrilia con el 

quemaduras 	dielécbioo con 	2. Ubicar ei dreuáo de MT a real¢ar la 	personai tendrá la charta 

eléctricas, daños 	barbiquejo. 	 inspecdón 	 de sepuridad de 5 minutos, 

a las 	 3. Cair.ado de 	3. Señalizar en cada Purdo de inspección a 	antes de iniciar la labor• 

hertamienfas y 	seguridad 	 inspeocionar con dnta señaiizadora Y 
equipos• 	4. Guantes de cuero 	letreros hombres ~jando. 

S. Guantes 
Dieléctricos de MT. 

97f,fi'<~b¡f 7~L :f: 

1`.~: 	iY.M^,Tfi-ti`:IC• 

~• 	Ejecucián 	Aaciderrte falal. 	1. Ropa de trabap 	1. ReaYzar la inapeaJbn de la Itnea: tr•amo Concentraclbn consn ~e 

Eledroaxión. 	2. Casco dielécbioo 	Por tramp. Posb Pa poste• 	 Utiiizer bs equiPos y 

Quemaduraa por 	con barbquejo• 	2. Infonnar ala Unidad de Redes ia 	henamientas adecuadas, 

arco elbctrico 	3. Caizado de 	 cxdminacl8n dei babajo• 	 asi eonw los F~P. 
~~~ 	~u~ 	 Fs caso de erxontrarse 

al 
Dafbs a bereeros 	dieléctrico 	 gana i~arte de la linea se 

4. Guantes de cuero 	 ~ro  ~ ~I  ~o  nform 
de trabajo pesado. 	 se deberá iar 

S. Tranquera de 	
Urnediatamerde al centro 

sepuridad. 	
de control de emerpendas 

Y 	6. Larpa vistas. 	
para su reparadón. 

Culminadón 	Heridas 	 1. Ropa de trabajo 	Culminado el babajo, veriócar que el 	Concantración eonatarKe 

corb~ 	2. Casco dieléctrioo 	parsonal se ha reürado del drwito y recabar y ordan 
Tratxnatisnw 	3. Ca~ de 	la tarjeta de sepuridad de tado el personal. 	Cump6r en bodo momento 

Quemaduras 	sepu~idad 	 con {as rwnnas de 

eléc;tricas. 	 dieléc~rico 	
sepuridad. 

4. Guantes de cuero. 

y~rqqy~~s+/y yu.y'te,.  
~ `~~. ~ 
~ 	 y,~ 

.~`~1h~i..• 

Retiro 	 Daños a has 	1. Ropa de trabajo 	1. Reooper los equipos y I~aunie~s 	ConcenUaetón co~tartós 

herramientas o 	2. Caseo dieiéctrlco 	empleadas en el trabajo. vertBcando su 	y ord°n ~ 

i 	 3. Cabado de . 
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AST49-070 :::::: INSPECCION DE UN Fall DE RED AEREA DE YEDIA TENSI N 

RIESGOS EN El TRABAJO 	 PROCEDIMENTOS STANDARD DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL 	RIESGOS 	ELEMENTOS DE 	PROCEDIMENTO DE TRASAJO SEGURO 	CONTROLES Y 

TRABAJO 	POTENCIALES 	PROTECCION 	 Aetos condlab~e+ 	uras 	RECOMENDACtONES 

~gu~d 	 2. Ordenar la zona de Trabajo, dej~ndola 	hem~mientas que hayan 

d¡eléclrico 	 !ibre de n~tos de materiales. 	 suírido desperfeáos ~ para 

	

x 	4. Guantes de cuero 	3. Retirar !as señaüzadones de !a zana de 	su inmediata n~aración o 
~~ , 	 cambio de bs misnas. 

Orden y limpieza 

A7~ÉKCtái~ 

~ +Observaciones 

No se debera aRerar el onien de los pasos estipulados Y ante cualquier duda que se presente dun3nte el trabajo, se deberá 
consupar a la supervisión. 

~ 	t„ •. 	SUSPENDER TODA MANIOBRA, SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA HASTA QUE SEA 
RESUELTII 

Q« uente: Propia 

D  PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERÁ CONSU TAR A LASU ER~ 	
UALQUIER DUDA QUE SE 

SIÓN  

!SUSPENDER TODA ACTIVIDAD S! SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALÍA, HASTA QUE 

SEA RESUELTA! 
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7: Oi3JETIVO 
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Estandarización del pnocedimiento, para el podado de árboles próximos a las redes de MT. 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Area de concesión, podado de árboles próximos a las redes de MT, de Sociedad Eléctrica del 
Sur Oeste (en adelante SEAL). 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

Podado de Árboles cercanos a las redes de Media Tensión. 

REQUERIMIENTOS 

Requerimientos de Perrsonal 

Una cuadrilla conformada por. 

Cantidad Descri ción Observaciones 

01 Técnico electricista. Jefe de Cuadrilla 

02 Técnico electricista. A udante 

01 Técnico electricista. Chofer y apoyo 

Los técnicos deberán cubrir los siguientes requisitos: 

4.1.1: Deben contar con la capacitación y autorización respectiva• 	 ~~d~ a util'izar, 
4.1.2.- Deben ser entrenados sobre el correcto uso del equipo y a  

especialmente en las materias de su competencia taies como: 
o Elementos para trabajos en Media Tensión: Equipos de Protección Personal. (EPP). 
o Elementos de: sujeción, levante, -carga y trepa; cabtes, sogas, estrobos, eslingas y 

escalerras, para trabajos en altura. 
o Equipos: Multitester, Pinza Amperimétrica, Probador de Tensión. 
o Señales manuales para operar con grúas. 

4.1.3.- Saber identificar la zona en la que va a trabajar. Debe familiarizarse con los impedimentos 
que e)tisten en el lugar y los peligros que puedan e)dstir en la zona. 

4.1.4.- Recibir la 'Charia de 5 Minutos", antes de iniciar las labores y/o actividades, Arl 37° del 

RISST. 
4.1.5: Los condudores de vehiculos deberán disponer de una Licencia de Conducir, vigente y 

con la categoria respectiva de acuerdo con el vehículo que conduce, Articulos 141 ° y 142° 

del RISST. 	 debe estar capacitado en p rimeros 
4.1.6: Todo el personal operativo incluyendo el de apoyo , 

auAlios y RCP: Resucitación-Cardio-Pulmonar. Articulo 125° del RISST. 
4.1.7.- Todo entrenamiento que se imparta en Instrucciones de Seguridad, deben refrendarse por 

escrito, bajo flrma del Instrudor y del Personal capacitado. Luego remitir la información al 
departamento de Seguridad, para su registro individual. 

4.2: Requerimientos de equipos, materiales y herramientas 
La normativa aplicable, para los equipos, hemamientas, equipos de protección personal y otros, 

Artículos; 93°, 94°, 95°, del RISST- SEAL. 



Item 	 Descri ción 	 Cantidad 

01 	Cinturón de seguridad con doble línea de vida 	 01 unid 

02 	Amés 	 01 unid 

03 	Guantes dieléctricos MT y B 	 01 par 

04 	Guantes de cuero 	 01 par 05 	1  Zapatos de seguridad dieléctricos, con punta de seguridad 	01 par 

de fibra 22.9k 
06 	Ro 	de 	uridad ceñida 	 01 unid 

07 	Casco 	de 	seguridad 	dieléctrico 	con 	porta-lintema 	01 unid 

inco 	rada 
08 	Lentes de 	uridad 	 01 unid 

09 	Careta rotectorra 	 01 unid 
_:_ 	 _ 	icr ,~tAG(13 frJacp 

Notas :  (1) Los guantes dieiecmcos, aeoen cunr N ~rr ~a ~~~~~~~a ~~~~~~ 
0  2-3, para 

4~ls~1`!i 
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4.2.1: Equipos 

~ 
~ 
~s 

Item Descri ción Cantidad 
01 Camión Grúa 01 

02 Estrobo de cadena 01 

03 S 	as de 10 m-15 m 03 

04 Puesta a tierra 01 

05 Escalera de fibra de vidrio de 2 cuerpos con accesorios 01 

06 Probador de tensión 01 

~ 2.2: Herrami®ntas 

}om Descri ción Cantidad 

01 Cizallas 02 unid. 

02 Serruchos 02 unid. 

03 Machete 02 unid. 

04 Hacha 01 unid. 

05 1 Motosien-a 01 unid. 

.3. Materiales 

~ 

 Requerimientos de protección personal y ropa de seguridad 
La normativa aplicable, para los equipos de protección personal, artículos 57°, 69°, 

IM 109° del RISST

•.~ ~ 0 0 

01Accesorios 	 Ruerimiento

W.3-- 	

o 

~ 
~ 

item 	 Descrición 	 Cantidad 

76°, 80° y 

tensiones de 17 a 22.911V). 
(2) La ropa de seguridad debe ser antiflama o ropa de algodón, y la ropa adicional interior 
deberá ser de algodón puro. 
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5: SEGURIDAD 

5.1: Procedimientos y autorizaciones 

Para efectuar la actividad se deberá seguir con lo es6pulado en el presente procedimiento y 
otras disposiciones intemas de la empresa, los trabajadores deberán conocer perfectamente los 
procedimientos de seguridad para la ejecución de sus actividades en el trabajo. 
Para la ejecución de las actividades se deberá contar con la autorización del Supervisor u 

ri` 
	operador del CCS. Artículo 36 ° y 37 ° del RISST — SEAL. 

0 5.2: Prevención contra contactos con partes con tensión 

z Verfflcar  y alejar las partes activas de la instalación eléctrica a intervenir, que pudiera entrar en 
contacto fortuito o manipulación por parte de personas, vehículos motorizados, coches rodantes 
u otros. 
Recubrir las partes activas con aislamiento apropiado. 
Colocar obstáculos que impidan todo contacto ac:cidental con las partes vivas de la instalación. 
Los obstáculos de protección deben estar fljados en forma segura; y deberán resistir los 

k 	esfuerzos mecánicos usuales. Artículo 38 ° del RISST — SEAL. 

«-3.- Acceso a áreas energizadas 

El área donde se intervendrá deberá estar debidamente serializada, permitiendo el acceso zzd 
únicamente al personal autorizado al trabajo y con equipo de protección personal. Se deberá 

C)  considerar el espacio para ejecutar el trabajo o maniobras de acuerdo a lo indicado en el Código 
Nacional de Electricidad. Artículo 390  del RISST — SEAL. 

: Medios de protección y seguridad 

Los trabajadores deberán utilizar los siguientes medios de protección y seguridad. 
- Equipo detector de tensión. 
- Herramientas con ais(amiento. 
- Medios de señalización y comunicación. 
- Equipo de protección personal. 

Permisos de trabajo u orden de trabajo, boleta de trabajo respectiva. 
Artículos 570, 6911, 760, 80° y 83 del RISST- SEAL. 

5.5: Trrabajos en vías públicas 

Los trabajos en vías publicas requieren el uso de las señales de seguridad de transito, los cuales 
advertirán del peligro a los peatones y conductores, Se colocara las seflales en todo el rea de 
trabajo, considerando un área de influencia para la protección de personas y propiedades. 
En caso de trabajos durante horas de la noche, deberá mantenerse la señal'ización con luces 
intermitentes o antorchas para prevenir a las personas y vehfculos que transiten en los 
alrededores. Artículo 51 0  del RISST- SEAL. 

.6: Verificación de la solidez de estructuras o Postes 

Antes que las estructuras o postes estén sujetos a esfuerzos tales, como los producidos por el 
escalonamiento, el trabajador deberá verificar que la estructura mantengan la capacidad par-a 
soportar esfuerzos adicionales o des balances causados por el peso del personal, equipos de 
trabajo y otros, Si la estructura no soporta las cargas que le serán impues~tas, odebe rá ser 
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arriostrado o soportado de otra forma para evitar accidentes, de Ío contrario se deberá cancelar 
ei trabajo. Artículo 56° del RISST- SEAL. 

5.7: Trrabajos en estructuras o postes en caiiente 

im Antes de iniciar cualquier trabajo en la estructura o poste, es obligatorio conocer el nivel de 

Z
~

~

cl
tensión de las líneas. Las líneas y equipos eiéctricos se consideran y deberán ser tratados como 
energizados, aun cuando no lo estén 
Todo trabajo en estructura o poste se efectuara con dos personas como mínimo, el trabajador 
deberá estar asegurado a la estructura o poste con cdrrea o amés de seguridad en forma 
permanente mientras dure la labor en lo alto de la estructura. 	

uiere ue el traba ador este en 
~ 	 La realización de trabajos en lo alto de la estructura o poste, req 	q 	1 

buen estado físico y anímico, provístos de óptimos implementos de seguridad y equipos de 
4- 	protección. 

La escalerra deberá apoyarse a la estructura o poste a una distancia de H/4 de la altura de la 
escalera, aseguNandose que las patas antideslizantes se encuentren en buen estado, y 
asegurarla al poste (amarrar). 
Artículo 44°, 560, 71 0  y 1090, del RISST- SEAL. 

8.- Condiciones meteoroiógicas y ciimáticas en los trabajos 

erán los traba'os en caso que las condiciones ambientales tengan alguna de las 
Se suspend 	1 
siguientes características: 
a. Velocidad del viento superior a los 35 Km./hora. 

C)  b. Lluvias torrenciaies, granizadas y nevadas. 
c. Tempestades eléctricas, rayos y truenos. 

wz
d. Otros fenómenos anormales que afecten la seguridad.  
Los trabajos en horas noctumas deberán ejecutarse con mayor seguridad que durante horas de 

0— luz natural. Artículo 75 11  del RISST- SEAL. 

~ 
~ 
0 
~ 
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6: TERMINOLOGÍA 

de Es aquelconjunto de instalaciones de entrega de energia eléctrica a los diferentes 
m: usuarios, comprende: 

- EI Sub-Sistema de Distribución Primaria, 
- EI Sub-Sistema de Distribución Secund2ria. 

Es aquel, destinado a transportar la energía eléctrica producida por un Sistema de 
Generación, utilizando eventualmente un Sistema de Transmisión, y/o un Sub-Sistema 
de Sub-Transmisión, a un Sub-Sistema de Distribución Secundaria, a las Instalaciones 
de Alumbrado Público y/o a las Conexiones para los usuarios, comprendiendo tanto las 
redes como las Subestaciones intermediarias y/o finales de transformación. 
Tensión Nominal: 10kV; 13.2 kV; 22.9 kV; 33 kV. 

Es aquel destinado a transportar la energ(a eléctrica suministrada normalmente a bajas 
tensiones (inferiores a 1 kV) desde un Sistema de Generación, eventualmente a través 
de un sistema de Transmisión y/o Sub-Sistema de Distribución Primaria, a las 

conexiones. 

Conjunto de instaiaciones para transfonnación y/o seccionamiento de la energía I 
eléctrica que la recibe de una red de distribución primaria y la entrega a un sub-sistema 
de distribución secundaria, a las instalaciones de Alumbrado Público, a otra red de 
distribución primaria o a usuarios alimentados a tensiones de distribución primaria o 
secundaria. Comprende generalmente el transformador de potencia y los equipos de 
maniobra, protección y control, tanto en el lado primario como en el secundario, y 
eventualmente edificaciones para albergarlos. 
Es la distancia entre la linea recta que pasa por los puntos de sujeción de un conductor 
entre dos apoypi consecutivos y el punto más ba'o de éste mismo conductor. 
Incluye los elementos de las redes primarias aéreas y subterráneas tales como 
conductores, cables, postes, aisladores, retenidas y accesorios, así como distancias 

mínimas de s uridad. 
Nacional de Electricidad 

Precaución: Usar todos los implementos y medidas de seguridad, existe un 
potencial peligro. 

bsistema 

Distribución 
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7: RIESGOS ASOCIADOS 

Riesgo Descripción 	 Fuente 	de Método de control 
contacto 

ectrocución Los efectos derivados del Contacto Directo Concentración constante. 
~ 

paso 	de 	la 	corriente Producido al tocar Distancias Minimas 
Interposición de Obstáculos ~ eléctrica, 	a 	través 	del partes, 	que 

cuerpo humano, sea por normalmente están Recubrimientos 

contacto 	directo 	o bajo tensión. Anexo A-2, 	Prevención de los 
de 	la 	electñcidad 

indirecto, 	pueden peligros 
derivados 	del 	uso 	de 	la 

manifestarse de las electricidad. CNE 'Utilización". 
siguientes formas: 

~ - Asfixia. 	 Contacto Indirecto Usar 	los 	Sistemas 	de 
. - Quemaduras. 	producido al tocar Fibrilación cardiaca. - 

protección: 

~ 
- Espasmo muscular. 	Pa~e 	de 	la 

instalación, que en 
- 	Clase A. 
- 	Clase B. 

- Muerte ese momento es _ Según el Código 	Nacional 	de 

conductora 	por Electricidad Tomo I(Capitulo 111, 
t  averfa, 	pero 	que numeral; 3.4 y 3.5). 

normaimente 	esta 
r  aislada 	de 	las 
~ partes 

w ~ conductoras. 

~ 	afda a distinto Producto 	del Impacto 	contr•a 	el Concentración, uso adecuado de 
objeto los 	cinturones 	ylo 	amés 	de 

~vel. desprendimiento 	del piso, u otro 
operador en el poste, que 	debajo del seguridad. 

de 	los 

~

icado  
provoca 	las 	siguientes 	 ste 	en 	ef Verificar 	el 	estado 

de implementos de sujecióclnturónes lesiones más frecuentes: 	momento de vida en ameses y . _ 	Fm~ms 	trabajo. 
de seguridad. 

Traumatismos 
- 	Conmociones. 

afda 
Muerte. aierta ante cafda 

de Producido por caida de Herramienta tl n~ 
de 	usar los implementos 

las 	hem~mientas 	y/o el 	cuerpo 	obj etos~ y 
'etos. ubicada a de seguridad protectores como 

materiales 	de 	altura. persona casco Y zaf~atos de seguridad.  
Provocara: 	heridas, nivel d el piso. 
fractums, 	contusiones, 
apfastamiento. 

ecente: Códi90 Nacional de Electnciaaa 

Se debe realizar un control obligatorio de los guantes aislarKes antes ~~so' 

uso con un verificador neumático (Veriflcación mediante inflado y p~ 

inmersión en agua). 
~ 
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8: DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

8.1: Generalidades: 

8.1.1 Deberá existir la siguiente condición previa al inicio de un trabajo: 
a. La coordinación/solicitud para la ejecución. 
b. La orden de trabajo, para la contrafista encarga de la ejecución. 

" 	 c. La relación del personal: responsable y técnicos asignados. 
2 8.1.2 Las coordinaciones para el trabajo, serán realizadas por el Responsable de la contratista, 

Supervisor encargado y Jefe de la Unidad, ambos por parte de SEAL, y ejecutadas por 
~ los técnicos del contraGsta y responsable, supervisadas por el encargado de SEAL, 

quienes a su vez serán responsables de la verificación de los implementos de seguridad, 
herramientas y equipos de maniobra/mantenimiento. 

.=  8.1.3 AI inicio del trabajo, el Responsable y el Supervisor en coordinación con Centro de 
Control determinarán: 
a. Comunicación: Radio y Celulares en frecuencias de trabajo, verficar operatividad. 
b. Nombrar al responsable y técnicos en mantenimiento adicionales, para efectuar las 

maniobras y trabajos de acuerdo al procedimiento establecido. 
c. Ratificar los tiempos de: inicio y finalización de los trabajos. 

8.1.4 Toda orden que se imparta debe ser clara, precisa y resumida. 
8.1.5 Recibida la orden, el técnico debe analizarla antes de confirmarfa. 
8.1.6 Cuando el técnico tenga alguna sugerencia dentro del proceso, debe consultar al 

supernrisorlresponsable y exponer su criterio, a fin de obtener la autorización o 
denegación del mismo, siempre que esta no involucre variaciones y/o exclusión de los 

procedimientos. 
8.1.7 En caso de interrupciones en la comunicación/coordinación, ninguna actividad puede ser 

adelantada sin la autor¢ación o denegación del responsablel supervisor. 
8.1.8 El inicio ylo culminación del trabajo, debe realizarse de acuerdo a la secuencia 

establecida en los procedimientos de trabajo seguro y tiempo programado, previas 
cooniinaciones y autorizaciones. 

8.1.9 Para cada uno de los trabajos, todo el personal técnico deberá estar debidamente 
uniformados e identificados, así como contar con todos sus implementos de seguridad 
(EPP), según el requerimiento (guantes para baja y media tensión, guantes de cuero, 
casco dieléctrico, zapatos de seguridad, cinturones, etc.), herramientas y equipos de 
maniobra/rnantenimiento como alicates, pértiga, puesta a tierra, megómetro, revelador de 

tensión, multímetro, etc. 

0 
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8.2: Desamollo 

Paso 1 Responsable 	1 Acción a realizar 	 ~ 

~ Para el inicio 'de todo procedimiento de maniobra se deberá tomar en cuenta el: 
Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del SubSector de Electricidad; 
(RESESATAE). RM. N. 161-2007-MEM/DM del 18 de Abril del 2007; Reglamento 
Intémo de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST-SEAL); Código Nacional de 

	

~ 	Electricidad; Ley del Medio Ambiente su Reglamento y Ordenanzas Municipales. 
. 	.  

	

8.2.1 	Coordinador y Jefe de 1  Recabar Orden de trabajo de la concesionaria. 

	

.2 	Jefe , de cuadrilla y Se suspenderán los trabajos, en caso que las condiciones 
ayudantes. 	 ambientales, sean anormales y afecten la seguridad, Art. 75° RISST- 

SEAL 

	

3 	Jefe de cuadrilla y Antes de iniciar los trabajos tener presente el RISST y los Art del 36° 

ayudantes. 

	

	 al 42°, 49°, 51°, 56°, 57°, 99' y 109 0 , verificar el estado del Equipo de 
Protección Personal (EPP), asi como los equipos y herramientas a 
em lear. 

	

4 	Jefe de cuadrilla y Ubique en el diagrama unifilar y en los planos de recorrido de los 
a udantes. 	 circuitos de media tensión 

	

1.5 	Jefe de cuadrilla y Haga una inspección previa del lugar donde se ejecutará el podado 
ayudantes. 

	

	 de árboles, identifique conforme lá característica de los tramos y la 
ubicación geográfica, la viabilidad de su ejecución en el tiempo 

Determine la ubicación de las ramas pró)timas a la Ilnea. En caso de 6 Jefe 	de 	cuadrilla 	y 
a udantes. ser necesario, para una adecuada visualización utilizar larga vistas. 

Jefe 	de 	cuadrilla 	y Util'izar grúa c:on brazo hidrráulico y canastilla. Verificar antes su 7 
a udantes. 
Jefe 	de 	cuadrilla 	y 

estado y operadvidad. 
Definir el tipo de riesgo en el trabajo, si es necesaria la poda se hará 8 

ayudantes. 
Jefe 	de 	cuadrilla 	y 

con el circuito fuera de senricio. 
Verificar el estado de cizallas, serruchos, motosierra, sogas, hachas, :9 

a udantes. 
Jefe 	de 	cuadrilla 	y 

machetes. 
Elegir la herramienta adecuada para el corte, iniciar la poda con las .10 

ayudantes. ramas que estén mas cenca de la Ifnea y de menor espesor, 
enganchar con una pértiga especial de sujeáón la rrama a cortar, en 
caso de ramas robustas direccionar estas hacia un lu ar seguro. 

,11 Jefe 	de 	cuadrilla 	y Verfique la presencia de tensión. 

12 
a udantes. 
Jefe 	de 	cuadrilla 	y Ascienda el árbol, verfique la distancia de seguridad, asegúrese y 

a la poda del árbol, de acuerdo a lo indicado en el punto 8.10 pnxeda ayudantes. 
del 	imiento. 

¡Repita el procedimiento en cada árbol, que repn:sente riesgo por 
'.13 Jefe 	de 	cuadrilla 	y 

a uuai ura. 	 a ..,........_._... 
14 Jefe de cuadrilla y Proceder a la limpieza del lugar de trabajo y traslado de re os a 

a udantes. 	 lu ares autorizados. 
15 Jefe de cuadrilla y Comunicar a su supervisión que el trabajo ha sido culminado. 

a uaantes. 

r~

jJefe de cuadrilla y Levantar el respectivo plano de ubicación, detallando la ubicación de  

a udantes. 	 los árboles podados. 

Fuente: Propia 
_ _ 	 .._  - •  _..., ...... 	~-- , - -. 	 J►woesdo pr' 
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PRESENTE DURANTÉ L TRABAJO SE DEBERÁ CONSUL AR A LA SUPER SIóN UALQUIER DUDA QUE SE 

iSUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALÍA, HASTA QUE 
SEA RESUELTAI 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

AST49-069 :::::: PODADO DE 	LES EN RED DE MEDIA TENSI N 

RIESGOS EN EL TRABAJO PROCEDIMENTOS STANDARD DEL TRABAJO 

APAS DEL RIESGOS ELEMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO CONTROLES Y 

TRABAJO POTENCIALES PROTECCION Acios y condkionaa 	uras RECOMENDACIONES 

ción ,Accidente de - 1. Ropa de trabajo 1. Pn3parar bs matedales, henamientas y Coneentraclón eonstants' 
Tránsito 2. Casco equipos a utllizar, para et podado de bs 1. Pmbar tiodos bs 

Traumatismo dielécórico con árboles. equipos y henamientas 

-QaAos a las barbiquejo 2. Veriñcar que el personal wente eon tiodos antes de ser uüGzados, 
herratnientas y 3. Calzado de bs EPP. para asepurar su 

equipos sepuridad 3. Contar con un plarw del iugar de trabajo eñcacia. 
dleléctrico adualizados. 2. CumpNr con b 

4. Guant,es de 4. EJ chofer deberá nealizar una inspeeción estableddo en el 

cuero previa al vehtcub verificando el buen reglamento Nadonal 
S. Lenbes de `~. 

 
funcionanáento del m•isnw. de Transito y de 

= 4  sepuridad 5. 0 personal debe ir sentado y con el Vehlcubs. 

6. CbNurón de cinturón de sepuridad puesto. Nadie puede 3. Dishibuir en el 
a  sequridad del viajar en la tDiva veh(cub, en fonna 

vehículo orde^ada y  asnurada• 
las neRamlerAas y 
equipos a u8lizar. 

tifica<¡ón y Traumatismo, 1. Ropa de trabajo 1. Recabar las tarjetas de Seguridad de Concentración constanáe 

¡nadón electrocución. 2. Casco anü Redes. El jefe de aiadnlla con el 
quemaduras choque 2. Ubinr el dnxñb de MT. la nona de personal tendrá la ~ 

eléchicas, dafbs a diel8ctrioo con trabajo. de seyuridad de 5 minutos, 
! las henamlerdas y barbiquejo. 3. Aislar la zona de trabajo eon cinta y antes de iniciar la labor. 

equipas. 3. Catzado de letreros. SeAaOzar trazo de zanja. Informar al usuario y/o 
sepuridad 4. VeriTicar instalaciones de Redes de MT. y ~ del trabaJo a 

4. Guantes de BT• 
cuero 

y~? 5. Guantes 
D~iel•édricos  de 

.r, .' 	•n-y,.nv,rp,( , 

?~r 

Ejeqrción qcddente fafal. 1. Ropa de traóaJo 1. 	Intonnar a la unidad de emerqencias el Concantraeión constanós 
Eledroaxión. 2. Casco d'ieléctdco inido del podado de árboles. UUltzar ios equKw y 

Quemaduras por aon barbiquejo. 
3. Calzado de 

2. Reaqzar el podado comes~nte que 
se enaientra en fas lineas tensiorraidas o 

henamientas adeCuadas, 
asf carno bs EPP. s  an;o elécóioo 

CW~111015 seguddad sin enery(a sepún sea el caso. En caso de encontrarse 

& Daños a terceros dieléatrico 3. Llmpieza del kigar de trabajo y alpuna paRe de la llnea, 

n  4. Guantes de ret6o de ramas, tapos, hojas del pisa. en mal estado y/o por 

cuero de trabajo 4. Infonnar a la Unidad de Redes la aoción del podado se 

pesado. culminadón del trabajo. cortocyncuitará la l inea y  

S. Guantes ~ 

 

~ 	 '  
dieléctricos de 

d~ ~~ 

inmed7atamente al aenho 
MT. 6. Cansta de 

de canhd de emerpenc9as. 
para su reemplazo y/o facial. puto~ 

7. Tranquera de 
cen el dn~ sin ar 

~.'.°. ~~ 

8. Pértiga espedal. 

servicio. 

Iminación Heridas corfaMes 1. Ropa de tn3bajo Culminad0 el trabejo, v®riñcar que el Personal Concentración constu~b 
ordan y Traumaüsmo 2. Casoo demCtrioo se ha neiirado dei cbwib y necaber ta tarjeta 

de sepuridad de tado el personal. CumpRr en lodo momento 
Quemaduras 3. Calzado de can las nom~as de 

! 
~. ~u~ 

~ aepuddad. 

4. Guantes de 
Wero. 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ 

~ 
~ 
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condklones 

Daños a las 	1. Ropa de trabaJo 1. Recoper los equipos y hertartNentas 	concenzacron conaanu 
henamientas o 	2. Casco 	 empleadas en el tr~, verificar>do su 	y or~ 
equipos 	 dieléctrico 	 operatividad. 	 Reportar loa equlpos y 

3. Calzado de 	2. Onienar la zona de Trrabajo, dejándda libre herramientas que hayan 
sepuridad 	 de restos de rramas, hoJas, ramas y tlerra. 	suMdo desperiectos, para 
dieléctrioo 	 etc. 	 su Inmediata reparacibn o ~°. 

4. Guantes de 	3. Retirar las señaóaaciones de la zona de 	cambio de los mismos. 
- 	cuero 	 Onien y limpieza 

No se deberá aRerar el orden de bs pasos esdpulados y arde cualquier duda que se pre~te durrante el trabajo, se deoen 
aonsullar a la supenrisión. 

SUSPENDER TODA MANIOBRA, SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANO(W4LIA, HASTA QUE SEA 

Propia 

NO SE DEBE ALTERAR EL ORDEN DE LOS PASOS ESTIPULADOS Y ANTE CUALQUIER DUDA QUE SE 
PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERÁ CONSULTAR A LA SUPERVISIbN. 

~ 

ISUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALÍA, HASTA QUE 
SEA RESUELTAI 

~ 
~ 
~ 
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0 	Limpieza de un Km. de red aérea de Media Tensión. 

Z_ REQUERIMIENTOS 

: Requerimientos de Perrsonal 

y 	Una cuadrilla conformada por. 

Cantidad Descri ción Observaciones 
01 Técnico electricista. Jefe de Cuadrilla 
02 Técnico electricista. A udante 
01 Técnico electricista. Chofer y a 	o 

~ ,SEAL 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO Códi9°: PT-09-068 
Versión: 01 

LIMPIEZA DE UN KM. DE RED AEREA DE MEDIA 
TENSIÓN 

Fecha: 111052010 
Pá ina: 1 de 10 

1: OBJETIVO 

Estandarización del procedimiento, para la limpieza de un Km. de red aérea en redes de MT. 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Área de concesión, en redes de media tensión, de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (en 
adelante SEAL). 

: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

Los técnicos deberán cubrir los siguientes requisitos: 

4.1.1.- Deben contar con la capacitación y autorización respectiva. 
4.1.2: Deben ser entrenados sobre el correcto uso del equipo y accesorios a utilizar, 

¡mil 	
especialmente en las materias de su competencia tales como: 
oElementos para trabajos en Media Tensión: Equipos de Protección Personal. (EPP). 

.M7~ 	oElementos de: sujeción, levante, carga y trepa; cables, sogas, estrobos, eslingas y 
escaleras, para trrabajos en altura. 

oEquipos: Multitester, Pinza Amperimétrica, Probador de Tensión. 
4.1.3.- Saber identificar la zona en la que va a trabajar. Debe familiarizarse con los 

impedimentos que existen en el lugar y los peligros que puedan existir en la zona. 
4.1.4.- Recibir la °Charia de 5 Minutos', antes de iniciar las labores ylo actividades, Art. 37° 

del RISST. 
4.1.5.- Los . conductores de vehículos deberán disponer de una L'icencia de ConduGir, vigenty  

y con la categoría respectiva de acuerdo con el vehiculo que conduce, Artículos 141 ° 
142° del RISST. 

4.1.6.- Todo el personal operativo incluyendo el de apoyo, debe estar capacitado en primeros 
auxilios y RCP: Resucitación-Cardio-Pulmonar. Artículo 125° del RISST. no 4.1.7: Todo entrenamiento que se imparta en Instrucciones de Seguridad, deben refrendarse 
por escrito, bajo firma del Instructor y del Personal capacitado. Luego remitir la 

C) 	
información al departamento de Seguridad, para su registro individual. 

: Requerimientos de equipos, materiales y herramientas 

La normativa aplicable, para los equipos, herramientas, equipos de protección personal y otros, 
artículos 93°, 94° y 95° del RISST-SEAL. 
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tem Descri ción Cantidad 

01 Mechero 
01 

'/. kl. 
02 Tra %. GI. 
03 Kerosene 01 
04 Palo 

q2.3.- Materiaies 

C) 
9: 
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4.2.1: Equipos 

~ 
r~ 
~ 
n 

tem Descri ción Cantidad 

01 Camioneta 01 

02 Radio 01 

03 Socas de 15 m 03 

04 Puesta a tiema 01 

05 Escalera de fibra de vidrio de 2 cuerpos con accesorios 01 

06 Mukitester 1 pinza am erimétrica 01 

07 Probador de tensión 01 

08 Pérti a aislada hasta 35 kV. 01 

;M2-2.- Herramientas 

~m  Descri 	ión Cantidad 

01 Alicate de electricista 03 unid. 

02 Llave francesa á ustable de 8" para electricista 01 unid. 

03 Llaves de boca 01 ¡uego 

04 i Herramienta para corte de cinta de flé e de acero 01 unid. 

1%.- Requerimientos de protección personal y ropa de seguridad 

La normativa aplicable, para los equipos de protección personal, articulos 57°, 69 0, 76°, 800  y 

109° del RISST 

~~~ 0  . ■ ~ G  
 

Item ~°~`"•. ~.~ .. 
Cinturón de seguridad con doble línea de vida 
Amés 

01 
02 

Guantes dieléctricos MT 	B 
Guantes de cuero 
Zapatos de seguridad dieléctricos, con punta de segurid 
15-22.9k 

Ropa de seguridad ceñida 
Casco de 	iuridad dieléctrico con 	lintema ncorpoi 

03 
04 
05 

06 
07 
08 	Lentes de 	uridad 
09 	Careta protectora 

Notas: (1) Los guantes dieléctricos, deben cumplir la nonna 
tensiones de 15 a 22.9kV). 

, 	°''~ 	 w. vte. lriuáiowio I,~ar1N~ 	 _  

01 unid. 
01 unid 
01ar 
01 par 

de flbra 01 par 

01 unid 
3 01 unid 

01 unid 
01 unid 

C-60903 (clase 2-3, para 
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(2) La ropa de seguridad debe ser antiflama o ropa de algodón, y la ropa adicional interior 
deberá ser de algodón puro. 

5: SEGURIDAD 

.1: Procedimientos y autorizaciones 

Para efectuar la actividad se deberá seguir cbn lo estipulado en el presente procedimiento y 
otras disposiciones intemas de la empresa, los trabajadores deberán conocer perFectamente los 
procedimientos de seguridad para la ejecución de sus actividades en el trabajo. 

~ 	Para la ejecución de las actividades se deberá contar con la autorización del Supervisor u 
operador del CCS. Artículo 36 ° y 37 ° del RISST — SEAL. 

:92.- Prevención contra contactos con partes con tensión 

411
Verificar y alejar las partes activas de la instalación eléc trica a intervenir, que pudiera en trar en 

 contacto fortuíto o manipulación por parte de personas, vehículos motorizados, coches rodantes 
u otros. 

~ 	Recubrir las partes activas con aislamiento apropiado. 
Colocar obstáculos que impidan todo contacto accidental con las partes vivas de la instalación. 
Los obstáculos de protección deben estar fijados en forma segura; y deberán resistir los 
esfuerzos mecánicos usuales. Articulo 38 ° del RISST — SEAL. 

3: Acceso a áreas energizadas 

EI área donde se intervendrá deberá estar debidamente señalizada, permitiendo el acceso 
únicamente al personal autorizado al trabajo y con equipo de protección personal.. Se deberá 
considerar el espacio para ejecutar el trabajo o maniobras de acuerdo a lo indicado en el Código 
Nacional de Electricidad. Articulo 39 1  del RISST — SEAL. 

4: Medios de protección y seguridad 

Los trabajadores deberán utilizar los siguientes medios de protección y seguridad. 
- Equipo detector de tensión. 
- Herrramientas con aislamiento. 
- Medios de señalización y comunicación. 
- Equipo de protección personal. 
- Permisos de trabajo u orden de trabajo, boleta de trabajo respectiva. 
Artículos 57°, 69°, 76°, 800  y 93 de1 RISST- SEAL. 

5: Trabajos en vías públicas 

@o Los trabajos en vias publicas requieren el uso de las señales de seguridad de transito, los cuales 
advertirán del peligro a los peatones y conductores, Se coocara las señales en todo el rea de 
trabajo, considerando un área de influencia parra la protección de personas y propiedades. 

En caso d 	
b antorchas tparar  preven~ na as 	 ~ personas yvehículos que l 	no  transite enu  os 

intermitentes o  
alrededores. Articulo 51° del RISST- SEAL. 

5.6: Verificación de la solidez de estructuras o postes 
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Antes que las estructuras o postes estén sujetos a esfuerzos tales, como los producidos por el 
escalonamiento, el trabajador deberá verificar que la estructura mantengan la capacidad para 
soportar esfuerzos adicionales o des balances causados por el peso del personal, equipos de 
trabajo y otros, Si la estructura no soporta las cargas que le serán impuestas, deberá ser 
arriostrado o soportado de otra forma para evitar accidentes, de lo contrario se deberá cancelar 
el trabajo. Artículo 56 0  del RISST- SEAL. 

9-7.- Trabajos en estructuras o postes en caliente 

Antes de iniciar cualquier trabajo en la estructura o poste, es obligatorio conocer el nivel de 
tensión de las líneas. Las líneas y equipos eléctricos se consideran y deberán ser trratados 
como energizados, aun cuando no lo estén 
Todo trabajo en estructura o poste se efectuara con dos personas como mínimo, el trabajador 
deberá estar asegurado a la estructura o poste con con-ea o amés de seguridad en forma 

permanente mientras dure la labor en lo alto de la estructura. 
La real"ización de trabajos en lo alto de la estructura o poste, requiere que el trabajador este en 
buen estado físico y anímico, provistos de óptimos implementos de seguridad y equipos de 
protección. 
La escalera deberá apoyarse a la estructura o poste a una distancia de H/4 de la altura de la 
escalera, asegurándose que las patas antideslizantes se encuentren en buen estado, -y 
aseguraria al poste (amarrar). 
Artículo 440, 560, 710  y 1090, del RISST- SEAL. 

r8: Condiciones meteorológicas y climáticas en los trabajos 

enderán los trabá os en caso que las condiciones ambientales tengan alguna de las Se susp 	 1 
siguientes características: 
a. Velocidad del viento superior a los 35 hCm./hora. 
b. Lluvias torrenciales, grariizadas y nevadas. 
c. Tempestades eléctricas, rayos y truenos. 
d. Otros fenómenos anormales que afecten la seguridad. 
Los trabajos en horas noctumas deberán ejecutarse con mayor seguridad que durante horas de 

luz natural. Artículo 750  del RISST- SEAL. 
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6: TERMINOLOGÍA 

istema de Es aquei conjunto de instalaciones de entrega de energfa  elécffica  a  los offerentes 

istribución: usuarios, comprende: 
~ 	- EI Sub-Sistema de Distribución Primaria, 

- EI SubSistema de Distribución Secundaria. 

~
b-Sistema Es aquel, destinado a transportar la energia eléctrica producida por un Sistema de 

Generación, utilizando eventualmente un Sistema de Transmisión, y/o un Sub-Sistema 
Distribución de Sub-Transmisión, a un Sub-Sistema de Distribución Secundaria, a las Instalaciones 
Primaria: de Alumbrado Público y/o a las Conexáones para los usuarios, comprendiendo tanto las 
~ y 	 redes como las Subestaciones intermediarias y/o finales de transformación. 

Tensión Nominal: 10kV 13.2 kV; 22.9 kV• 33 kV. 
ub-Sistema Es aquel destinado a transportar la energia eléctrica suministrada normalmente a bajas 

c~e tensiones (inferiores a 1 kV.) desde un Sistema de Generación, eventualmente a través , 
Distribución de un sistema de Transmisión y/o Sub-Sistema de Distribución Primaria, a las 
%bcundaria: conexiones. 

=„ubestación Conjunto de instalaciones para transformación y/o seccionamiento de la enérgia 
e 	 eléctrica que la recibe de una red de distribución primaria y la entrega a un sub-sistema 

ystribución: de distribución secundaria, a las instalaciones de Alumbrado Público, a otra red de 
 distribución primaria o a usuarios aiimentados a tensiones de distribución primaria o 

~ secundaria. Comprende generalmente el trransformador de potencia y los equipos de 
maniobra, protección y control, tanto en el lado primario como en el secundario, y 

~. 
eventualmente edificaciones parra albergarlos. 

Mecha de un Es la distancia entre la Ifnea recta que pasa por los puntos de sujeción de un conductor 
ágonductor: entre dos a o os consecutivos y el punto más bá o de éste mismo conductor. 

S,able: 	Un conductor con aislamiento, o un conductor con varios hilos trenzados, con o sin 
aislamiento y otras cubiertas (cable monopolar o unipolar) o una combinación de 
conductores aislados entre sí cabie de múlti les conductores o multipolaú. 

d 	de Incluye los elementos d~esa
ais adores,nretenidaséy accesorioseasí comoad stanc ás 

istribución conductores, cables, pos 
'maria: 	minimas de s uridad. 

..uente: Códiao Nacional de Electricidad 

ict Precaución: Usar todos los implementos y medidas de seguridad, existe un 
potencial peligro. 
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7: RIESGOS ASOCIADOS 

Riesgo Descripción Fuente 	de Método de control 
contacto 

á 	ectrocución Los efectos derivados dei Contacto Directo Concentración constante. 
paso 	de 	la 	corriente Producido al tocar Distancias Minimas 

~ eléctrica, 	a 	través 	del partes, 	que Interposición de Obstáculos 

~ ~ cuerpo humano, sea por 
o 

normalmente están 
bajo tensión. 

Recubrimientos 
Anexo A-2, Prevención de los contacto 	directo 

indirecto, 	pueden peiigros 	de 	la 	electricidad 

manifestarse de las derivados 	del 	uso 	de 	la 

siguientes formas: eiectricidad. CNE 'Utiiización°. 

~ - Q emaduras. Contacto Indirecto Usar 	los 	Sistemas 	de 

- Fibrilación cardiaca. Producido al tocar protección: 

~ - Espasmo muscular. parte 	de 	la - 	Clase A. 
Clase B. - 

- Muerte instalación, que en 
ese momento es Según el Código Nacional de 
conductora 	por Electricidad Tomo 1(Capítulo 111, 
averfa, 	pero 	que numeral: 3.4 y 3.5). 
nonnaimente 	esta 
aislada 	de 	las ~ 
partes 
conductoras. 

Producto 	 del Impacto 	contra 	el Concentración, uso adecuado de  
amés de los 	cinturones 	ylo ~ afda a distinto 

vel. desprendimiento 	del piso, u otro objeto 
operador en el poste, que ubicado debajo del seguridad. 

de 	los Verificar 	el 	estado 
provoca 	las 	siguientes 
lesiones más frecuentes: 

poste 	en 	el 
momento 	de implementos de sujeción y líneas 

a - 	Fracturas. trabajo. de vida en ameses y cinturones 

- 	Traumatismos de seguridad. 

- 	Conmociones. 
Muerte. 

Producido por cafda de Herramienta contra Concentrado y alerta ante caida 
los ~ aída 	de 

"etos. las 	herramientas 	y/o el 	cuerpo 	de 	la 
ubicada a 

de 	objetos, 	y 	usar 
impiementos 	de 	seguridad 

materiaies 	de 	aitura. 
Provocara: 	heridas, 

persona 
nivel del piso. protectores 	como 	casco 	Y 

~ 
fracturas, 	contusiones, zapatos de seguridad. 

apiastamiento. 

de 

Se debe realizar un control obligatorio de 1 ión meda te inflad Y posterior 
uso con un verWcador neumático (Verificac 

~< 
inmersión en agua). 
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8. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

8.1: Generalidades: 

0» 8.1.1 Deberá existir la siguiente condición previa al inicio de un trabajo: 
a. La coordinación/solicitud para la ejecución. 

,. ~ 	b. La orden de trabajo, para la contratista encarga de la ejecución. 
c. La relación del personal: responsable y técnicos asignados. 

8.1.2 Las coordinaciones para el trabajo, ser'án realizadas por el Responsable de la contratista, 
Supervisor encargado y Jefe de la Unidad, ambos por parte de SEAL, y ejecutadas por los 

~ técnicos del contratista y responsable, supervisadas por el encargado de SEAL, quienes a 
su vez serán responsables de la verificación de los implementos de seguridad, 
herramientas y equipos de maniobra/mantenimiento. 

8.1.3 AI inicio del trabajo, el Responsable y el Supervisor en coordinación con Centro de Control 
determinarán: 
a. Comunicación: Radio y Celulares en frecuencias de trabajo, verficar operatividad. 
b. Nombrar al responsable y técnicos en mantenimiento adicionales, para efectuar las 

maniobras y trabajos de acuerdo al procedimiento establecido. 
c. Ratificar los tiempos de: inicio y finalización de los trabajos. 

8.1.4 Toda orden que se imparta debe ser clara, precisa y resumida. 
8.1.5 Recibida la orden, el técnico debe analizarla antes de confirmarla. 

~ 8.1.6 Cuando el técnico tenga alguna sugerencia dentro del proceso, debe consultar al 
superaisor/responsable y exponer su criterio, a fin de obtener la autorización o denegación 

	

~ 	 del mismo, siempre que esta no involucre variaciones y/o exclusión de los procedimientos. 
8.1.7 En caso de interrupciones en la comunicación/coordinación, ninguna actividad puede ser 

adelantada sin la autorización o denegación del responsable/ supervisor. 
8.1.8 El inicio y/o culminación del trabajo, debe realizarse de acuerdo a la secuencia establecida 

en los procedimientos de trabajo seguro y tiempo programado, previas coordinaciones y 
autorizaciones. 

8.1.9 Para cada uno de los trabajos, todo el personal técnico deberá estar debidamente 
uniformados e identificados, así como contar con todos sus implementos de seguridad 
(EPP), según el requerimiento (guantes para baja y media tensión, guantes de cuero, 
casco dieléctrico, zapatos de seguridad, cinturones, etc.), herramientas y equipos de 
maniobra/mantenimiento como alicates, pértiga, puesta a tierra, megómetro, revelador de 
tensión, multímetro, etc. 
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8.2: Desarrollo 

Paso 1 Responsable 	1 Acción  a realizar 	 I 

 Para el inicio de todo procedimiento de maniobra se deberé tomar en cuenta el 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas 
(RESESATAE). RM. N° 161-2007-MEM/D111 del 18 de Abril del 2007, Reglamento 

~ 	 Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST-SEAL). Código . Nacional de 
~ ' 	Electricidad ~ - 

~ 8.2.1 Coordinador y Recabar Orden de trabajo de la concesionaria. 

~ 2.2 
Jefe de cuadrilla. 
Jefe de cuadrilla y Verificar la orden de trabajo en campo e identficar las zonas de trabajo, 
ayudantes. realizar.inspección: ubicación geográfica, característica del terreno y redes, 

confirme la viabilidad del trabá o, en el fiempo de corte r 	ramado. 

2.3 Jefe de cuadrilla y Antes de iniciar los trabajos tener presente el RISST y los Art. del 36 0  al 

ayudantes. 42°, 49°, 51°, 56°, 57°, 80 0  81°,82° y 109°, verificarel estado del Equipo de 
~ Protección Personal (EPP), asl como 	los equipos y herramientas a 

em lear. 
. , Jefe de cuadrilla y Delimitar la zona de trabajo según el tipo del mismo, de acuerdo a las 

Señalización 
ayudantes. indicaciones del supervisor/coordinador y al RISST Art. 51°: 

de trabajos en vía pública, empleando soportes con mallas, avisos, cinta 
sefializadora, tran ueras, y elementos adicionales de señalización. 

Jefe de cuadrilla y Tener presente la parte sobre los Trabajos con Tensión, 	Art 81 ° del 
2.5 

,2.6 
a udantes. 
Jefe de cuadrilla y 

RISST. 
Se suspenderán los trabajos, en caso que las condiciones ambientales, 

a udantes. sean anormales y afecten la seguddad, Art. 75° RISST-SEAL 
Jefe de cuadrilla y Prepare un palo delgado pero resistente y fije en la punta un mechero con 

el mismo a la pér6ga o soporte de material 8.2.7 

P  
ayudantes. trapo Ileno de kerosene, ate 

aislante y haga el quemado de raberras hilos o cometas que se ubiquen en 
la línea desplazándose longitudinalmente a lo largo de línea en los lugares 

Jefe de cuadrilla y 
redeterminados. 

Proceder a la limpieza del lugar de trabajo y traslado de restos a lugares 

dt 
a udantes. 
Jefe de cuadrilla y 

autorizados. 
Comunicar a su supervisión que el trabajo ha sido culminado. 2.9 

a udantes. 
Jefe de cuadrilla y Levantar el respectivo plano de ubicación, listado de materiales empleados 

según sea el 8.2.10 
ayudantes. y proceder a la devolución de materiales a la concesionaria 

caso. 
mágente: Propia 

PRESENTE DURANTÉ
R 
 ETRABAJO 	

UALQUIER DUDA QUE SE 
, SE DEBERÁ CONSULTAR A LA SUPERVISIóN.  

iSUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANONIALIA, HASTA QUE 

SEA RESUELTAI 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

AST409.068 :::::: iJMPIEZJI DE UN 10M DE RED AEREA DE MEDIA TENSION 
RIESGOS EN EL TRAB/AIO PROCEDUENTOS STANDARD DEL TRABAJO 

 RIESGOS ELEMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE TRAB/UO CONTROIES Y 
RECOMENDACIONES íPAPASDEL  

BAJO POTENCüLES PROTECCtON SEGURO Actos condiclones 	uns 

ción -Accidente de - 1. Ropa de 1. Preparar los materiales, hertamie~s Y 
equipos a uliqz•ar, de manera espedal la 

Concentraclón eonstante 
1. Probar todos los equipos 

Trá~nsito 
-Traumatissmo 

trabajo 
2. Casco pértiga de 5 cuerpos, parra la quema de y henamientas antes de 

-Daños a las dieléctrico con 
barbiquejo 

cametas en la linea. 
2. Verif~ar que el personai cuente oon 

ser utilizados, para 
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equlpos 3. Calzado de todos bs EPP. 2. CumpGr con lo estableddo 

seguridad 3. Contar con un piano del lugar de habajo en el reglamenbo Nacional 
dk*~ 

4. Guantes de 
acbwt~, 

4. El chofer deberá njalizar una inspección 
de T~o y de 
Vehiculos. 

cuero previa al vehicuio veriflcando el buen 3. Distribuir en el vehiwio, 

5. Lentes de funcionamiento del mismo. en forma onienada y 

seguridad 5. El personal debe ir sentado y con el 
de seguridad puesto. Nadie cinturón 

asegurada, las 
henamierrtas y equipos a 6. Cinturón de 

sepuridad del puede viajar en la tolva utilizar. 

vehículo 
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Trraumatismo, 1. Ropa de trabajo 1. Recabar las tajetas de Seguridad de ConceMracfón conshnbe 
El ' 	de cuaddlla con el 1~ ~OOr ~dinación electrocución, 2. Casco anli 

choque 
Redes. 

2. Ubicar ei cirouito de MT, la zona de personal tendrrá la chada de 
~ quemaduras 

eiéctricas, daños a dieléclricA oon trabajo. 
3. Aislar la zona de trabajo con cinta y 

seguridad de 5 minutos, 
antes de iri~ciar la labor. Ias herramienfas y barbiquejo• 

3. Catcado de ietreros. SeP)alizar Uazo de zanja. Informar al usuario y/o equipos. 
seguñdad 

4. Guantes de 
4. Veriñcar instalaciones subtenáneas de 
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Dieléctricos de 
11T. 
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ayt •~j~c u r  
~ ~ a ~ 

	

~ .. 	'~~' 
k 	. 	. 

Ejep~ión /►ccidente fatal. 1. Ropa de trabajo 1. Intormar a ia unidad de emerpencias el ConceMracián constante 
Utllizar los equipos y 

Elechocución. 2. Casco 
díetéctrico con 

inicio de la 5mpieza de ia línea. 
2. Reaüzar la quema de raberas, oattet•as, henamientas adecuadas, asi 

Quemaduras por 
aroo elécUico barbiquejo• hibs, trapos eta Que se encuenlre en 

las iineas tensionadas según sea el 
c.onro los EPP. 
En caso de encantrarsa 

cortodrcuftos 3. Calzado de aiguna paRe de la Iinea, en 
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dielécú¡ca 
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3. Limpieza del lugar de trabajo Y mal estado Y/o por aoción 

4. Guantes de retiro de raberas quemadas del piso. del quemado se 

cuero de trabajo 4. Informar a la Unidad de Redes la co~itará la Iinea y por 

" cufminación del trabajo. tanto sale de servicio, se 

S.  G  ~ Y  deberd infonnar 
inmediatamente al centro de  d 	~ ~ 

~ control de emeryencias, para  

6. Can3ta de 
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:. p~~ cirwito sin aen~iáo. 

~ fac~al. 
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8. Pérdya 5 

Heddas ooAantes 1. Ropa de trabajo 
2. Caseo 

Gdminado ei habajo, veriñcar que ei 
se ha n:lirado del cir~ Y persortal 

Conantrnión oonstsnta y 
ordan Iminación 

Trraumatismo 
dielécirico n3cabar la tarjeta de seguridad de todo el Cumpir en iodo mamento 

Quemaduras con las norrt~s de seyuridad.  
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seguridad 
dieléctríoo 
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Daños a las 1. Ropa de trabajo 1. Reoo~er los equipos y henamienfas Concentraalbn con:tante y 

henamienb3s o 2. Casoo empleadas en el trabajo. veriflcando su R~r los equipos y 
equipos dieléctrico 

3. Calzado de 
operalrvidad• 

2. Ordenar la zona de Trabajo, dejandola henamiertas que hayan 

a.. seyuridad Abre de restas de maWales, tlerta, sutrido despeAectos, para su 

~i 	~•4 dieléctrico 
4. Guantes de 

escombms, e6e. 
3. ReUrar las señaflzaciones de la mna 

inmediata reparadón o 
cambio de los mismos. Orden 

: cu ero de trabajo. y ümpieza 

~ 	 nte durdnte el trtradalo, se aeoer~ 
No se deberá afterar el orden de bs 	estipulados y ante cualquier duda que se prese 

consupar a la supervislón. 
, SUSPENDER TODA MANIOBRA, SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE SEA 

RESUELTA. 

Propia 

UALQUIER DUDA QUE SE 

PRESENTE DURANTE EL TRABAJO SE DEBERA CONSULTAR A LA SUPERVISIÓN  

ISUSPENDER TODA ACTIVIDAD Si SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA 0 ANOMALÍA, HASTA QUE 

SEA RESUELTA! 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Código: PT-09-057 
Versión: 01 

CAMBIO DE TEMPLADOR EN POSTE MEDIA TENSIÓN 
 Fecha: 11105/2010 
Pá ¡na: 1 de 14 

1: OBJETIVO 

Estandarización del procedimiento para el cambio de templador en poste de MT, cumpiiendo con 
las normas establecidas por el "Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades 
Eléctricas R.M. N° 161-2007-MEN/DM' y el'Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo DS N° 
009-2005 TR". 

- LUGAR DE APLICACIÓN 

Area de concesión, en redes de MT, de Sociedad Eléctrica del Sur 0este (en adelante SEAL). 

~ 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

Cambio de tempiador en poste de Media Tensión, los templadores son elementos usados para 
compensar las cargas a que son sometidos los postes, cuando se tiene cambio de dirección y/o 
final de Ifnea. 

: REQUERIMIENTOS 

‹1.- Requerimientos de Personal 

mi Una cuadrilla conformada por. 

~ 

Los técnicos deberán cubrir los siguientes requisitos: 
4.1.1.- Deben contar con la capacitación y autorización respectiva. 
4.1.2.- Deben ser entrenados sobre el correcto uso del equipo y accesorios a utilizar, 

especialmente en las materias de su competencia tales como: 
o Elementos para trabajos en Media Tensión: Equipos de Protección Personal. (EPP). 
o Elementos de: sujeción, levante, carga y trepa; cabies, sogás y escaleras para trabajos 

en altura. 
o Equipos: Multitester, Pinza Amperimétrica, Probador de Tensión. 
o Capacitados para trabajos en altura. 

4.1.3.- Saber identificar la zona en la que va a trabajar. Debe familiarizarse con los impedimentos 
que ebsten en el lugar y los peligros que puedan existir en la zona. 

4.1.4.- Recibir la °Charla de 5 Minutos", antes de iniciar las labores y/o actividades, Art. 37° del 

C> 	 RISST. 
4.1.5.- Los conductores de vehículos deberán disponer de una Licencia de Conducir, vigente y 

con la categoría respectiva de acuerdo con el vehículo que conduce, Artículos 141 ° y 142° 

del RISST. 
4.1.6.- Todo el personal operativo incluyendo el de apoyo, debe estar capac'itado en primeros 

auxiiios y RCP: Resucitación-Cardio-Pulmonar. Artículo 125° del RISST. 

Cantidad Descripción Observaciones 

01 Ingeniero electricista. Supervisor 

01 Técnico electricista Jefe de cuadrilla 

02 Técnico electricista. Ayudante 

01 Técnico electricista. Chofer y apoyo 
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4.1.7.- Todo entrenamiento que se imparta en Instrucciones de Seguridad, deben refrendarse por 
escrito, bajo firrna del Instructor y del Personal capacitado. Luego remitir la información al 
departamento de Seguridad, para su registro individual. 

: Requerimientos de equipos, materiales y herramientas 
La normativa aplicable, para los equipos y herramientas, Articulos; 93°, 94°, 95° y 96°, del RISST- 
SEAL. 

0.2.1.- Equipos 

Item Descripción Cantidad 

01 Sogas de 10 m 03 

02 Escalera de vibra de vidrio 01 

03 Multitester y pinza amperimétrica 01 

04 Probador de Tensión 01 

Item Descripción Cantidad 

01 Barreta 03 

02 Lam a 03 

03 Lam a cuchara 03 

04 Barra de im acto 03 

05 Plomada 01 

06 Placas de madera ara encofrados 1 set 

07 Cucharas de albariil 03 

08 Alicate de electricista 03 

09 Llave francesa á ustable de 8" ara electricista 01 

10 Llaves de boca 01 'u 	o. 

11 Alicate universal 	arra electricista aislado 01 

12 Alicate de 	unta 	ra electricista aislado 01 

13 Desarrnador 	lano 	ara electricista aislado 01 

14 Alicate de corte 	ara electricista aislado 01 

15 Cuchillo curvo aislado 01 

16 Morseta autoastrin ente 01 

17 
18 

Rondanas 
Teclee 

02 
01 

hom Descripción Cantidad 

01 Abrazadera para templador 1 unid. 

Cable acerado 60 m. 
02 
03 Pemo gancho 

01 unid. 

04 Pemo de anclaje de acero  galvanizado 01 unid. 

Aislador de trracción 01 unid. 
05 
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2.2: Herramientas 
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4.2.3: Materiales 
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~ 4.2.4: Materiales de señalización 

Item Descri ción Cantidad 

01 Cinta demarcadora de 	uridad 01 

02 Parantes metáiicos ara cinta demarcadora 02 

03 Conos de se uridad 02 

~ 
~ 
~ 
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Item Descripción Cantidad 

06 Bloque de anclaje de CAC. 01 unid. 

07 Tensor para retenida 01 unid. 

08 Amarre prefórma para retenida 01 unid. 

09 Piedra machada 10 unid. 

10 A ua 201itros 

11 Cemento '/z saco 

12 1 Arena 02 saco 

2.5: Equipo de comunicación 

tem 	 Descri ción 	 Cantidad 

01 	Radio de comunicación operativo 	 01 

02 	Teiéfono móvil operafivo 	 01 

M3::M R uerimientos de protección personal y ropa de seguridad 

La normativa apiicabie, para los equipos de protección personal, 57°, 69°, 76 0 , 800  y 109°, del 

RISST- SEAL. 

ww ~0 -0 

Descri ción 	 Cantidad 
Item 	 01 urnd. 
01 	Cinturón de s uridad con doble línea de vida 	

01 unid 
02 Amés 	 01"

un¡d 

 
03 Guantes dieiéctricos MT B 	 01 
04 Guantes de cuero 	 01 
05 	Zapatos de seguridad dieiéctricos, con punta de  

uridad de fibra 15 - 22.9 kV. 	
01  

06 Ropa de stguddad ceñida 9 01 unid 
07 	Casco de seguridad dieléctrico con porta-lintema 

inco rada 	 01 unid 
08 	Lentes de 	uridad 	 01 unid 
09 Careta protectora 

Notas: (1) Los guantes dieiéctricos, deben cumpiir la norma IEC-60903 (ciase 2-3, parra tensiones 

de 17 á 22.9 kV.). 	 pa de algodón la ro adicional interior deberá 
(2) La ropa de seguridad debe ser anti flama o ro 	 , y 	pa  

ser de aigodón puro. 
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5: SEGURIDAD 

5.1: Procedimientos y autorizaciones 

Para efectuar la actividad se deberá seguir con lo estipulado en el presente procedimiento y otras 
disposiciones intemas de la empresa, los trabajadores deberán conocer perfectamente los 
procedimientos de seguridad para la ejecución de sus actividades en el trabajo. Para la ejecución 
de las actividades se deberá contar con la autortzación del Supervisor u operador del CCS. Artículo 
36 ° y 37 ° del RISST — SEAL. 

Q 5.2: Prevención contra contactos con partes con tensión 

Verificar y alejar las partes activas de la instalación eléctrica a intervenir, que pudiera entrrar en 
contacto fortuito o manipulación por parte de personas, vehículos motortzados, coches rodantes u 
otros. Recubrir las partes activas con aislamiento apropiado. Colocar obstáculos que impidan todo 
contacto accidental con las partes vivas de la instalación. Los obstáculos de protección deben 
estar fijados en forma segura; y deberán resistir los esfuerzos mecánicos usuales. Artículo 38 ° del 

RISST — SEAL. 

.3: Acceso a áreas energizadas 

X~
EI área donde se intervendrá deberá estar debidamente señalizada, permitiendo el acceso 
únicamente al personal autorizado al trabajo y con equipo de protección personal. Se deberá 
considerar el espacio para ejecutar el trabajo o maniobras de acuerdo a lo indicado en el Código 
Nacional de Electricidad. Artículo 39 1  del RISST — SEAL. 

: Alumbrado de emergencia 

En caso de falta de visibilidad se deberá contar con una fuente de luz de emergencia a baterías u 

otros medios. 

0
,5: Medios de protección y seguridad 

Los trabajadores deberán util'izar los . siguientes medios de protección y seguridad. 
- Equipo detector de tensión, de acuerdo a lo estipulado en el ítem 4.2.1 
- Herramientas con aislamiento, de acuerdo a lo estipulado en el ftem 4.2.2 
- Medios de señal'ización y comunicación, de acuerdo a lo estipulado en el ítem 4.2.4 y 4.2.5 

respectivamente. 
- Equipo de protección personal, de acuerdo a lo estipulado en el item 4.3 

MM - Permisos de trabajo u orden de trabajo, boleta de trabajo respectiva. 

Artículos 5711, 690, 7600  8011  y 93 del RISST- SEAL. 

6: Trabajos en vías públicas 

Los trabajos en vías publicas requieren el uso de las señales de seguridad de tra $é o~
locara las 

al item 4.2.4, los cuales adver6rán del peligro a los peatones y conductores, 
señales en todo el rea dñ ~~aaé trabajos durante horas de la noche, debe~r'á man ener

e
se lan de 

personas y proptedades. E 
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señalización con luces intermitentes o antorchas para prevenir a las personas y vehículos que 
transiten en los alrededores. Artículo 51° del RISST- SEAL. 

07-- Trabajos con tensión 

Para la realización de los trabajos con tensión 3801220 VAC, se deberá tener en cuenta los 
siguientes aspectos. 
- Idenfificación fehaciente del circuito o equipo a intervenir. 
- Los equipos y líneas eléctricas se consideran y deberán ser tratados como energizados, aun 

~ 	cuando no lo estén. 
- Los trabajadores calificados son los únicos que pueden efectuar labores en los circuitos y z 	equipos energizados, debiendo ser capac'itados periódicamente sobre los procedimientos de 
seguridad existentes en el manejo de herramientas necesarias y adecuadas y usar 
obligatoriamente sus equipos e implementos de seguridad. 

- Este trabajo será real'izado por dos técnicos electricistas, asistido por un ayudante, los cuales 
~ 	deberán estar dotados con los equipos de seguridad y conocimientos adecuados 

el Artículo 74 y 81 0  del RISST- SEAL. 

‹8.- Verificación de la solidez de estructuras o postes 

Antes que las estructuras o postes estén sujetos a esfuerzos tales, como los producidos por el 
escalonamiento, el trabajador deberá verificar que la estructura mantengan la capacidad para 
soportar esfuerrzos adicionales o des balances causados por el peso del personal, equipos de 
trabajo y otros. Si la estructura no soMrta las cargas que le serán impuestas, deberá ser 
arriostrado o soportado de otra forma para evitar accidentes, de lo contrario se deberá cancelar el 
trabajo. Artículo 560  del RISST- SEAL. 

IW.9.-  Trabajos en estructuras 

Antes de iniciar cualquier trabajo en la estructura o poste, es obligatorio conocer el nivel de tensión 
de las Iineas. Las líneas y equipos eiéctricos se consideran y deberán ser tratados como 

0
C)  energizados, aun cuando no lo estén. La reaiización de trabajos en lo alto de la estructura o poste, 

requiere que el trabajador este en buen estado físico y anímico, provistos de óptimos implementos 
de seguridad y equipos de protección. La escalera deberá apoyarse a la estructura o poste a una 
distancia de H/4 de la altura de la escalera, asegurándose que las patas antides 1i 09 tes del 
encuentren en buen estado y aseguraria al poste (amarrar). Artículo 44 , 56°, 71 Y 
RISST- SEAL. 

10: Condiciones meteorológicas y climáticas en los trabajos 

Se suspenderén los trabajos en caso que las condiciones ambientales tengan aiguna de las 
siguientes características: 

a. Velocidad del viento superior a los 35 Km/hora. 
b. Lluvias torrenciales, grranizadas y nevadas. 
c. Tempestades eléctricas, rayos y truenos. 
d. Otros fenómenos anormales que afecten la seguridad. 

Los trabajos en horas noctumas deberán ejecutarse con mayor seguridad que durante horas de 
luz natur-al. Artículo 75° del RISST- SEAL. 
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6.- TERMINOLOGÍA 

idas 

anclaje de 
i retenidas: 

Descri ción 
Es aquel conjunto de instalaciones de entrega de energia eléctrica a los diferentes 
usuarios, comprende: 
- EI Sub-Sistema de Distribución Primaria, 
- El Sub-Sistema de Distribución Secundaria. 
Es aquel, destinado a transportar la energia eléctrica producida por un Sistema de 
Generación, util'izando eventualmente un Sistema de Transmisión, y/o un Sub- 
Sistema de Sub-Transmisión, a un Sub-Sistema de Distribución Secundaria, a las 
Instalaciones de Alumbrado Público y/o a las Conexiones para los usuarios, 
comprendiendo tanto las redes como las Subestaciones intermediarias y/o finales de 
transformación. Tensión Nominal: 10kV« 13.2 kV.; 22.9 kV.; 33 kV. 
Es aquel destinado a transportar la energía eléctrica suministrrada normalmente a 
bajas tensiones (inferiores a 1 kV.), desde un Sistema de Generación, 
eventualmente a través de un sistema de Transmisión ylo Sub-Sistema de 

Distribución Primaria, a las cone)dones. 
Conjunto de instalaciones para transformación y/o seccionamiento de la energia 
eléctrica que la recibe de una red de distribución primaria y la entrega a un sub- 
sistema de distribución secundaria, a las instalaciones de Alumbrado Público, a otra 
red de distribución primaria o a usuarios alimentados a tensiones de distribución 
primaria o secundaria. Comprende generalmente el transformador de potencia y los 
equipos de maniobra, protección y control, tanto en el lado primario como en el 
secundario, Nr eventualmente edificaciones para alber arlos. 
EI ángulo formado entre la retenida y el poste no deberá ser menor de 20°, y su 
fijación al piso podrá ser con varilla de anclaje que tenga la dirección del cable de 
retenida, o con un riel o soporte inclinado unos 75° con respecto a la hor¢ontal y en 
dirección o uesta a la retenida. 

► Cuando las cargas sean mayores que aquellas la estructura sola pueda soportar, se 
proporcionará resistencia adicional mediante el uso de retenidas, riostras u otra 
construcción adecuada. Dichas medidas también serán utilizadas, cuando sea 
necesario limitar el incremento de las flechas en los vanos adyacentes, y 
proporcionar suficiente resistencia a aquellos soportes sobre los cuales las cargas no 
están suficientemente equilibradas, por ejemplo, en las esquinas, ángulos, amarres o 
remates, grandes diferencias en longitudes de vanos y cambios de grado de 
construcción. 
Las retenidas verticales o inclinadas no podrán anciarse dentro de la faja 
correspondiente al trafico vehicular, pista o calzada, se incluye el acceso a cocheras. 
Asimismo, no deberá impedir o poner en riesgo de accidente a los transeúntes, 
inclusive a ciclistas. 

no  
na de 
bución: 

iistema de 
bución 
iria: 

Wstema de 
bución 
ndaria: 

stación de 

Código Nacional de Electrncidaa 

Precaución: Usar todos los implementos y medidas de seguridad, existe un 
potencial peiigro. 
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7: RIESGOS ASOCIADOS 

Descripción Fuente de contacto Método de control 
Riesgo 

Los efectos derivados del Contacto Directo Concentración constante. 
Electrocución 

paso 	de 	la 	corriente Producido 	al 	tocar Distancias Minimas 
Interposición de Obstáculos 

eléctrica, 	a 	través 	del 
cuerpo humano, sea por 

partes, 	 que 
normalmente están bajo Recubrimientos 

contacto 	directo 	o tensión. Anexo A-2 Prevención de 
la 

indirecto, 	pueden los 	peligros 	de 
electricidad 	derivados 	del 

manifestarse de las uso de la electricidad. CNE- siguientes formas; 
"Utilización'. -Asfixia. 

-Quemaduras. Contacto Indirecto Usar 	los 	Sistemas 	de 

-Fibrilación cardiaca. Producido al tocar parte protección: 
~ 	 .t,r: ~; . ~ .. 	.. 	. 	.. 	.,. . ~►~~o ,- -Espasmo muscular. de la instalación, que en - 	Clase 	. 

~ . ~'~ rp~aE~YEitTÉ'~. ~... 	.,....<an..-.. ., .- - Muerte ese 	momento 	es 
avería, 

- 	Clase B. 
Según el Código Nacional 

~~ 
conductora por 
pero que normalmente de 	Electricidad 	Tomo 	I 

esta 	aislada 	de 	las (Capítulo III, numeral: 3.4 y 
partes conductoras. 3.5). 

~ 
Producto 	 del Impacto contra el piso, 

objeto ubicado u otro 
Concentración, 	uso 
adecuado de los cinturones Caída a distinto 

~ 
nivel. desprendimiento 	del 

operador en e1 poste, que debajo dei poste en e1 y/o amés de seguridad. 

provoca 	las 	siguientes momento de trabajo. Verificar el estado de los 
implementos de sujeción y 

lesiones más frecuentes: lineas de vida en ameses y 

~ 
- 	Fracturas. 
- 	Traumatismos cinturones 	de 	seguridad. 

- 	Conmociones. 
° Art. 56° 	57°, 70°, 71 	y 

- 	Muerte. ° 109 del RISST-SEAL. 
no 

plastamiento por Producido por la caída del Poste contra el cuerpo, Concentrado y alerta, 
escalar postes si presentan 

caída de poste poste. 
heridas, 

por rotura del mismo, 
de la persona ubicada algún dalio visible, 	como 

Provocara: 
fracturas, contusiones, o er~I poste o a nivel del 

désprendimiento
rietas  

muerte. p 
de 

material. Mantenerse a una 
distancia mayor a la altura 

~~§. del poste, 	usar los EPP. 
Art. 70° y 71 ° del RISST- 
SEAL. 

Producido por caída de Herramientas, 
o materiales 	poste 

Concentrado •y alerta ante 
caida de objetos o poste, aída de objetos. 

las 	herramientas, 
de materiales 	altura. contra el cuerpo de la usar los EPP. Art. 57° y 69° 

Provocara: 	heridas, persona ubicada a nivel del RISST-SEAL. 

- 	ri i% 	~ 

,f :~?.~~. , ,.:T ;,~. v'~ ... 	 re"?f:,4 
frracturas, contusiones, del piso. 

At Er 
. 

de Electricidad ente: Código Nacional 

APIROBADO 
G~CiA G F l*i t:, 

,oq  

iL G  ~p 	N 
• 8° 	

c iOSÉ MONflS d® PBWhG , 
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8: DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

8.1: Generalidades 

8.1.1 Las maniobras serán coordinadas por el Supervisor del Centro de Control de SEAL y 
ejecutadas por el Ing. Supenrisor, Jefe de cuadrilla y su personal, quien a su vez será el 
responsable de la verficación diaria y permanente de los implementos de seguridad de su 
personal así como del uso de herramientas y equipos de maniobra para la seguridad del 
personal técnico. ~ 	8.1.2 La ejecución y tiempo requerido en dicho trabajo, será coordinado y comunicado al Centro de 
Control de SEAL por el jefe de unidad. 

8.1.3 Establecer una adecuada comunicación verbal, a través de señas con el compañero de 
cuadrilla y los demás integrantes del grupo y el líder. 

8.1.4 El personal debe mostrar, exágir y compartir una conducta segura que no conlleve ningún tipo 
de riesgo que pudiese generar un incidente. 

8.1.5 Para cada una de las maniobras los técnicos deberán estar debidamente uniformados e 
; 	identificados; así como contar con todos sus implementos de seguridad y herrramientas. 

8.1.6 La unidad deberá contar con un teléfono móvil / radio debidamente operativo en las 
frecuencias de trabajo previamente establecidas. 

8.1.7 Antes de realizar cualquier actividad, el jefe de unidad deberá dar la charla de seguridad 5 
minutos a todo su personal a cargo. 

8.1.8 En trabajos en altura: ubicar la escalera y asegurar su estabilidad, amarrar al poste de la 
parte superior. El técnico una vez en la parte superior debe estrobarse y enganchar el hilo de 
vida adicional, con el apoyo del ayudante de ser necesario. 

8.1.9 Antes de real'izar cualquier actividad se deberá definir, aislar y delimitar el espacio que 
requiere la zona de trabajo, y una vez final'izada las tareas retirrar las señal'izaciones, ordenar 
y limpiar la zona dejándola libre de restos de materiales 

8.1.10 Precaución: Usar todos los implementos y medidas de seguridad para subir al poste, existe 
un potencial peligro de caída. 

8.1.11 Pnecaución: Puede ocurrir la electrocución del personal en las Iineas energizadas, tomar 
todas las medidas de seguridad requeridas para el manejo de circuitos energizados. 

8.1.12 Todas las mediciones que se realicen deberán ser anotadas en la ficha que con•esponda a 

C) 	la actividad realizada. 

tá 
~ 
~ 
O 
~ 
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8.2: Desarrollo de las actividades 

Paso 1 Responsable 1 Acción a realizar 	 A 

Para el inicio de todo procedimiento de maniobra se deberá tomar en cuenta el 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas 

~ 

	

	 (RESESATAE). RM. N° 161-2007-MEM/DM del 18 de Abril del 2007, Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST-SEAL). Código Nacional de 

• ' 	 Elect ' 'd d nci a . 

~ 2.1 Supenrisor y Recabar Orden de trabajo, pianos y diagramas de la red a intervenir. 

~ Jefe de 
cuadrilla. 
Supervisor, Hacer una inspección previa del lugar, identificar en forma inequ(voca la 2.2 
Jefe y dirección y el número del poste y red por atender. Confirme la viabilidad de su 

cuadrilla. instalación en el tiempo programado. 
42°, 

~ 2.3 Supervisor, Antes de iniciar los trabajos tener presente el RISST y los Art. del 36° al 

Jefe y técnicos 49°, 51 °, 56°, 57°, 69°, 70°, 71 °, 81 °, 109 0  y 125°, 	verificar el estado de{ 

~ de cuadrilla. Equipo de Protección Personal (EPP), así como los equipos y herramientas a 

Supenrisor, 
em lear. 
Delimitar la zona de trabajo, según el tipo del mismo de acuerdo a las 2.4 

Jefe y técnicos indicaciones del supervisor/coordinador, y al RISST Art 51 °: Señalización de 

~ de cuadrilla. trabajos en vía púb{ica, empleando soportes con mallas, cinta señalizadora, 
tranqueras, y elementos adicionales de señalización. 

4' Supervisor, Tener presente la parte sobre los trabajos en Instalaciones con Tensión, Art. 2_5 
Jefe y técnicos 81 ° del RISST. 
de cuadrilla. 
Supervisor, Se suspenderán los trabajos en caso que las condiciones ambientales, sean 2.6 
Jefe y técnicos anornnales y afecten la seguridad, Art. 75° RISST-SEAL 
de cuadrilla. 
Supervisor, Solicite el corte respectivo, si es necesario, verifique la presencia de tensión .7 

1 59 Jefe y técnicos con el revelador e instalar las puestas a tierra temporaies, Art. 70°, 71 0  y 74° 

de cuadrilla. del RISST-SEAL. 
RE11R0 DE TEMPLADOR 

2.8 Supervisor, En el lugar donde se hará el cambio de la retenida, identi fique conforme la 

Jefe y técnicos característica del poste, armados y líneas, si es una estructura de a{ineamiento 

de cuadrilla. o cambio 	de 	dirección. 	Verificar la 	ausencia 	de 	rajaduras, 	grietas 	o 

des rendimiento de material. Art 70° del RISST~EAL. 

Supervisor, Asegurar el poste, según el tipo mediante tempiador(es) temporal, puede ser 
de BT, 	ban-etas adecuadas y enterradas 8.2.9 

Jefe y técnicos 
de cuadrilla. 

aéreo con poste(s) inutilizado(s) 	o con 
debidamente en el suelo (anciadas), asegurando la punta del poste en los ,4 ) 
mismos, verificar que realmente los templadores temporales están bien 
instalados reteniendo al poste y el los esfuerzo s se han reducido. 

Supervisor, Verificar la estabilidad 	del 	poste, 	antes ascender para el trabajo 	de 
2.10 

Jefe y técnicos destemplado de I(nea, para reducir el esfuerzo presente. 

de cuadrilla. 
Supeniisor, Proceder a ubicar la escalera y asegurar  su estabilidad, ascienda con cuidado, 

8.2.11 
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Paso Responsable Acción a realizar 
tener presente que debe estrobarse y enganchar el hilo de vida adicional, Jefe y técnicos 

de cuadrilla. asegurar la escalera al poste. Ark 56° del RISST. 

152.12 Supervisor, Tener presente la siguiente consideración: 
de fibra de vidrio la base de la escalera hacia el 

11 
Jefe y técnicos 
de cuadrilla. 

a) En el caso de usar escalera 
poste no debe de exceder la cuarta parte de la altura del poste. (H/4) 

j,,.13 Supervisor, En caso de poste de alineamiento: 
de amarre que fija el conductor con el aislador, 

Jefe y técnicos 
de cuadrilla. 

Proceda a desatar el alambre 
retirar el conductor, fijarlo a un costado para evitar posible caída. 
En caso de poste de derivación: 

~ Si el aislador es tipo campana en armado anclaje o cambio de dirección, sujete 

~ previamente el conductor con un tecle y comelona. Luego de haberlo retirado 
de su grapa de suspensión o pistola, retire el cable sostenerio para que quede 

a~ suspendido. Verificar que los esfuerzos en la estructura se han reducido. 
Destemplar el cable de acero del templador a cambiar con el teciee. Desatar el 

desde el 	el pemo ojo/pemo angular /abrazaderra V214 Supervisor, 

~ 
Jefe y técnicos 
de cuadrilla. 

templador(es) y retirar 	poste 
partida, cable de acero y aislador de tracción, canaleta de protección, amarras 

~ /preformados de retenidas, grapas de 3 pemos 	y dejar la varilla libre de 

}~ elementos para su retiro. 
Las excavaciones se ejecutarán con el máximo cuidado utilizando los métodos %2.15 

~ 
Supervisór, 
Jefe y técnicos y equipos mas adecuados para cada tipo de terreno con el fin de no alterar su 

~ de cuadrilla. cohesión natural, reduciendo al minimo el volumen de terreno afectado por la 
excavación, alrededor de la cimentación. 
Se tomarán las precauciones necesarias para evitar la inundación de los 

de drenaje, (bombeo o zanjas de drenaje) ~2.16 Supervisor, 
Jefe y técnicos hoyos, empleando el método normal 
de cuadrilla. 

Se retira 	el bloque de concreto en C.A.C. y la variila de anciaje de acero 2.17 Supervisor, 
Jefe y técnicos galvanizado de 5/8° x 2.40m. 
de cuadrilla. 

El retiro 	de los templadores con contrapunta contempla el retiro de rieles, 
2.18 Supervisor, 

Jefe y técnicos 
de cuadrilla. 

brazo contrapunta 
Los templadores aéreos entre poste y poste, poste y riel, se utilizan en lugares 
que no tienen espacio, para ia instalación de retenidas al piso, su retiro sigue la ; 
misma mecánica 
INSTALACION DE TEMPLADOR 
Habilitar el hoyo apropiadamente, El fondo de la excavación debe quedar plano 

una distribución uniforme de las cargas 2.19 Supervisor, 
~ Jefe y técnicos 

de cuadrilla. 
y firmemente compactado para permitir 
verticales actuantes 	se 	rocede a la instalación del los tem lador es . 

2.20 Supervisor, Se coloca el bloque de concreto en C.A.C. con la va rilla de anclaje de acero 

Jefe y técnicos galvanizado de 518' x 2.40m. de acuerdo a la indinación entre 45° - 30° entre el 

de cuadrilla. poste y la línea formada por el templador. 
Luego se rellena el agujero compactado cada 20cro sin basuras, ni escombros 

la 	de anciaje debe 2.21 Supervisor, 
Jefe y técnicos con compactación mecánica agregado agua, 	varilia 

de cuadrilla. sobresalir 0.20cm del nivel del terreno 
Se procede a la instalación el cable acero, entre el pemo ojo colocado en el .2.22 Supervisor, 

Jefe y técnicos poste y del templador de tracción utilizando amarres preformados o grapas de 

de cuadrilla. vfas paralelas de 3 pemos. 
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Responsable Acción a realizar Paso 
8.2.23 Supervisor, Se procede a instalar el tecle entre el cable y el bloque de anclaje para luego 

Jefe y técnicos de tensarlo necesariamente proceder a fijar el cable acero con preformados y 

de cuadrilla. colocar 	la 	plancha de 	protección 	de 	varilla. 	Verificar su 	instalación 	y 

desempeño. 
92.24 Supervisor, La instalación de los templadores con contrapunta emplea rieles o bloque de 

Jefe y técnicos 
de cuadrilla. 

concreto. 
Los templadores aéreos entre poste y poste, poste y riel, se utilizan en lugares 
que no tienen espacio para la instalación de retenidas al piso. 
EI empotramiento de los rieles o postes usados para templadores es de 116 de 
su longitud. 
Si el templador es aéreo verifique el estado de los postes que lo van a soportar 
o el uso de poste metálico inutilizado u otros. Art. 71 ° RISST. 
Si el templador es contrapunta, verifique en forma apropiada la ubicación del 
brazo contra unta, de modo que en el momento actuante sea el adecuado. 

e;~2.25 Supervisor, Siempre instale el templador(es) antes del tendido de conductores. 
I t Jefe y técnicos Proceda a instalar y fechar los conductores, tener presente si la estructura es 

i , de cuadrilla. 
— 

de alineamiento y/o derivación. 
Verificar que el conjunto (poste, armados, conductores), cumplan con las 

' 
Supervisor, 

normas vi entes. ArL 41° y 420  del RISST y CNE. 
Verficar ausencia de esfuerzos del templador(es) temporal, antes de su retiro, 2.26 

Jefe y técnicos proceder a su retiro, teniendo presente los procedimientos y reglamento de 
de cuadrilla. 
Supervisor, 

seauridad. 
Proceder al retiro de la puesta a tierra temporal. Comunicar a su supervisión 2.27 

rt` Jefe y técnicos que el trabajo ha sido culminado. Solicitar la conexión del circuito, para 

" 
=02.28 

de cuadrilla. 
Supervisor, 

restablecer el servicio. 
Proceder a la limpieza del lugar de trabajo 	y traslado de restos 	a lugares 

a  Jefe y técnicos autorizados. 
de cuadrilla. 
Supervisor, Levantar el respectivo plano de ubicación, listado de materiales empleados y 2.29 
Jefe y técnicos proceder a la devolución de materiales. 
de cuadrilla. 

ente: Propia 

p No se debe alterar el orden de los asos estipulados y ante cualquier duda que se 

	

?.0A!,_ 	presente durante el trabajo,se deberá consultar a la supervisión. 
. 

Precaución: Puede ocurrir la caida o rotura del poste por los esfuerzos a los que 
esta sometido, liberar antes todo esfuerzo, asegurar con templadores provisionales 

	

} 	y retirar líneas, seguir todas las medidas de seguridad n3comendadas. `x. 

Q 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ 

~ 
~ 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

APAS DEL WE5Gu3 
POTENCULLES 

eLeiwcn 1 w M- 
PROTECCION 

- - - -- -- - 
( ►Ctm y condbiones seguras) RECOMENDACIONES 

TRABAIO 

n3ción Aocidente de 1. Ropa de trabajo 1. Preparar los materiales, herramientas Y~~n ~tante 

Tránsi0o 2. Casoo d•ieléctrico equipos a utir¢ar, en la unidad móvil, 
transportar bs materiales, la unidad para 1. Pro~tndos~ 

Traumatismo 
-Daños a ias 

~n barbiquejo 
3. Calzado de deberá estar operativa Y 	 ntes~de 

uUr¢ados, 	para ser,  ~ 
nerramientas y segurídad 2. verificar que el personal werne Con 

se asegurar 	su 	eñcacia, 
~u¡~ d1ebC~ 

4. Guantes de 
todos 	bs EP.P. y revisar que 
encuentren en perfeáas condiciones. solidtar 	su 	cambio 	si 

- cuero raa Unfilar y Planos 3. Contar Can Dia9m están en mal estado. 
b establecido  

S. Cintun9n de 
seguridad del 

Modulaes ART acbualizados 
4. Ei personal debe ir sentado y con el 

2. Cumplir cen 
en el reglamento Nacional 

vehioub cinturón de seguridad Puesto. 	Nadie de 	Transitso 	y 	de 
puede viajar en la tolva. Vehlculos. 

3. Distribuir, 	en 	torma 
ordenada 	y asegurada, 
las henaniientas, equiPos 
y materiales a utilizar, en 
la grn5a. 

Traumatlsmo. 1. Rapa de trabajo 1. Recatrar las tarjetas de Seguridad de Concentración constante 
~lentficación Y 

inación efectroaición, 2.co antl 
ue 

Redes. 
2. UlHCar el cireuito de 	MT, 	la zona de E e{e de cuadriUa con el 

~~i tendra la chada de quemadwas 
eléctricas, daños trico con 

L 
tr-abajo Y P~~ uridad 	de 	5 	minutos, 

a ~ iqueio. 3. Señalizar y aislar la zona de trabajo con ~tes de iniciar la labor. 
hertamientas y 

3. Catzado de 
~guriáad 

conos, tranqueras, dnta y letneros. 
4. Verificar cercanla de Redes de MT. y Infonnar 	al 	usuario 	ylo 

equiPos• 4. Guantes de BT. 
Concejo dei trabajo a reaqzar 

cuero Solicifar: dejar fuerra de senricb cirauRos de 
5. Guantes N!T para el cambio. 

Dieléctricos de 
MT 

6. Cinturones de 
seguridad con 
doble llnea de 
vida. 

epx¡ón ACddente tatal. 1. Ropa de trabajo 1. Verificar ei estado del posbe. Concentración Constante 

Electnocución. 2. Cesoo dieléctrico 
barbiquejo. con 

2. Vertficando ausencia de tensión en la 
Iinea aé~ de trabajo, instalar las líneas Utilirar 	los 	equipos 	Y 

Aplastamiento. 
Quemaduras por 3. Calzado de a tierra temporarias en bs lugares donde henamierttas adecuadas, asi 

arco aléctrioo ae9uridad PodrFa e~ óeraión de retomo. conw bs EPP. 
de 

Cortocircuitos 
Traumatisrno 

dieléctrico 
4. Guantes de 

3. Asegurar 	el 	poste 	mediante 
bemplador(es) temporal(es): puede ser 

Verificar 	la 	presencia 
tuberfas de agua, canales de 

Datios a terceros cuero de trabajo aéreo con poste inutiüzado de BT, o con regadio, desag0es, tuberias 
pesado. bartetas 	entertadas 	en 	el 	sueb telefónicas para no dañarias. 

Muerte S. Guantes asegurando la punta del poste en bs 
dieléctricas de mismos, 	prevb 	al 	trabajo 	de 
Mr. destemplado de Iinea entre vanos de 

B. C~ de andaje para reduair ei esWerzo presente. 
protecdón facial. 4. Verificar estaá7idad del poste antes de 

7. ClntunSn de ascender. 
Seguridad con 5. Ut~icar 	y 	asegurar 	estab8idad 	de 
doble ónea de escalera, ascienda con Cuidado y amarre 

~ yida, escalera 	al 	poste, 	esbnbarse 	y 
8. Escalera aLsiante enganchar hilo de vida adicional. 

de I¡bra de vidrb. 6. En caso de poste de aGneamiento: 
7. Proceda a desatar el alambre de amane 

° 
9. Tranquera de 

que flja el oonductor con ei aislador, 
~ ~u~ 10. Cinta de 

retirar el canductor, Tjado a un oostado 
señaü~  para evitar posible caída. 

RMrbs4o por, 	' 

áPROBADO fi v 	~gNCI~s G EN ERAñ 
C~ 	ko. ~osñ ovwk,v~eg.s 

c.nena 
WA DIO», 	R  

~ +~.~. a • 
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TRABAJO POTENCULLES PROTECCION (AaDoa y condklones seguras) RECOMENDACIONE 

11. Pértiga 3 8. En caso de poste de dedraciái: 
p~. 9. Si el a1slador es fipo campana en annado 

12. Herramientas andaJe o 	carnóio de direaibn, sujebe 
aisladas. previamente ei oondudor con un tede y 

Traumatismo wn~. Luego de haberio netlrado de 
su grapa de suspensibn o pistda, re8re 
el cable sostenedo para que quede 
suspendido. Verificar que los esfuerzos 

~ en la estrudura se han reducido. 
10. Destemplar el cable de acero, 	aaidado 

oon el tede. Desatar el templador(es) Y 
n3tirar desde el poste el pemo ojolpemo 

Por caída de 
pode angular /abra:adera Partlda, cable de 

aoero y aislador de Uaccibn canaleta de 
protección, 	amarras /prefonnados 	de 

s ~ n:tenidas. graPas de 3 Pemoa Y dejar la 
vanlla lihre de elementios Para su retiro. 

11. Las excavaciones se eJecuhar8n aon el 
: máxmo cuidado utii¢ando bs métodos Y 

equipos más adeaiados, alrededor del 
~<t¡ bloque de .CAC., Riel y/o 	Poste Ex ~ ..•,. 	

~ • 
~.Ei.~!~.:.A 

tranviario según sea el caso, para cada 
fin de ra at0arar su tipo de te~ con el 

cohesión natural, redudendo al mínimo 
el volunien de terreno afedado por la 
excavación, airededar de la cimentacibn. 

12. Se retira 	el bloque de conaeto en 
CAC. y la varilla de anciaje de acero 
gahranizado de 5/8' x 2.40m. 

13. Habilitar el 	hoyo aprapiadamente, 	El 
fondo de la excavación debe quedar 

Y ffffnw~ Compactado Para 
permWr una distrib~ unif~ de las 
cargas verficales_actuantes y se procede 

t 
a la tnstaladón deI (bs) temPlador(es). 

~~.,..~ •~ . :, r 14.Se cdoca el bloque de oonaeto en 
CAC. con la vanlia de andaje de acero 
galvanizado de 518" x 2.40m. de acuerdo 
a la indinación entre 45' - 30° entre el 
posie y ta Itnea fx~ por e1 temPlador. 

;~. 15.Luego se rellena el agujero compaGado 
cada 20an sin ba~, ni e.scombros 

t~Y  con compacbción mecánica agnegado 
agua, la varipa de anclaje deóe sobresafir 
0.20an dei nivel del tertera 

18. Se procede a la Instalacián el cable 
f•  acero, entre el pemo ojo oobcado en el 

tsaccf8n Poste y 	dei temPlador de 
uülizando anmartes pretormados o grapes 
d® vias paralelas de 3 pe(nos. 

17. Se procede a Instalar el tede enlre el 
b~ 

a ^ ~ 	
i  

de tensado 	ecesadamente proceder n 
fijar el cable aoero can prefomredos Y 
colocar la plancha de proiección de 
vadlla. 	Verificar 	su 	insfaladón 	Y 

18.~~instale el temptador(es) an4es 
del tendido de corducDorea. 

19. Proceda 	a 	instalar 	y 	iecha{ 	bs 
conductores. 	tener 	presente 	si 	la 
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AST4)8-057 :::::: CAMBIO DE TEMPLADOR EN POSTE DE MEDIA TENSI N 

RIESGOS EN EL TRABAJO PROCEDIMIENTOS STANDARD DEL TRABAdO 

ETAPAS DEL RIESGOS ELEMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO CONTROLES Y 

TRABAJO POTENCULLES PROTECCION (Actoa y condicfones sayuras) RECOMENDACIONES 

estrudura 	es 	de 	alineamiento 	y/o 
derivadón. Verincar que el 	oonjunto 
(poste, annados, conducDores). 

20.Verificar ausencia 	de 	esíuerms del 
templador(es) temporral, antes de su 
n3tiro, 	prooeder a su reüro, isewtiendo 

bs 	prooedimientos 	y presente 
f  ~ ~(~ ~ 

regiameMo de seguridad. 
.~~~~d~Mfaees? ~ . 21. El resane de las veredas y/o pistas. 

á' ~~!!!~ 22. Llmpieza 	del 	lugar 	de 	trabajo 	y 
n;tlro de tiertas y escanbros. 

j. 23. Infomw la 	wlminación del trabaiO . 

Zi0jiminación Heridas 1. Ropa de trabajo 1. Verfipndo Ausencia de tensión en la ConcentraCión 	constante 	y 

cortantes 2. Casco dieléctrira línea ~ de trabajo, n:tirar las Ilneas 
de tierra temporarias. 

orden 
Cumplir en todo momento 

Traumatismo 
Quemaduras 

3. Calzado de 
seguridad 2. Culminado ei trabajo veriñcar que el con las nortnas de seguridad. 

elécUicas. dieléctrico personal se ha retiraado del dreuito y 
4. Guantes de recabar {a boleta de seguridad entre9ada. 

cuero. 3. Frtnar 	la 	tarjeta 	de 	Gberación, 	sob 
después 	que 	le 	hayan 	devueRo 	la 

totaGdad 	de 	boietas 	.de 	seguridad 
M entregadas. 

4. Entregar la tarjeta de ibractión ñnnada al 
responsahie de la 	namalización 	del 
cincuito, soócitar la canepón del circuito, 
infortnando al centro de contrd. 

ebro Trdumatismo 1. Ropa de trabajo 1. Recoger los equipos y herramientas Concentración 	canstante 	y 
Daños a las 2. Casco dielécUioo empleadas en el trabajo, veri5eando su orden 

herrartiientas o 3. Calzado de 
seguridad 

operadvidad. 
2. Retirar !as señaláaciones de la zona de 

Reportar 	los 	equipos 	y 
henamientas 	que• 	hayan f equipos 

~ dieléChico trabajo. sufrido desperfedos, para su 

4. Guantes de 
aero 

Inmediata 	reparación 	o 
cambio de los ml.smos. Onien 
y limpieza 

waiquier duda que se pn.serrte durante el traóaJo, se deberá No se deberá alterarel orden de bs pasos estipulados y ante 
igbsenraciones 

consuBar a la supenrisión. 

SUSPENDER TODA MANIOBRA, SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE SEA 
RESUELTA. 

Propia 

NO SE DEBE ALTERAR EL ORDEN DE LOS PASOS ESTIPULADOS Y ANTE CUALQUIER DUDA QUE SE 
PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERÁ CONSULTAR A LA SUPERVISIÓN. 

ISUSPENDER?ODA ACTMDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA 0 ANOMALÍA, HASTA QUE 
SEA RESUELTAI 
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Cantidad Descri ción Observaciones 
01 Técnico electricista. Jefe de Cuadriila 
02 Técnico electricista. A udante 
01 Técnico electricista. Chofer y apoyo 

«1
- REQUERIMIENTOS 

lo
1: Requerimientos de Personal 

er Una cuadrilla conformada pqr. 

SFA L 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
Código: PT-09-056 
Versión: 01 

RETIRO DE TEMPLADORES PARA POSTE DE MEDIA 
TENSIÓN 

Fecha: 111052010 
Pá ina: 1 de 11 

1: OBJETIVO 

Estandarización del procedimiento para el retiro de templador en poste de Media Tensión. 

01 LUGAR DE APLICACIÓN 

Cl Área de concesión, en redes de MT, de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (en adelante SEAL). 

i, DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

G 	Retiro de templador en poste de MT, los templadores son elementos usados para compensar las 
cargas a que son sometidos los postes cuando se tiene cambio de dirección en las líneas y/o final 
de línea, se procederá a su retiro cuando no se requiera de su funcián. 

Lcs técnicos deberán cubrir los siguientes requisitos: 
4.1.1.- Deben contar con la capacitación y autorización respectiva. 
4.1.2.- Deben ser entrenados sobre el correcto uso del equipo y accesorios a utilizar, 

especialmente en las materias de su competencia tales como: 
o Elementos para trabajos en Media Tensión: Equipos de Protección Personal. (EPP). 
o Elementos de: sujeción, levante, carga y trepa; cables, sogas, estrobos, eslingas y 

escaleras para trabajos en altura. 
o Equipos: Multitester, Pinza Amperimétrica, Probador de Tensión. 
o Señales manuales para operar con grúas. 

4.1.3.- Saber identificar la zona en la que va a trabajar. Debe familiarizarse con los impedimentos 
que existen en el lugar y los peligros que puedan e)tistir en la zona. 

4.1.4.- Recibir la "Charla de 5 Minutos°, antes de iniciar las labores y/o acñvidades, Art. 37° del 
RISST. 

4.1.5.- Los conductores de vehículos deberán disponer de una Licencia de Conducir, vigente y 
con la categoría respectiva de acuerdo con el vehículo que conduce, Artículos 141 ° y 142° 
del RISST. 

- 4.1.6.- Todo el personal operativo incluyendo el de apoyo, debe estar capac"rtado en prime/os 
auxilios y RCP: Resucitación-Cardio-Pulmonar. Artículo 125° del RISST. 

4.1.7.- Todo entrenamiento que se imparta en Instrucciones formales de Seguridad, deben 
refrendarse por escrito, bajo firma del Instructor y del Personal capacitado. Luego remitir 
la información al departamento de Seguridad, para su registro individual. 
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tem Descripción Cantidad 

01 Ban-eta 03 unid. 

02 Lam a 03 unid. 
03 Lam a cuchara 03 unid. 

04 Barra de im acto 03 unid. 
05 Plomada 01 unid. 
06 Placas de madera para encofrados 1 set 

07 Cucharas de albañil 03 unid. 
08 Alicate de electricista 03 unid. 
09 Llave francesa á ustable de 8° para eiectricista 01 unid. 
10 Llaves de boca 01 juego 

.2.2.- Herramientas 

~..~ 

~ 
~ 

ci 
 

Item Descri ción Cantidad 
01 Accesorios requeridos 
02 Piedra machada 10 unid. 
03 A ua 201itros 
04 CementoJasfalto r 	uerida 
05 Arena 02 saco 

ti.2.3.- Materiales 

~ 

~~SC11L 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
Código: PT-09-056 
Versión: 01 

RETIRO DE TEMPLADORES PARA POSTE DE MEDIA 
TENSIÓN 

Fecha: 11 ~5é 010 
Página: 

4.2: Requerimientos de equipos, materiales y herramientas 
La normativa aplicabie, para los equipos y hereamientas, Articulos; 93 0 , 94° y 95°, del RISST- 
SPAI 

r~ 
2.1. 

Item Descri ción Cantidad 

01 Camión Grúa 01 

02 So as de 15m 03 

03 Escalera de fibra de vídrio 01 

04 Multitester y pinza Amperimétrica 01 

05 Probador de tensión 01 

Equipos 

a,.  O 
~ 

Requerimientos de protección personal y ropa de seguridad 

La normativa apiicable, para los equipos de protección personal, Artículos; 57°, 69 0, 76°, 80° y 
109°, del RISST- SEAL. 

0990000 
Item Descripción Cantidad 
01 Cinturón de seguridad con doble Iinea de vida 01 unid. 
02 Amés 01 unid 
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03 Guantes dieléctricos MT y B 01 par 
04 Guantes de cuero 01 par 
05 Zapatos 	de 	seguridad 	dieléctricos, 	con 	punta 	de 

seguddad de fibra 15-22.9k 
01 par 

06 Ro a de sequddad ceriida 01 unid 
07 Casco 	de 	seguridad 	dieléctrico 	con 	porta-linter 

incor orada 
01 unid 

08 Lentes de seguddad 01 unid 
09 Careta protectora 01 unid 

O  
.- SEGURIDAD 

ci. 1: Procedimientos y autorizaciones 
 

x ' 	Para efectuar la actividad se deberrá seguir con lo estipulado en el presente procedimiento y otras 
disposiciones intemas de la empresa, los trabajadores deberán conocer perfectamente los 
procedimientos de seguridad para la ejecución de sus actividades en el trabajo. 
Para la ejecución de las actividades se deberá contar con la autorización del Supervisor u operador 
del CCS. Articulo 36 ° y 37 ° del RISST — SEAL. 

2: Prevención contra contactos con partes con tensión 

Verificar y alejar las partes activas de la instalación eléctrica a intervenir, que pudiera entrar en 
contacto fortuito o manipulación por parte de personas, vehiculos motorizados, coches rodantes u 

EW otros. Recubrirlas - partes acEivas con aislamiento apropiado. Colocar obstáculos que impidan todo 
contacto accidental con las partes vivas de la instalación. Los obstáculos de protección deben 
estar fijados en forma segura; y deberán resistir los esfuerzos mecánicos usuales. Articulo 38 ° del 
RISST — SEAL. 

: Acceso a áreas energizadas 

EI área donde se intervendrá deberá estar debidamente señalizada, permitiendo el acceso 
únicamente al personal autorizado al trrabajo y con equipo de protección personal. Se deberá 
considerar el espacio para ejecutar el trabajo o maniobras de acuerdo a lo indicado en el Código 
Nacional de Electricidad. Artículo 39 0  del RISST — SEAL. 

4: Medios de protección y seguridad 

Los trabajadores deberán utilizar los siguientes medios de protección y seguridad. 
- Equipo detector de tensión. 
- Herramientas con aislamiento. 
- Medios de señalización y comunicación. 
- Equipo de protección personal. 
- Permisos de trabajo u orden de trabajo, boleta de trabajo respectiva. 
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Notas: (1) Los guantes dieiéctricos, deben cumplir la norma IEC-60903 (clase 2-3, para 
tensiones de 17 a 22.9 kV.). 
(2) La ropa de seguridad debe ser antiflama o ropa de algodón, y la ropa adicional interior deberá 
ser de algodón puro. 
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Artículos 570, 690, 760, 80° y 93 del RISST- SEAL. 
5.5: Trabajos en vias públicas 

Los trabajos en vias publicas requieren el uso de las señales de seguridad de transito, los cuales 
advertirán del peligro a los peatones y conductores, Se colocara las señales en todo el rea de 
trabajo, consider~ando un área de influencia para la protección de personas y propiedades. 
En caso de trabajos durrante horas de la noche, deberá mantenerse la señalización con luces 
intermitentes o antorchas, para prevenir a las personas y vehiculos que transiten en los 
alrededores. Artículo 51° del RISST- SEAL. 

C) 5.6: Verificación de la solidez de estructuras o postes 

~ 
Antes que las estructuras o postes estén sujetos a esfuerzos tales, como los producidos por el 
escalonamiento, el trabajador deberá verificar que la estructura mantengan la capacidad para 

~ soportar esfuerzos adicionales o des balances causados por el peso del personal, equipos de 
trabajo y otros, Si la estructura no soporta las cargas que le serán impuestas, deberá ser 
an-iostrado o soportado de otra forma para evitar accidentes, de lo contrario se deberá cancelar el 
trabajo. Artículo 560  del RISST- SEAL. 

5.7.- Trabajos en estructuras o postes en caliente 

Antes de iniciar cualquier trabajo en la estructura o poste, es obligatorio conocer el nivel de tensión 
de las líneas. Las líneas y equipos eléctricos se consideran y deberán ser tratados como 

	

el 	energizados, aun cuando no lo estén 
Todo trabajo en estructura o poste se efectuara con dos personas como mínimo, el trabajador 

	

ot 	deberá estar asegurado a la estructura o poste con correa o amés de seguridad en forma 
permanente mientras dure la labor en lo alto de la estructura. 

	

FM 	La realización de trabajos en lo alto de la estructura o poste, requiere que el trabajador este en 
buen estado físico y anímico, provistos de óptimos implementos de seguridad y equipos de 
protección. 
La escalera deberá apoyarse a la estructura o poste a una distancia de H/4 de la altura de la 
escalera, asegurándose que las patas antideslizantes se encuentren en buen estado, y aseguraria 
al poste (amarrar). 
Artículo 440, 560,71 0  y 109°, del RISST- SEAL. 

0 5.8.- Condiciones meteorológicas y climáticas en los trabajos 

Se suspenderrán los trabajos en caso que las condiciones ambientales tengan alguna de las 
siguientes características: 
a. Velocidad del viento superíor a los 35 Km./hora. 

	

as 	b. Lluvias torrenciales, grariizadas y nevadas. 
c. Tempes tades eléctricas , Y Y  ra os truenos. 

	

C) 	d. 'Otros fenómenos anormales que afecten la seguridad. 
Los trabajos en horas nocturnas deberán ejecutarse con mayor seguridad que durante horas de 

	

0 	
luz natural. Articulo 75° del RISST- SEAL. 
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ente: Código Nacional de Electricidad 

0 
Preaaución: Usar todos los implementos y medidas de seguridad, existe un 
potencial peligro. 

énnino 	- 	Descri ción 
istema 	de Es aquel conjunto de instalaciones de entrega de energia eléctrica a los diferentes 
istribución: 	usuarios, comprende: 

- El Sub-Sistema de Distribución Primaria, 
- El Sub-Sistema de Distribución Secundaria. 

Sub-Sistema de Es aquel, destinado a transportar la energia eléctrica producida por un Sistema de 

~
Distribución 	Generación, utilizando eventualmente un Sistema de Transmisión, y/o un Sub- 

maria: 	Sistema de Sub Transmisión, a un Sub-Sistema de Distribución Secundaria, a las 
Instalaciones de Alumbrado Público y/o a las Conexiones para los usuarios, 
comprendiendo tanto las redes como las Subestaciones intermediarias y/o finales de 

K 	 transfomnación. 
Tensión Nominal: 10kV; 13.2 kV.; 22.9 kV.; 33 kV. 

"S~~ub--Sistema de Es aquel destinado a transportar la energía eléctrica suministrada normalmente a 
~istribución 	bajas 	tensiones 	(inferiores 	a 	1 	kV.), 	desde 	un 	Sistema 	de 	Generación, 

~ 	ecundaria: 	eventualmente a través de un sistema de Transmisión y/o Sub-Sistema de 
~ 	 Dístribución Primaria, a las conexiones. 	 - 

nsión 	Conjunto de instalaciones para transformación y/o seccionamiento de la- energía 
ominal de un eléctrica que la recibe de una red de distribución primaria y la entrega a un sub- 
stema: 	sistema de distribución secundaria, a las instalaciones de Alumbrado Púbtico, a otra 

nad de distribución primaria o a usuarios alimentados a tensiones de distribución 
primaria o secundaria. Comprende generalmente el transformador de potencia y los 
equipos de maniobra, protección y control, tanto en el lado primario como en el 
secundario, y eventualmente edificaciones para albergarlos. 

tenidas 	el ángulo formado entre la retenida y el poste no deberá ser menor de 20°, y su 
; 	clinadas: 	fijación al piso podrá ser con varilla de anclaje que tenga la dirección del cable de 

retenida, o con un riel o soporte inclinado unos 750 con respecto a la hor¢ontal y en 
dirección o uesta a la retenida. • 

` 	rriostramiento Cuando las cargas sean mayores que aquellas la estructura sola pueda soportar, se 
proporcionará resistencia adicional mediante el uso de retenidas, riostras u otra 

eforzamiento: 	construcción adecuada. Dichas medidas también serán utilizadas, cuando sea 
necesario limitar el incremento de las flechas en los vanos adyacentes, y 
proporcionar suficiente resistencia a aquellos soportes sobre los cuales las cargas no 
est,án suficientemente equilibradas, por ejemplo, en las esquinas, ángulos, amarres o 
remates, grandes diferencias en longitudes de vanos y cambios de grado de 
construcción. 
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6: TERMINOLOGIA 
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7: RIESGOS ASOCIADOS 

Ries o 	Descri ción 	 Fuente de contacto 	Método de control 
lectrocución Los efectos derívados del Contacto Directo Concentración constante. 

paso 	de 	la 	corriente Producido 	al 	tocar Distancias Mínimas 
eiéctrica, 	a 	través 	del partes, 	que Interposición de Obstáculos 
cuerpo humano, sea por normalmente 	están Recubrimientos 
contacto 	directo 	o bajo tensión. Anexo 	A-2, 	Prevención 	de 	los 
indirecto, 	pueden peiigros de la electricidad derivados 
manifestarse de las del uso de la electricidad., CNE- 

~ siguientes formas: "Utilización". 
- Asfixia. 
- Quemaduras. Contacto Indirecto Usar los Sistemas de protección: 

- Fibrilación cardiaca. Producido 	al 	tocar - 	Clase A. 

- Espasmo muscular. parte 	de 	la - 	Clase B. 

- Muerte instaiación, 	que 	en Según 	el 	Código 	Nacional 	de 
‹, ese momento es Electricidad Tomo 	1(Capítulo III, 

,gg vg conductora 	por numeral: 3.4 y 3.5). 
 , avería, 	pero 	que 

normalmente 	esta 
aisiada de las partes 
conductoras. 

r1,1 ída a distinto Producto 	 del Impacto 	contra 	el Concentrración, uso adecuado de 
% Ave¡. desprendimiento 	del piso, 	u 	otro 	objeto los 	cinturones 	y/o 	amés 	de 

operador en el poste, que ubicado 	debajo 	del seguridad. 
provoca 	las 	siguientes poste en el momento Verificar 	el 	estado 	"de 	los 
lesiones más frecuentes: de trabajo. impiementos de sujeción y líneas 
- 	Fracturas. de vida en ameses y cinturones de 
- 	Traumatismos seguridad. 
- 	Conmociones. 
- 	Muerte. 

ída 	de Producido por caída de Herramienta contra el Concentrado y aierta ante caída de 
etos. las 	herramientas 	y/o cuerpo de la persona objetos, y usar ios implementos de 

materiales 	de 	alturra. ubicada a nivel del seguridad protectores como casco y 
Provocara: 	heridas, 
fracturas, 	contusiones, 

piso. zapatos de seguridad. 

apiastamiento. 

ente: Código Nacional de Electricidad 

Da 

~ 
Se debe realizar un control obligatorio de los guantes aislantes antes de su uso 
con un verificador neumático (Verificación mediante inflado y posterior 
inmersión en agua). 
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8: DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

8.1: Generalidades: 

8.1.1 Deberá exdstir la siguiente condición previa al inicio de un trabajo: 

	

~ 	a. La coordinación/solicitud para la ejecución. 
b. La orden de trabajo, para la contrafista encarga de la ejecución. 
c. La re!ación del personal: responsab!e y técnicos asignados. 

8.1.2 Las coordinaciones parra el trabajo, serán realizadas por el Responsable de la contratista, 
~ 	 Supervisor encargado y Jefe de la Unidad, ambos por parte de SEAL, y ejecutadas por los 

técnicos del contratista y responsab!e, supervisadas por el encargado de SEAL, quienes a su 
vez serán responsab!es de la verificación de los implementos de seguridad, herramientas y 
equipos de maniobra/mantenimiento. 

8.1.3 AI inicio del trabajo, el Responsable y el Supervisor en coordinación con Centro de Control 
determinarán: 
a. Comunicación: Radio y Celulares en frecuencias de trabajo, verificar operatividad. 
b. Nombrar al responsab!e y técnicos en mantenimiento adiciona!es, para efectuar las 

	

~ 	 maniobras y trabajos de acuerdo al procedimiento estab!ecido. 
c. Ratificar los tiempos de: inicio y finalización de los trabajos. 

8.1.4 Toda orden que se imparta debe ser c!arra, precisa y resumida. 
8.1.5 Recibida la orden, el técnico debe analizarla antes de confirmarla. 
8.1.6 Cuando el técnico tenga a!guna sugerencia dentro del proceso, debe consu!tar a! 

supeniisorlresponsable y exponer su criterio, a fin de obtener la autorización o denegación 
del mismo, siempre que esta no invo!ucre variaciones y/o exc!usión de los procedimientos. 

8.1.7 En caso de interrupciones en la comunicación/coordinación, ninguna actividad puede ser 
ade!antada sin la autorización o denegación del responsab!e/ supervisor. 	 = 

8.1.8 El inicio y/o cu!minación del trabajo, debe rea!izarse de acuerdo a la secuencia estab!ecida en 
los procedimientos de trabajo seguro y tiempo programado, previas coordinaciones y 
autor¢aciones. 

8.1.9 Para cada uno de los trabajos, todo eÍ personal técnico deberá estar debidamente 
uniformados e identificados, as( como contar con todos sus imp!ementos de seguridad (EPP), 
según el requerimíento (guantes para baja y media tensión, guantes de cuero, casco 
die!éctrico, zapatos de seguridad, cinturones, etc.), herramientas y equipos de 
maniobra/mantenimiento como a!icates, pértiga, puesta a tierra, megómetro, revelador de 
tensión, multímetro, etc. 
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8.2: Desarrollo 

Acción a realizar 

Para el inicio de todo procedimiento de maniobra se deberá tomar en cuenta el 
~ 

	

	 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas 
(RESESATAE). RM. N° 161-2007-MEM/DM del 18 de Abril del 2007, Reglamento 

~ 	 Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST-SEAL). Código Nacional de 
~

. 

Electricidad. 
~ 

Reglamento Nacional de Edficaciones. 

U`.2.1 Coordinador 	y Recabar Orden de trabajo de la concesionaria 
Jefe 	de 

x  cuadrilla. 
2.2 Jefe de cuadrilla Verificar la orden de trabajo en campo e identificar las zonas de trabajo. 

y ayudantes. 
"±2.3 Jefe de cuadrilla Antes de iniciar los trabajos tenér presente el RISST y los Art. Del 36° al 42°, 

y ayudantes. 49°, 51°, 56°, 57 0, 1090  y 125°, verificar el estado del Equipo de Protección 
~ Personal EPP ; así como los equipos y herramientas a em (ear. 

e2.4 Jefe de cuadrilla Delimitar la zona de trabajo según el tipo del mismo de acuerdo a las 
y ayudantes. indicaciones del supervisor/coordinador y al RISST Art. 51°: Serialización de 

~ trabajos en vía pública, empleando soportes con mallas, cinta señalizadora, 
tran ueras, y elementos adicionales de señalización. RNE 

2.5 Jefe de cuadrilla Tener presente la parte sobre los trabajos en Instalaciones con Tensión, Art. 
¿ v a udantes. 81 ° del RISST. 

'. i2.6 Jefe de cuadrilla Se suspenderán los trabajos en caso que las condiciones ambientales, sean 
a udantes. anormales y afecten la seguddad, Art 75° RISST-SEAL 

2.7 Jefe de cuadrilla Haga una inspección previa del lugar donde se hará la instalación de los 
_ y ayudantes. templadores para el poste, identifique conforme la caracterfstica del poste y 

la ubicación geográfica, confirme la viabilidad de su retiro en el tiempo de 
corte programado. 

1-2.8 Jefe de cuadrilla Realizar la excavación del hoyo respectivo, según la funcionabilidad del 
y ayudantes. templador (para el caso de templadores al piso simple o contrapunta), el 

hoyo debe ser apropiado para la varilla de anclaje. Si la zona de trabajo 
incluye rotura de vereda y/o pistas real'izarlos mecánicamente, con el uso del 
cortador de concreto. Tenga en consideración las recomendaciones del Art 
51 ° del RISST trabá os en vfas públicas. RNE . 

2.9 Jefe de cuadrilla Solicite el corte respectivo; si es necesario, verifique la presencia de tensión 
y ayudantes. con el revelador e instalar las puestas a tierra temporales, Art 70°, 71 ° y 740  

del RISST. 
2.10 Jefe de cuadrilla Desatar el templador y retirar desde el poste el pemo ojo/perno angular 

y ayudantes. /abrazadera partida, cable de acero y aislador de tracción, canaleta de 
protección, amarras /preformados de retenidas, grapas de 3 pemos y dejar 
la varilla libre de elementos Para su retiro. 

11 Jefe de cuadrilla Las excavaciones se ejecutarrán con el máxtimo cuidado utilizando los 
y ayudantes. métodos y equipos mas adecuados para cada tipo de ten -eno con el fin de no 

alterar su cohesión natural, reduciendo al mínimo el volumen de ten-eno 
afectado por la excavación alrededor de la cimentación. 

8.2.12 Jefe de cuadrilla Se retira el bloque de concreto en CAC, y la varilla de anciaje de acero 
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Paso 	Responsable 	Acción a realizar 
y ayudantes. 	gaivanizado de 5/8" x 2.40m. 

8.2.13 Jefe de cuadrilla Luego se rellena el agujero compactado cada 20cm, con piedras, sin 
a udantes. 	basuras ni escombros con com actación mecánica a r 	ando a ua. 

Jefe de cuadrilla El retiro 	del templador, el contrrapunta contempla el retiro de rieies, brazo 
a udantes. 	contra unta 

~2.15 Jefe de cuadrilla Para los templadores aéreos entre poste y poste, poste y riel, de retenidas al 
a udantes. 	piso, su retiro si ue la misma mecánica. 

12.16 Jefe de cuadrilla Proceder al retiro de la puesta a tierra temporal. Comunicar a su supervisión 
y ayudantes. 	que el trabajo ha sido culminado. Soiicitar la conexión del circuito, para 

restablecer el servicio. 
" 	2.17 Jefe de cuadrilla Retire el tempiador y verifique el estado del poste y conductores, distancias 

~ . .v a udantes. 	eiéctricas. 
8.2.18 Jefe de cuadrilla Proceder a ia limpieza del lugar de trabajo y traslado de restos a lugares 

a udantes. 	autorizados. 
~2.19 Jefe de cuadrilla Comunicar a su supervisión que el trabajo ha sido cuiminado. 

a udantes. 
~2.20 Jefe de cuadrilla Levantar el respectivo plano de ubicación, listado de materiales empleados y 

a udantes. 	1 proceder a la devolución de materiales a SEAL. 
ente: Propia ~ 

No se debe alterar el orden de los pasos estipulados y ante cualquier duda que se 
~,. presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión. 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

AST-09-058 :::::: RIETIRO DE TEtiAPLADORES PARA POSTE DE MEDIA TENSI N 

RIESGOS EN EL TRABA,10 PROCEDNYOENTOS STANDARD DEL TRABA.10 

DEL RlESGOS ELEIMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO CONTROLES Y 

JO 
JA 

POTENCIALES PROTECCION (Acíos y condkionos sepuras) RECOMENDACIONES 

n -Aocidente 	de 1. Ropa de trabajo 1. Pn3parar los materiales, henamieotas y Coneentraclón 

Tránsito 2. Casco 	dieiéctrica equipos a utllizar, en el camión gn5a, para constante 

Traumatismo con barhiquejo transporlar 	bs 	materiales, 	la 	uriidad 1. P~robap~r 	todos 	bs 

-Daños 	a 	las 3. Calzado 	de 
segurídad 

deberá estar operativa• 
2. Verificar que el personal wente con todos herramientas 	antes 

- 
herramientas 	y 
equipos dieléctrico Ios E.P.P. y revisar que se encuentren en de 	ser 	uBlizados, 

4. Guantes de cuero perfectas condic~. para 	asegurar 	su 

5. Cintun9n 	de 3. Contar con Diagrama Unfilar y Planos eficaáa, soPicitar su 
si están en cambio 

x~Á „ 
seguridad 	del 
vehlculo 

Moduiares INT actualvados 
4. Ei persanai deáe ir sentado y oon el mal estado. 

~ Cinturón de seguridad puesto. 	Nadie 2. CumpGr 	con 	lo 

" 	?• puede viajar en la tolva. estaóleddo 	en 	el 
regiamento Nacbnal 
de Transito 	y 	de 
Vehlculos. 

3. Distnbuir, en torma 

1e~9•  A'y +vaú'nJr'.a:..'c{`' 
or~ a 	y 
asegurada, 	las 
henamientas, 

' equipos y materiales 
a utílizar, en I•á gnía. 

~ 
15 

entificación 	y Traumatismo, 1. Ropa de trabajo 1. Recabar las tarjetas de Seguridad de Concentración 

- 	rdinación electrncución, 
quemaduras 

2. Casco anti choque 
dieléctrico 	con 

Redes. 
2. Uhicar el circurto de 	Mf, la zona de 

constante 
FJ jefe de cuadrilla con 

elé~, daños a 
las hertamientas y 

barbiquejo. 
3. Calzado 	de 

trabajo y Poste• 
3. Setfalizar la mna de trabajo con cinta y 

el personal tendrá 	la 
charla de seguridad de 5 

equipos. seguridad letraros. minutos, antes de iníciar 

4. Guanbes de cuero 4. Veriflcar cercania de Redes de MT. y la iahor. 

5. Guanies BT. Infonnar al usuario y/o 

Dieléctricas de MT En caso que se aolicióe dejar tuera de cmjo dei trabajo a 

6. Cinturones 	de servicio circuióos de MT. reEdáar 

~ se~ 	con 
doble - línea 	de 
vida. 

~....~ .~~. ~.,~.~.,~• 

jecudón Accidente fatat. 1. Ropa de trabajo 1. Real'var la apertura del agujero alrededor Concentración 
Electrocucián. 2. Caseo 	dieléctrico del 	bloque de CAC. Riel y/o 	Poste constanbe 

Utir'uw bs equipos Y Quemaduras 	por con barbiquejo. Extranviarfo según sea el caso. 
~mientas a"°° °lódri°° 3. Calzado 	de 2. VeriScando ausencia de ter~sián en la 
~. as( cana 

~~ seguddad I(nea aérea de trabajo, instalar las Iirus3s 
~ EPP. Daños a tereeros dieléchioo a tiena temporarias en bs lugares donde Vetiftcar la presencia de 

4. Guanbes de cuero podrta esástir tensión de n3tomo. tuherias 	de 	aflua, 
+; de trabajo pesado. 3. Destensar el templador epstente con el 

5. Guantes teGe. canales 	de 	regadio, 

dieléctricos de MT. 4. Aaegurar el poste medmnte un templador desagúes, 	tuóerias 
6. Careta 	de tempaal 	puede 	ser 	aéreo. 	poste 1qe(ón¡cas 	para 	no 

proteccfón facial. inutllizado 	de 	BT, 	o 	con 	banetas daftfts_ 

~ 	~ ~~~~ ~ 7: Clrrturón 	de enterradas en el sueb asegurando la 
~~* Seguridad 	con punta del poste en los mismos, previo al 

.•~ ~,„,, ~~ .•, dohle Ilne.a de vida. trabajo de destemplado de I(nea entre 
8. Escalera 	aislante vanos de andaje para redudr el esíuerlo 

de tibra de vidrio. presente. 
9. Tranquera 	de 5. 	© resane del tem3no, 	las veredas y/o 

seguridad. pistas. 
10. Cirda 	de 6. 	Limpieza 	del 	lugar de 	trabajo 	y 

seifalización. n:tiro de tienas y escomtxos. 
11. Pértiga 	3 1  7. 	hrfonnar 	a la Unidad de Redes la 

~. Ravbsdo - 
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AST-09-056 :::::: RETIRO DE TEIYIPLADORES PARA POSTE DE AIEDIA TENSI N 

RIESGOS EN EL TRABAJO PROCEDIMENTOS STANDARD DEL TRABA,10 

ETAPAS DEL RIESGOS ELEMENTOS DE PROCEDqINENTO DE TRABAJO SEGURO CONTROLES Y 

TRABAJO POTENCIAL.ES PROTECCION (Actos y condiclones seguras) RECOMENDACIONES 

cx~. culminación del trabajo. 
S  12. Hertamientas 

Mya 	4~`6o.. 
t 4a 

 
51,  

ulminadón Heridas oortantes 1. Ropa de trabajo 1. Verificando Ausenda de tensión en la Concentrpclón 

Traumatismo 2. Caseo dieléCtrico línea aérea de trabajo, retirar las Ilneas constante y orden 

Quemaduras 3. Caizado 	de de tierra temporarias. Cumplir 	en 	todo 
las 

x 
elécfricas. sepuridad 

díeléctrico 
2. Culminado el trabajo verficar que el 

personal se ha retirrado dei dreuito y 
momento 	Con 
rionnas de seguridad. 

; 4. Guantes de cuero. n3cabar la boleta de seguridad enbegada. 
3. Firrnar 	la 	tarjeta 	de 	bberación. 	soio 

después 	que 	le 	hayan 	devuel0o 	la 
w~. totaiidad 	de 	bdetas 	de 	segwidad 

P 	- entreyadas. 
.~: 4. Entregar la tajeta de Gbración ñ~ al 

; responsable de la 	nonnalizadón 	dei 
v(fI ', drwito, s~r la canexJÓn del drouito, 

infannando al cenUo de control El r~~~y W 

'Retiro Daños 	a 	las 1. Ropa de trabajo 1. 	Recoger bs equipos y herramientas Concentración 

s henamientas 	o 2. Casco dieléctrico empleadas en el trebajo, verfipndo su constanta y orden 

equipos 3. CaFzado 	de 
seguddad 

oWaüvidad. 
2. Ordenar la zona de Trabajo, dej9ndola 

Reportar los equipos Y 
herramientas que hayan 

dieléctrioo libre de 	restos de materiales, üema, sufrido 	desperiectos. 
irvnediata 

x~ 	;~~•: ~ 
4. Guantes de cuero escombros, etc. 

3. Reürar las señaliiaciones de la zona de 
parra 	su 
reparadór► o cambio de 

trab*, los mismos. Orden y 
~s limpieza 
>~: 

rvaCiones 
deberá 	orden de los pasos estipuhados y ante waiquier duda que se l~resente durante el trabajo, se deberá ; 	 No se 	aiberar el 

oonsurtar a la supervisión. 

SUSPENDER TODA MANIOBRA, SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE SEA 
1 	RESUELTA. 

21 	ente: Propia 

NO SE DEBE ALTERAR EL ORDEN DE LOS PASOS ESTIPULADOS Y ANTE CUALQUIER DUDA QUE SE 
PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERÁ CONSULTAR A LA SUPERVISIÓN. 

iSUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALÍA, HASTA QUE 
SEA RESUELTAI 
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1: OBJETIVO 

Estandarización del procedimiento para el cambio de lineas aéreas en redes de MT. 

OY LUGAR DE APLICACIÓN 

Cl Área de concesión, en redes de MT, de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (en adelante SEAL). 

v- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

Q 	Cambio del conductor en líneas aéreas para redes de Media Tensión. 

Z- REQUERIMIENTOS 

.1: Requerimientos de Personal 

ID Una cuadrilla conformada por. 

Cantidad Descripción Observaciones 

01 Técnico electricista. Jefe de Cuadrilla 
02 Técnico electricista. Ayudante 
01 Técnico electricista. Chofer y apoyo. 

éc icos deberán cubrir los si uientes r Los t n 	 g 	equisitos:  
4.1.1.- Deben contar con la capacitación y autorización respectiva. 
4.1.2.- Deben ser entrenados sobre el correcto uso del equipo y accesorios a utilizar, 

especialmente en las materias de su competencia tales como: 
o Elementos para trabajos en Media Tensión: Equipos de Protección Personal. (EPP). 
o Elementos de: sujeción, levante, carga y trepa; cables, sogas, estrobos, eslingas y 

escaleras, parra trabajos en altura. 
o Equipos: Multitester, Pinza Amperimétrica, Probador de Tensión. 

4.1.3.- Saber identficar la zona en la que va a trabajar. Debe familiarizarse con los 
impedimentos que e)tisten en el lugar y los peligros que puedan existir en la zona. 

_ 

	

	4.1.4.- Recibir la'Charla de 5 Minutos", antes de iniciar las labores y/o actividades, Art. 37° del 
RISST. 

4.1.5.- Los conductores de vehículos deberán disponer de una Licencia de Conducir, vigente y 
con la categoria respectiva de acuerdo con el vehículo que conduce, Artículos 141 0  y 
142° del RISST. 

4.1.6.- Todo el personal operativo incluyendo el de apoyo, debe estar capacitado en primeros 

@o 	
aublios y RCP: Resucitación-Cardio-Pulmonar. Artículo 125° del RISST. 

4.1.7.- Todo entrenamiento que se imparta en Instrucciones de Seguridad, deben refrendarse 
por escrito, bajo firma del Instructor y del Personal capacitado. Luego remitir la 
información al departamento de Seguridad, para su registro individual. 

: Requerimientos de equipos, materiales y herramientas 

La normativa aplicable, para los equipos, hen•amientas, equipos de protección personal y otros. 
Artículos 93°, 94° y 95° del RISST-SEAL. 

4 
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4.2.1: Equipos 

Item Descripción Cantidad 
01 Rondana (polipasto doble 01 
02 Rana (sapo o comelona . 01 
03 Sogas de 15m 03 
04 Poleas 03 
05 Camión grúa 6 ton 01 	- 
06 Camión 	rta-carrete 01 
07 Estrobos'/+' 03 
08 Grilletes'/." 02 
09 Caballete porta carrete 01 set. 
10 Re leta pintada 01 
11 Escalera de fibra de vidrio de 2 cuerpos con accesorios 01 
12 Puesta a tierra 01 
13 Multitester y pinza am erimétrica 01 
14 Probador de tensión 

Item Descripción Cantidad 

01 Alicate de electricista 03 unid. 

02 Llave francesa ajustable de 8° para electricista 01 unid. 

03 Llaves de boca 01 juego 

12.3.- Materiales 

ltem Descripción Cantidad 

01 Accesorios eléctricos requerimiento 

02 Cable monopolar (unipolar) requerimiento 

Ca.3.- Requerimientos de protección personal y ropa de seguridad 

La normativa aplicable, para los equipos de protección personal, artículos 57°, 69°, 76°, 80° y 109°, 
del RISST- SEAL. 

0990000 
Item Descripción Cantidad 
01 Cinturón de seguridad con doble linea de vida 01 unid. 
02 pmés 01 unid 
03 Guantes dieléctrricos MT y B 01 par 
04 Guantes de cuero 01 par 
05 Zapatos de seguridad dieléctricos, con punta de seguridad de fibra 

15kV 22.9k 
01 par 

06 Ropa de seguridad ceñida 01 unid 

.._.. .~, , 	R,,,s,a, 	 • 

APRtIB A nU 
QBRENClA GEAICRAL 

ing CAawop~
Gen~ral~ 

4  Herramientas 

~ 

á 
0 
cs 



~ 
~ SEAL 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
Código: PT-09-053 
Versión: 01 

CAMBIO DE CONDUCTOR DE MEDIA TENSIÓN 
Fecha: 11/05/2010 
Pá ina: 3 de 12 

w 
~ 
~ 

07 Casco de seguridad dieléctrico con 	rta-lintema incor onada 15k 01 unid 
08 Lentes de seguddad 01 unid 

09 Careta protectora 01 unid 

SEGURIDAD 

Notas: (1) Los guantes dieléctricos, deben cumplir la norma IEC-60903 (ciase 2-3, para tensiones 
de 17 a 22.9 kV.). 
(2) La ropa de seguridad debe ser antifiama o ropa de algodón, y la ropa adicional interior deberá 
ser de algodón puro. 

C) 5.1: Procedimientos y autorizaciones 

Para efectuar la actividad se deberá seguir con lo estipulado en el presente procedimiento y otras 
disposiciones internas de la empresa, los trabajadores deberán conocer perfectamente los 
procedimientos de seguridad para la ejecución de sus actividades en el trabajo. 
Para la ejecución de las actividades se deberá contar con la aútorización del Supervisor u operador 
del CCS. Artículo 36 ° y 37 ° del RISST — SEAL. 

22.- Prevención contra contactos con partes con tensión 

Verificar y alejar las partes activas de la instalación eléctrica a intervenir, que pudiera entrar en 

C) 

~
contacto fortuito o manipulación por parte de personas, vehículos motor¢ados, coches rodantes u 
otros. Recubrir las partes activas con aislamiento apropiado. Colocar obstáculos que impidan todo 
contacto accidental con las partes vivas de la instalación. Los obstáculos de protección deben 
estar fijados en forma segura; y deberán resistir los esfuerzos mecánicos usuales. Articulo 38 ° del 
RISST — SEAL. - 

3: AGceso a áreas energizadas 

El área donde se intervendrá deberá estar debidamente serializada, permitiendo el acceso 
únicamente al personal autorizado al trrabajo y con equipo de protección personal. Se deberá 
considerar el espacio para ejecutar el trabajo o maniobras de acuerdo a lo indicado en el Código 
Nacional de Electricidad. Articulo 390  del RISST — SEAL. 

: Medios de protección y seguridad 

Los trabajadores deberán utilizar los siguientes medios de protección y seguridad. 
- Equipo detector de tensión. 
- Herramientas con aislamiento. 
- Medios de señalización y comunicación. 
- Equipo de protección personal. 
- Permisos de trabajo u orden de trabajo, boleta de trabajo respectiva. 
Articulos 57°, 690, 76°, 800  y 93 del RISST- SEAL. 

fi 
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5.5: Trabajos en vías púbiicas 

Los trabajos en vías publicas requieren el uso de las señales de seguridad de transito, los cuales 
advertirán del peligro a los peatones y conductores, Se coiocarra las señales en todo el rea de 
trabajo, considerando un área de influencia para la protección de personas y propiedades. 
En caso de trabajos durante horas de la noche, deberá mantenerse la señal'ización con luces 
intermitentes o antorchas para prevenir a las personas y vehículos que transiten eñ los 
alrededores. Artículo 51 0  del RISST- SEAL. 

5.6: Verificación de la solidez de estructuras o postes 

Antes que las estructuras o postes estén sujetos a esfuerzos tales, como los producidos por el 
escalonamiento, el trabajador deberá verificar que la estructura mantengan la capacidad para 
soportar esfuerzos adicionaies o des balances causados por el peso del personal, equipos de 

, trabajo y otros, Si la estructura no soporta las cargas que le serán impuestas, deberá ser 
arriostrado o soportado de otra forma para evitar accidentes, de lo contrario se deberá cancelar el 
trabajo. Artículo 56° del RISST- SEAL. 

:7: Trabajos en estructuras o postes en caliente 

Antes de iniciar cuaiquier trabajo en la estructura o poste, es obligatorio conocer el nivel de tensión 
~ de las líneas. Las líneas y equipos eléctricos se consideran y deberán ser tratados como 

energizados, aun cuando no lo estén C>  Todo trabajo en estructura o poste se efectuara con dos personas como minimo, el trabajador 
deberá estar asegurado a la estructura o poste con correa o amés de seguridad en forma 
permanente mientras dure la labor en lo alto de la estructura. 
La realización de trabajos en lo alto de la estructura o poste, requiere que el trabajador este en 
buen estado fisico y anímico, provistos de óptimos implementos de seguridad y equipos de 
protección. 
La -escalera-deberá apoyarse a la estructura o poste a una distancia de H/4 de la altura de la 
escalera, asegurándose que las patas antideslizantes se encuentren en buen estado, y aseguraria 

c;  al poste (amarrar). 
Artículo 440, 56°, 71 11  y 1090, del RISST- SEAL. 

5.8: Condiciones meteoroiógicas y climáticas en los trabajos 

Se suspenderán los trabajos en caso que las condiciones ambientales tengan alguna de las 
siguientes caracteristicas: 
a. Velocidad del viento superior a los 35 Krn/hora. 
b. Lluvias torrenciales, granizadas y nevadas. 

ín
no

c. Tempestades eléctr9cas, rayos y truenos. 
d. Otros fenómenos anormales que afecten ia seguridad. 
Los trabajos en horas noctumas deberán ejecutarse con mayor seguridad que durante horas de 
luz natuwal. Artículo 75° del RISST- SEAL. 
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6: TERMINOLOGIA 

érmino 	Descripción  

~

istema 	de Es aquel conjunto de instalaciones de entrega de energía eléctrica a los diferentes 
istribución: 	usuarios, comprende: 

- EI Sub-Sistema de Distribución Primaria, 
- EI SubSistema de Distribución Secundaria 

Sub-Sistema 	Es aquel, destinado a transportar la energía eléctrica producida por un Sistema de 
~ de 	Generación, utilizando eventualmente un Sistema de Transmisión, y/o un Sub-Sistema 
~=.istribución 	de Sub-Transmisión, a un Sub-Sistema de Distribución Secundaria, a las Instalaciones 

maria: 	de Alumbrado Público y/o a las Cone)tiones para los usuarios, comprendiendo tanto 
las redes como las Sub Estaciones intermediarias y/o finales de transformación. 
Tensión Nominal: 10kV; 13.2 kV~ 22.9 kV; 33 kV. 

I~ 	ub~istema 	Es aquel destinado a transportar la energía eléctrica suministrada normalmente a 
e, 	bajas tensiones (inferiores a 1 kV.) desde un Sistema de Generación, eventualmente a 
istribución 	través de un sistema de Transmisión y/o Sub-Sistema de Distribución Primaria, a las 
cundaria: 	cone~ones. 

ubestación 	Conjunto de instalaciones para transformación y/o seccionamiento de la energía 
á`e 	eléctrica que la recibe de una red de distribución primaria y la entrega a un sub- 

stribución: 	sistema de distribución secundaria, a las instalaciones de Alumbrado Público, a otra 
red de distribución primaria o a usuarios alimentados a tensiones de distribución 
primaria o secundaria. Comprende generalmente el transformador de potencia y los 
equipos de maniobra, protección y control, tanto en el lado primario como en el 
secundario, y eventualmente edificaciones para albergarlos. 

nsión 	de La fuerza longitudinal ejercida en un cable durante su instalación. 
lado 	de 

~ 	ble: 
sión final La tensión longitudinal en un conductor, después que ha sido sometido por un período 

ecánica): 	de tiempo apreciable, a la carga prescrita en la zona geográfica donde está situado, o 

10,tura (de un de su rotura. 

a una carga equivalente, y la carga es removida. La tensión final sin carga incluirá el 
efecto de la deformación no elástica. 

rga 	de Carga mecánica máxtima que pueda soportar el conductor al momento de ocurrencia 

nductor • 
' lecha de .un Es la distancia entre la línea recta que pasa por los puntos de sujeción de un 

nductor: 	conductor entre dos apoyos consecutivos y el punto más bajo de éste mismo 
conductor. 

ente: Código Nacional de Electricidad 

Precaución: Usar todos los implementos y medidas de seguridad, existe un 
potencial peligro. 
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7.- RIESGOS ASOCIADOS 

Ries o Dewripción Fuente de contacto Método de control 
lectrocución Los 	efectos 	derivados Contacto Directo Concentración constante. 

del paso de la corriente Producido 	al 	tocar Distancias Minimas 
•` eléctrica 	a 	través 	del partes 	 que Interposición de Obstáculos 

~ '`-- cuerpo humano, sea por normalmente 	están Recubrimientos 
contacto 	directo 	o bajo tensión. Anexo A-2 Prevención de los 
indirecto 	pueden peligros de la electricidad derivados 
manífestarse de las del 	uso de la electricidad. CNE- 
siguientes formas: °Utiiización". 
- Asfixia. 
- Quemaduras. Contacto Indirecto Usar los Sistemas de pratección: 

- Fibrilación cardiaca. Producido 	al 	tocar - 	Clase A. 

- Espasmo muscular. parte 	de 	la - 	Clase B. 

- Muerte instalación 	que 	en Según 	el 	Código 	Nacional 	de 
e ese momento es Electricidad Tomo 	1(Capítulo 	III, 

conductora 	por numeral: 3.4 y 3.5). 
avería, 	pero 	que 
normalmente 	esta 
aisiada de las partes 

' conductoras. 
s . 

ída a distinto Producto 	 del Impacto 	contra 	el Concentración, uso adecuado de lo 
vei. desprendimiento 	del piso, 	u 	otro 	objeto cinturones y/o amés de seguridad. 

operador en el poste, que ubicado 	debajo del Verificar el estado de los 
provoca 	las 	siguientes poste en el momento implementos de sujeción y líneas 
lesiones más frecuentes: de trabajo. de vida en ameses y cinturones de 

t 	„ - 	Fracturas. seguridad. 
- 	Traumatismos 
- 	Conmociones. 
- 	Muerte. 

ida 	de Producido por caída de Herramienta 	contra Concentrado y alerta ante caída de 
etos. las 	herramientas 	y/o el 	cuerpo 	de 	la objetos, y usar los implementos de 

materiales 	de 	altura. persona 	ubicada 	a seguridad protectores como casco y 
Provocara: 	heridas, 
fracturras, 	contusiones, 

nivel del piso. zapatos de seguridad. 

~ aplastámiento. 

ente: Código Nacional de Electricidad 

Se debe realizar un control obligatorio de los guantes aislantes antes de su uso 
con un verificador neumático (Verificación mediante inflado y posterior 

h 	~ ' 	inmersión en agua). 



~ ~SFAi 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Código: PT-09-053 
Versión: 01 

CAMBIO DE CONDUCTOR DE MEDIA TENSIÓN 
Fecha: 11/05/2010 
Pá ina: 7 de 12 

8: DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

.1: Generalidades: 

y 8.1.1 Deberá existir la siguiente condición previa al inicio de un trabajo: 
a. La coordinación/solicitud para la ejecución. 
b. La orden de trabajo, para la contratista encarga de la ejecución. 
c. La relación del personal: responsable y técnicos asignados. 

` 	8.1.2 Las coordinaciones para el trabajo, serán realizadas por el Responsable de la contratista, 

~
Supervisor encargado y Jefe de la Unidad, ambos por parte de SEAL, y ejecutadas por los 

z técnicos del contratista y responsable, supervisadas por el encargado de SEAL, quienes a su 
vez serán responsables de la verificación de los implementos de seguridad, herramientas y 
equipos de maniobra/mantenimiento. 

8.1.3 AI inicio del trabajo, el Responsable y el Supervisor.en coordinación con Centro de Control 
determinarán: 
a. Comunicación: Radio y Celulares en frecuencias de trabajo, verificar operatividad. 
b. Nombrar al nrsponsable y técnicos en mantenimiento adicionales, para efectuar las 

maniobras y trabajos de acuerdo al procedimiento establecido. 
c. Ratificar los tiempos de: inicio y finalización de los trabajos. 

8.1.4 Toda orden que se imparta debe ser clara, precisa y resumida. 
8.1.5 Recibida la orden, el técnico debe analizarla antes de confirmarla. 
8.1.6 Cuando el técnico tenga alguna sugerencia dentro del proceso, debe consultar al 

supervisor/responsable y exponer su criterio, a fin de obtener la autorización o denegación 
del mismo, siempre que esta no involucre variaciones y/o exclusión de los procedimientos. 

8.1.7 En caso de interrupciones en la comunicación/coordinación, ninguna actividad púede ser 
adelantada sin la autorización o denegación del responsable/ supervisor. 

8.1.8 El inicio y/o culminación del trabajo, debe realizarse de acuerdo a la secuencia establecida en 
los procedimientos de trabajo seguro y tiempo programado, previas coordinaciones y 
autor'izaciones. 

8.1.9 Para cada uno de los trabajos, todo el personal técnico deberé estar debidamente 
unifonnados e identificados, así como contar con todos sus implementos de seguridad (EPP), 
según el requerimiento (guantes parra baja y media tensión, guantes de cuero, casco 
dieléctrico, zapatos de seguridad, cinturones, etc.), herramientas y equipos de 
maniobra/mantenimiento como alicates, pértiga, puesta a tierra, megómetro, revelador de 
tensión, muttímetro, etc. 
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8.2.- Desarrollo 

1 Paso 1 Responsable 	1 Acción a realizar 	 1 

Para el inicio de todo procedimiento de maniobra se deberá tomar en cuenta el 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas 
(RESESATAE). RM. N° 161-2007-MEM/DM del 18 de Abril del 2007, Reglamento 

" 	Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST-SEAL). Código Nacional de 
Electricidad. 

2.1 Jefe de 	rea y Recabar Orden de trabajo de la concesionaria 
Jefe de cuadrilla. 

2.2 Jefe de cuadrilla y Verificar la orden de trabajo en campo e identificar las zonas de trabajo. 

lw-  

ayudantes. 

2.3 Jefe de cuadrilla y Antes de iniciar los trabajos tener presente el RISST y los Art Del 36° al 
ayudantes. 42', 49°, 51°, 56°, 57°, 109° y 125°, 	verificar el estado del Equipo de 

Protección Personal (EPP), así como 	los equipos y herramientas a 
em lear. 

2.4 Jefe de cuadrilla. Delimitar la zona de trabajo según el tipo del mismo de acuerdo a las 
~ ' indicaciones del supervisor/coordinador y al RISST Art, 51°: Señalización 

Aa de trabajos en vía pública, 	empleando soportes con 	mallás, 	cinta 

le señalizadora, tran ueras, y elementos adicionales de señalización. 
2.5 Jefe de cuadrilla y Se suspenderán los trabajos en caso que las condiciones ambientales, 

~ . a udantes. sean anormales y afecten la seguddad, Art 75° RISST-SEAL 
:2.6 Jefe de cuadrilla y Tener presente la parte sobre los Trabajos con Tensión, 	ArL 81° del 

a udantes. RISST. 
8.2.7 Jefe de cuadrilla y Haga una inspección previa del lugar donde se hará el cambio de 

ayudantes. conductor, identifique conforme la característica de los tramos y la 
viabilidad de su instalación en el tiempo de corte programado. 

2.8 Jefe de cuadrilla y Solicite el corte respectivo, si es necesario, verifique la presencia de 
ayudantes. tensión con el revelador e instalar las puestas a tierra temporales, Art. 70°, 

71° y 74° del RISST. 
RETIRO DE CONDUCTOR 

8.2.9 Jefe de cuadrilla y Realizar el retiro del conductor, conforme a las siguientes indicaciones. 
a udantes. 

2.10 Jefe de cuadrilla y Los conductores serán manipulados con el máxtimo cuidado a fin de evitar 
ayudantes. cualquier daño 	la superficie exterior o disminución de la adherencia entre 

los alambres de las distintas ca 
2.11 Jefe de cuadrilla y Los conductores seran continuamente mantenidos separados del terreno, 

ayudantes. árboles, vegetación, zanjas, estructur -as y otros obstáculos durante todas 
las operaciones de tendido, para tal fin se efectuar'b por un método de 
frenado mecánico. 

12 Jefe de cuadrilla y Los conductores deberan ser enrollados y tirados de tal manera que se 
ayudantes. eviten retorcimientos y torsiones y no serán levantados por medio de 

herramientas de material tamaño o curvatura que puedan causar daño. El 
radio de curvatura de tales herramientas no ser'a menor que el especificado 
ara las poleas de tendido. 
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Paso Responsable Acción a realizar 
8.2.13 Jefe de cuadrilla y Las grapas y mordazas empleadas en el retiro serán desajustadas y no 

ayudantes. deben producir movimientos relativos a los alambres o capas de los 
conductores 

.14 Jefe de cúadrilla y Para las operraciones de retiro se usarán poleas con cojinetes, las cuales 
ayudantes. tendrán un diámetro al fondo de la ranura igual, por lo menos 30 veces al 

diámetro del conductor. El tamaño y la forma de la ranura, la naturaleza del 
metal serán tales que la fricción sea reducida ál mínimo. La ranura de la 
pólea tendrá una profundidad suficiente para el paso del conductor y los 
em almes sin peligro de descarrilamiento. 

8.2.15 Jefe de cuadrilla y Los amarres en los aisladores serán desatados y se colocara el conductor 
ayudantes. en las ranuras de las poleas y se procederá a tirar de el directamente al 

carrete. 
8:2.16 Jefe de cuadrilla y Se procederá al retiro del conductor y al bobinado del mismo 

¡ ayudantes. 
~d2.17 Jefe de cuadrilla y El transporte a almacenes se hará sin hacer daño al conductor y será 

ayudantes. entregado debidamente identificado y metrado. 

1 

INSTALACION DE CONDUCTOR 	 ' 
2.18 Jefe de cuadrilla y Realizar el tendido, flechado y amarrado del conductor, dejarlo listo para 7a 

ayudantes. conexión 	de 	tensión 	correspondiente 	conforme 	a 	las 	siguientes 
~ indicaciones. 

2.19 Jefe de cuadrilla y Los conductores serán manipulados con el mábmo cuidado a fin de evitar 
ayudantes. cualquier daño 	la superficie exterior o disminución de la adherencia_entre 

los alambres de las distintas capas. 
~2.20 Jefe de cuadrilla y Los conductores serán continuamente mantenidos separados del terreno, 

ayudantes. árboles, vegetación, zanjas, estructuras y otros obstáculos durante todas 
las operaciones de tendido, para tal fin se efectuará por un método de 
frenado mecánico. 

, 	2.21 Jefe de cuadrilla y Los conductores deberán ser enrollados y tirados de tal manera que se 
ayudantes. eviten retorcimientos y torsiones y no serán levantados por medio de 

herramientas de material tamaño o curvatura que puedan causar daño. El 
radio de cunratura de tales herrramientas no será menor que el especificado 

ra las poleas de tendido. 
2.22 Jefe de cuadrilla y Las grapas y mordazas empleadas en el montaje no deben producir 

ayudantes. movimientos relativos a los alambres o capas de los conductores, y serran 
del tipo de mandíbulas paralelas con superficies de contacto alisadas y 
rectas. 

2.23 Jefe de cuadrilla y Para las operaciones de tendido se usarán poleas con cojinetes, las cuales 
ayudantes.. tendrán un diámetro al fondo de la ranura igual, por lo menos 30 veces al 

diámetro del conductor. El tamaño y la forma de la ranura, la naturaleza del 
metal serán tales que la friccíón sea reducida al mínimo. La ranura de la 
polea tendrá una profundidad suflciente para el paso del conductor y los 
em almes sin peligro de descarrilamiento. 

Jefe de cuadrilla y Para la ejecución de empalmes se utilizará compnrsor hidráulico con dos J2.24 
ayudantes. juegos completos de moldes para el conductor, en el caso se tengan 

conductores dañados, se utilizarán los manguitos de reparación. 
8.2.25 Jefe de cuadrilla y La puesta en flecha de los conductores se Ilevará a cabo de manera que 

a udantes. las tensiones y flechas indicadas en la tabla de tensado 	no sean 
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Paso Responsable Acción a realizar 
sobrepasadas para las correspondientes condiciones de carga, y efectuarrá 
a cabo separadamente por secciones delimitadas por estructuras de 
anciaje. Para ello considerrar la velocidad del viento y la temperatura 
existente 

Jefe de cuadrilla y Los amarres en los aisladores serán realizados luego del templado y U2.26 
ayudantes. flechado del conductor según el tipo del mismo ap robado por la 

su e¡visión. 
 Jefe de cuadrilla y Se comprobará flnalmente la tensión y flecha final que soporta el conductor. 
a udantes. 

8.2.28 Jefe de cuadrilla y Proceder al retiro de la puesta a tien-a temporal. Comunicar a su 
ayudantes. supervisión que el trabajo ha sido culminado. Solicitar la cone)tión del 

circuito, para restablecer el senricio. 
1-2.29 Jefe de cuadrilla y Proceder a la limpieza del lugar de trabajo y traslado de restos a lugares 

a udantes. autorizados. 
2.30 Jefe de cuadrilla y Levantar el respectivo plano de ubicación, listado de materiales empleados 

a udantes. y proceder a la devolución de materiales a la concesionaria. 
ente: Propia 

No se debe alterar el orden de los pasos estipulados y ante cualquier duda que se 
;~ . 	presente durante el trabajo, se deberá consultar a ia supervisión. .. ~ . 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

AST-09-053 :::::::: CAMBIO DE CONDUCTOR DE MEDIA TENSION 

RIESGOS EN EL TRABAJO PROCEDIMIENTOS STANDARD DEL TRABMO 

APAS DEL 
TRABAJO 

RIESGOS 
POTENCIALES 

ELEIMENTOS DE 
PROTECCION 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO 
(Actos y condiclones seguras) 

CONTROLES Y 
RECOMENDACIONES 

~eparación 

~ 

-Aatidente de - 
Tránsito 
Traumatismo 
-Daños 	a 	las 
henamientas 	y 
equipos 

: 

`ár ~ 

1. Ropa 	de 
trabajo. 

2. Casco 
dieléctrico, 
antichaque can 
barbiquejo. 

3. Cabado 	de 
Seguridad 
dieléctrico. 

4. Guantes 	de 
Cuero. 

5. Cinturón 	de 
Seguddad 	del 
yeh¡ceb.  

1.Preparar bs materiales, henamierMgs y 
equipos a utiCirar, en el camión grúa, para 
el transporte la unidad deberá estar 
oparativa• 

2.Verificar que el personal cuente con todos 
los E.P.P. y mvisar que se enc ue~ en 
perfectas condiciones. 

3.Contar cen Dlagrdma Unfilar y Planos 
Modulares MT actualizados 

4. El personal debe ir sentado y oon el 
cinturón de seguridad puesto. Nadie 
puede viajar en la tolva. 

Concentsción constants 
1. Probar todos los equipos 

y herramlentas antes de 
ser 	uóüzados, 	para 
asegurar 	su 	eficacia, 
solicitar 	su 	cambio 	si 
están en mal estado. 

2. Cumpqr 	cwnn 	lo 
establecido en el 
reglamento Nacional de 
Transito y de Vehículos. 

3. Distribuir, 	en 	ionna 
ordenada y 	asegurada, 
las 	herramientas, 
equipos 	y materiales a 
utilizar. 

tificación 	y 
inación 

~ 
: 

~ 

Traumat}smo, 
dailos 	a 	las 
herramientas 	y 
equipos. 

1. Ropa de habajo 
2. Casco 	anti 

choque 
dieléctrico 	con 
barbiquejo. 

3. Caizado 	de 
segaridad 

4. Guantes 	de 
qiero 

1. Revisar los postes que se escaiaran para 
la colocación de las Ifneas de puesta a 
tiena temporadas y el cambio de 
cooductor. 

En easo qae se solicite dejar iuera de 
servicto clrcuitos de NR para et cambio 
de conductores. 
2. Recibir 	la 	tarjeta 	de 	óberación 	o 

recogerta en la celda de la S.E. donde se 

Concentración wnstanóe 
El jefe de cuadrilla con el 
personal tendrá ha charla de 
seguridad 	de 	5 	minutos, 
antes de iniciar ta labor. 
Iniormar 	al 	usuario 	y/o 
concejo del trabajo a realizar 

~1T~CI~P~ 5. GuanEes 

	

Dieléctricos 	de 
MT 

6. Cinturones 	de 

encuentra el elemento de carte, que se 
apertura para qberar el circuito. 

3. Veñficar 	que 	el 	crccuito 	esté 
desconectado en sus extrernos. 

seguridad 	con 
doble Ilr>eal de 
vida. 

eaición 

~ 

Aatidente fatal. 
Traumatismo. 
Datfos 	a 
terceros. 

~ 

1. Ropa de trabajo 
2. Casco dieléctrico 

aon barbiquejo. 
3. Calzado 	de 

se8uridad 
d¡eléCtrico 

4. Guantes 	de 
auero de trabajo 

5. G~ 

1. Deñnir el espacio que requiere la zona 
de trabajo para señalizarla y dentro 
deben 	estar 	todos 	los 	materiales, 
henamientas y equipos a utilizar. 

2. vedficando ausencia de tensión en la 
Ilnea aérea de trabajo, instalar las síneas 
a tierra temporarias en bs lugares donde 
podrfa existir tenslón de retomo. 

3. colocar ios carteles de seguridad en bs 
puntos donde wdstan 	la posibilidad de 

Concentración constante 
Utllizar 	bs 	equipos 	y 
herramientas adecuadas, as( 
como los EPP. 
El trabajador al ascender y 
descender de 	la 	escalera 
deberá 	estar 	en 	todo 
momento esirobado. 

, 
g 

dieléctríoos 	de 
MT, 

6.Caleta 	de 
protección faciel. 

tenslón 
4. El responsable del trabajo deber'a emitlr 

las tarjetas de seguridad a todo el 
peisonal a au cargo que va a reaázar la 

~h ~- :•^ ~ 

~ 	É 

~ Z W~: 

7. C•mburón 	de 
Seguridad 	can 
doble 	lir>ea 	de 
vida. 

8. Escalera aisianbe 
de ftra de vidrio. 

9. Tranquera 	de 
seguridad 

10. Cinta 	de 
señal'ización. 

11. PBrtiga 	3 

actividad• 
S. Asegurar la punta del conductor con 

amarres pn3formados, grapas de andale 
y/o mordazas (comelones) adeaados 
para evitar deslizanientos. 

6. Efeáuar 	el 	canbio 	del 	canducóor 
úeniendo ptesente en tcaio mamento el 
peso del conductor el tezado (tao para 
que este se deslice lentemente por las 
poleas, hasta regar al poste donde se 
anclará para prooeder a poner a flecfia el 

cuerpos. tensado del oonductor. 
12. Henamientas 7. oonduido el tensado del eonducGor se 

,

~s 
N 
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AST-09-053 :::::::: CAMBIO DE CONDUCTOR DE MEDIA TENSI N 

RIESGOS EN EL TRAS/UO PROCEDIMIENTOS STANDARD DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL 
TRABAJO 

RIESGOS 
POTENCULLES 

ELEMENTOS DE 
PROTECCION 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO 
(Actos y condklones seEuras) 

CONTROLES Y 
RECOMENDACIONES 

aisladas. asegurará la línea Con los alsladares y 
se andará donde 

ulminación 
Heridas 
Cortarrtes 
Traumatisna 
Daiios a ten~ 
Eledrocudón 

1. Ropa de trabajo 
2. Casco dieléctrico 
3. Calzado 	de 

seguridad 
dielécóico 

4. Guantes 	de 
cuero. 

1.Verirxando Ausencia de tensión en la 
Iinea aérea de trabajo, retirar las Itneas 
de tiema temporarias. 

2.Culminado el tr•abajo veriricar que el 
personal se ha retuado del cirwibo y 
n3cabar la boleta de seguridad entreQada. 

3.Famar la tajeta de iberación, solo 
después 	que 	le 	hayan 	dewefto 	la 
totaGdad 	de 	bdetas 	de 	sepuridad 

ConceMnción constante y 
orden 
CumpGr en todo momento 
oon las nomias de seguridad 

~ entregadas. 
?' 

~p~)IbApry ;:  

4.Entn:gar la tary'eta de libracibn ñnnada al 
responsable de la nomializadón del 
circxiito, soGdtar la co~ del dreuito, 
informando ai cenlro de control. 

iiro Trauma~ 
Datfos 	a 	las 
henamientas 	o 
equipos. 

- 

~. 	~... 
~ 

1. Ropa de habajo 
2. Casoo 

dieléctrico 
3. Calzado 	de 

seguridad 
dielécUico 

4. Guantes 	de 
cuero 

1. Recoger los equipos y henamienfas 
empleadas en el trabajo, veriflcando su 
operatividad. 

2. Ordenar la zona de Trabajo, dejándola 
Ilbre 	de 	restos 	de 	materiales, 	tierra, 
escombros, etc. 

3. Retirar las señalizaciones de la zona de 
irabajo 

ConcenMación constants y 
orden 
Reportar 	los 	equipos 	y 
henamientas que hayan 
sutrido desper6eclos, para su 
inmediata n:paración o 
cambio de los mismos. Orden 
y Gmpieza 

 consuRar a la supenrisión. 
V es No se deberá alterar el orden de los pasos estipulados y ante cualquier duda que se preseMe durante el trabajo, se deberá 

SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE SEA 
RESUELTA. 

Propia 

NO SE DEBE ALTERAR EL ORDEN DE LOS PASOS ESTIPULADOS Y ANTE CUALQUIER DUDA QUE SE 
PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERÁ CONSULTAR A LA SUPERVISIÓN. 

iSUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE 
SEA RESUELTAI 
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~ 
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1.- OBJETNO 

Establecer el procedimiento de trabajo, para normalizar el estado de la red aérea de media 
tensión por vano, cumpliendo con las normas establecidas por el "Reglamento de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas R.M. N° 161-2007-MEN/DM' y el 
`Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo DS N° 009-2005 TR". 

LUGAR DE APLICACION 

Área de concesión, en redes de distribución primaria por vano, de Sociedad Eléctrica del Sur 
Oeste S. A. (en adelante SEAL). 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

Normalizar el estado de la red aérea de MT, para evitar variaciones en la calidad del suministro 
y posibles daños a la propiedad y personas, por fallas en las redes como: acercamiento de 
árboles, caída de conductor, apertura de empalme y/o cuello, etc., comprende la ejecución de 
los siguientes trabajos: 
- Inspección visual del estado de la red. 
- Retiro de objetos extraños, podado de árboles, etc. 
- Ajuste de conectores y empalmes. 
- Apertura y cierre de cuellos muertos. 
- Flechado de conductor aéreo de MT. 

REQUERIMIENTOS 

Requerimientos de personal 

Una unidad conformada por. 

Cantidad Descri ción Observaciones 
01 Técnico electricista Jefe de Unidad 
01 1  Técnico electricista / chofer A udante 

NOTA: en caso de ser necesario los trabajos se realizaran con dos unidades o más, en 
coordinación con el Centro de Control. 

EI Superoisor y personal de la unidad, deberán cubrir los siguientes requisitos: 
4.1.1.- Deben contar con la capacitación y autorización respectiva. 
4.1.2.- Deben ser entrenados sobre el correcto uso de los equipos y accesorios a utilizar, así 

como de los materiales a utilizar, especialmente en las materias de su competencia 
tales como: 
o Medición de Tensiones. 
o Cone)tiones eléctricas. 
• Elementos para trabajos en Baja Tensión: Equipos de Protección Personal. (EPP). 
• Elementos de sujecián: amés, cinturones y escaleras, para trabajos en altura. 
• Equipos: Multitester, Pinza Amperimétrica, Probador de Tensión. 

4.1.3.- Saber identificar la zona en la que va a trabajar. Debe familiarizarse con los 
impedimentos que exlsten en el lugar y los peligros que puedan existir en la zona. 

4.1.4.- Recibir la `Charla de 5 Minutos', antes de iniciar las labores ylo actividades, Art. 370  
del RISST. 
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.2.3: Materiales de trabajo 

to rn Descri ción Cantidad 
01 Gram 	s empalmes requerimiento 
02 Accesorios eléctrícos requenmiento 
03 Conductor requerimiento 

~~SEAL 
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4.1.5.- Todo el personal operativo incluyendo el de apoyo, debe estar capacitado en primeros 
auxilios y RCP: Resuc'itación-Cardio-Pulmonar. Artículo 125° del RISST. 

4.1.6.- Todo entrenamiento que se imparta en Instrucciones de Seguridad, deben refrendarse 
por escrito, bajo firma del Instructor y del Personal capacitado. Luego remitir la 
información al departamento de Seguridad, para su registro individual. 

.2.- Requerimientos de equipos, materiales y herramientas 

La normativa aplicable para los equipos, materiales y herramientas debe estar de acuerdo a 
las normas técnicas peruanas; las normas intemacionales IEC "Intemational Electrotechnical 
Commission" e ISO °Intemational Organization for Standarization"; o en normas reconocidas 
tales como ANSI "American National Standards Institute", ASTM "American Society for Testing 
and Materials'. 

4.2.1: Equipos de trabajo 

~ 

~ 

M.2.2.-  Herramientas de trabajo 
9- ._ 

item Descri ción Cantidad 
01 Pinza am erimétrica de MT 01 
02 Detector de presencia de tensión: MT/BT 01 
03 Escalera de fibra de vidrio de 2 cuerpos 01 
04 Pérti a de 2 o 3 cuerpos 01 
05 Puesta a tien•a tem oraria 01 
06 Lintema de mano 01 
07 Faro pirata 01 
08 Camioneta 01 
09 Binoculares 01 

~ 
~ 

Item 1 Descri ción Cantidad 
01 Alícate universal para electricista aislado 02 
02 Alicate de punta para electricista aislado 02 
03 Desarmador plano para electricista aislado 02 
04 Alicate de corte para electricista aislado 02 
05 Cuchillo curvo aislado 01 
06 Juego de Ilaves francesas 01 
07 Juego de Ilaves de boca 01 
08 Morseta auto astrin ente 01 
09 Rondanas 02 

10 soqa 02 

11 Cizalla 01 
12 Prensa 01 
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 seg 
.2.5.- Equipo de comunicación 

Item  Descri ción 	 Cantidad 
01 	Cinta demarcadora de 	uridad 	 01 
02 	Parantes metálicos 	ra cinta demarcadora 	 02 
03 	Conos de 	uridad 	 02 

Item 1 	 Descri ción 	 Cantidad 
01 	Cinturón de seguridad con línea de vida 	 01 unid 
02 	Guantes dieiéctricos de BT 	 01 par 
03 	Guantes dieléctricos de MT 	 01 par 
04 	Guantes de cuero de badana 	 01 	ar 
05 	Za atos de seguridad dieléctricos 	 01 par 
06 	Ropa de s 	uridad 	 01 unid 
07 	Casco de seguridad dieiéctrico con 	rta-careta 	01 unid 
08 	Lentes de seguridad 	 01 unid 
09 	Careta protectora 	 01 unid 

Notas: (1) Los guantes dieléctricos, deben cumplir la norma IEC-60903 (clase 2 para 
tensiones de hasta 17kV). 
(2) La ropa de seguridad debe ser antiflama o ropa de aigodón de acuerdo al 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas R.M N° 
161-2007-MEM/DM 

~ 
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4.2.4.- Materiales de señatización 

0 Item Descri ción Cantidad 
01 Radio de comunicación o 	rativo I Teléfono 

01 
02 móvil o 	rrativo 02 

4.3: 

d ~ 

s ~ . 4 

~ 

Requerimientos de protección personal 

La normativa aplicable, para los equipos de protección personal, artículo 57°, 69°, 76 0  y 80° 
del RISST- SEAL. 

coc0000 

: SEGURIDAD 

.1: Procedimientos y autorizaciones 
Para efectuar la actividad se deberá seguir con lo estipulado en el presente procedimiento y 
otras disposiciones intemas de la empresa, los trabajadores deberán conocer perfectamente 

C) 	 los procedimientos de seguridad para la ejecución de sus actividades en el trabajo. 
Para la ejecución de las actividades se deberá contar con la autorización del Supervisor u 

ti operador del CCS. Artículo 36 ° y 37 ° del RISST — SEAL. 

5.2: Acceso a áreas de trabajo 
EI área donde se intervendrá deberá estar debidamente señalizada, permitiendo el acceso 
únicamente al personal autorizado al trabajo y con equipo de protección personal. Se deberá 

a.w„~, 
- 	 ~ 	 r • 	 ~ 	O 

PRC~BAA 

	

x 	1 ~ 	 ~ 	t _~ 	~ S 	;•,J- 

	

., 	 . ~ 	 t3FRf~+tL;rA G£NERAI 
In4 	1 	~nei 	tng. .kn 	na
!e 	ñra1 e 	1lv 

a~zt „CCa ~9G  
M 

wB* 	~ 
JosélAoNesdePemNa 	• 



(#,f,7 SFAL 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO Códt9o: PT-09-132 
Versión: 01 

NORMALIZACI N DE RED AEREA DE MEDIA 
TENSIÓN POR VANO POR EMERGENCIA 

Fecha: 11105/2010 
Pá ina: 4 de 14 

considerar el espacio para ejecutar el trabajo o maniobras de acuerdo a lo indicado en el 
Código Nacional de Electricidad. Artículo 390  del RISST — SEAL. 

5.3.- Alumbrado de emergencia 
La empresa deberá contar con fuente de alumbrado de emergencia mediante un generador 
independiente, batería de acumuladores u otro medio apropiado en centrales, subestaciones y 
locales donde haya personal permanente. Artículo 48 0  del RISST — SEAL: 

14.- Medios de protección y seguridad 
Los trabajadores deberán utilizar los siguientes medios de protección y seguridad. 
- Equipo detector de tensión, de acuerdo a lo estipulado en el ftem 4.2.1 
- Herramientas con aislamiento, de acuerdo a lo estipulado en el ítem 4.2.2 

~ 	- Medios de serialización y comunicación, de acuerdo a lo estipulado en el ítem 4.2.4 y 4.2.5 
respectivamente. 

- Equipo de protección personal, de acuerdo a lo es6pulado en el ítem 4.3 
- Permisos de trabajo u orden de trabajo, boleta de trabajo respectiva. 

10 	Artículos 5711, 690, 76°, 800  y 93 del RISST- SEAL. 

.5.- Trabajos en vias públicas 
;. 	Los trabajos en vías publicas requieren el uso de las señales de seguridad de transito, de 

acuerdo al item 4.2.3, los cuales advertirán del peligro a los peatones y conductores, Se 
colocara las señales en todo el rea de trabajo, considerando un área de influencia para la 
protección de personas y propiedades. 
En caso de trabajos durante horas de la noche, deberá mantenerse la señalización con luces 
intermitentes o antorchas para prevenir a Ías personas y vehículos que transiten en los 
alrededores. Artículo 51 0  del RISST- SEAL. ` 

r.6: Verificación de la solidez de estructuras o postes 
Antes que las estructuras o postes estén sujetos a esfuerzos tales, como los producidos por el 
escalonamiento, el trabajador deberrá verificar que la estructura mantengan la capacidad para 
soportar esfuerzos adicionales o des balances causados por el peso del personal, equipos de 
trabajo y otros, Si la estructura no soporta las cargas que le serán impuestas, deberá ser 
arriostrado o soportado de otra forma para evitar accidentes, de lo contrario se deberá cancelar 
el trabajo. Artículo 56 11  del RISST- SEAL. 

.7: Trabajos en estnucturas o postes 
~ 	Antes de iniciar cualquier trabajo en la estructura o poste, es obligatorio conocer el nivel de 

tensión de las líneas. Las líneas y equipos eléctricos se consideran y deberán ser tratados 
como energizados, aun cuando no lo estén 
Todo trabajo en estructura o poste se efectuara con dos personas como mínimo, el trabajador 
deberá estar asegurado a la estructura o poste con correa o amés de seguridad en forma 
permanente mientras dure la labor en lo alto de la estructura. 
La realización de trabajos en lo alto de la estructura o poste, requiere que el trabajador este en 
buen estado físico y anímico, provisto de óptimos implementos de seguridad y equipos de 
protección. 

C) 	La escalerra deberá apoyarse a la estructura o poste a una distancia de H/4 de la altura de la 
escalera, asegurándose que las patas antideslizantes se encuentren en buen estado y 

ti asegurarla al poste (amarrar). Artículo 440, 560, 71 11  y 1090, del RISST- SEAL. 

5.8.- Mantenimiento correctivo en líneas de distribución primaria 
Antes de iniciar los trabajos de mantenimiento o reparaciones se verificarra que el circuito este 
sin tensión, mediante el empleo del detector de tensión y se instalara el equipo de puesta a 
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tierrra temporal antes y después del lugar del trabajo, de ser el caso se aterrara adicionalmente 
la línea en el extremo de alimentación. 
Se reestablecerá el servicio en la Iinea, cuando se tenga absoluta seguridad de que no queda 
nadie trabajando en ella. 
Parra las operaciones que conducen a la puesta en servicio de las instalaciones, al terminar el 
trabajo, se tomara las siguientes pautas: 
➢ ,En el lugar de trabajo, se retirara las puestas a tierra temporales y el material de protección 

complementario y se realizara la limpieza general del área donde se laboro, y el supervisor, 
después del último reconocimiento, dará aviso al Centro de Control que el trabajo ha 
concluido. 

➢  EI supenrisor de Centro de Control, una vez recibido la comunicación de que el trabajo a 
~ 	concluido, retirara las tarjetas, aviso de seguridad y desbloqueara los mandos de los 

equipos de maniobra. 
Artículo 42° del RISST- SEAL. 

.9.- Conexión a tierra perrnanente 
Las conexiones a tierra de las instalaciones o equipos deberán efectuarse de acuerdo con lo 
indicado en le Código Nacional de Electricidad y sus normas complementarias. Estas 

~ 

	

	conexiones deberán garantizar permanentemente su buena operatividad para evitar que 
aparezcan potenciales peligrosos en el lugar de la instalación. 
Todos los sistemas a tierra deberán tener revisión y mantenimiento permanente; y sus 

~ 	mediciones e inspecciones deberán contar con un registro de control. Artículo 42 0  del RISST- 
~ SEAL. 

.11.- Condiciones meteorológicas y climáticas en los trabajos 
Se suspenderán los trabajos en caso que las condiciones ambientales tengan alguna de las 
siguientes características: 
a. Velocidad del viento superior a los 35 Kmlhora. 
b. Lluvias torrenciales, granizadas y nevadas. 
c. Tempestades eléctricas, rayos y truenos. 
d. Otros fenómenos anormales que afecten la seguridad. 
Los trabajos en horas noctumas deberán ejecutarse con mayor seguridad que durante horas 
de luz natural. Artículo 75° del RISST- SEAL. 
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uente: Código Nacional de Electricidad 

Se debe reaiizar un control obligatorio de los guantes aislantes antes de su 
uso con un verificador neumático (Veriflcación mediante inflado y posterior 

':-: . 	inmersión en agua). 

Ries o Descri ción Fuente de contacto Método de control 
Electrocución Los efectos derivados Contacto Directo Concentración constante. 

del paso de la corriente Producido 	al 	tocar Distancias Mínimas 
eléctrica, 	a través del partes, 	que Interposición de Obstáculos 
cuerpo humano, sea por normalmente 	están Recubrimientos 
contacto 	directo 	o bajo tensión. Anexo A-2, Prevención de los 
indirecto, 	pueden peligros 	de 	la 	electricidad 
manifestarse de las derivados 	del 	uso 	de 	la 
siguientes formas: electricidad. CNE= Utilización'. 
- Asñxia. 
- Quemaduras. Contacto Indirecto Usar 	los 	Sistemas 	de 
- Fibrilación cardiaca. Producido 	al 	tocar protección: 

- Espasmo muscular. parte 	de 	la - 	Clase A. 

~ - Muerte instalación, 	que 	en - 	Clase B. 
ese momento es Según el Código Nacional de 
conductora 	por Electricidad Tomo 1(Capítulo III, 

~ avería, 	pero 	que numeral: 3.4 y 3.5). 
normaimente 	esta 
aislada de las partes 

~ conductoras. 

~aída a distinto Producto 	 del Impacto 	contra 	el Concentrración, uso adecuado de 
nive1 desprendimiento 	del piso, 	u 	otro objeto los 	cinturones 	y/o 	amés 	de 

operador en el poste, ubicado debajo del seguridad. 
que 	provoca 	las poste en el momento Verificar 	el 	estado 	de 	los 
siguientes lesiones más de trabajo. implementos de sujeción y líneas 

'' 	4^ frecuentes: de vida en ameses y cinturones 
- 	Fracturas. de seguridad. 
- 	Traumatismos 
- 	Conmociones. 

Muerte. 
Caída de Producido por caída de Herramienta 	contra Concentrado y alerta ante caída 
b étos. las 	herramientas 	y/o el 	cuerpo 	de 	la de 	objetos, 	y 	usar 	los 

materiales 	de 	altura. persona 	ubicada 	a implementos 	de 	seguridad 
Provocara: 	heridas, nivel del piso. protectores 	oomo 	casco 	y 

. fracturas, 	contusiones, zapatos de seguridad. 
apiastamiento. 
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5.12: Riesgos eléctricos asociados 
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6.- DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

6.1- Generalidades 

6.1.1 Las maniobras serán coordinadas por el Supervisor del Centro de Control de SEAL y 
ejecutadas por el Jefe de unidad o cuadrilla y su personal, quien a su vez será el 
responsable de la verificación diaria y permanente de los implementos de seguridad de su 
personal así como del uso de herramientas y equipos de maniobra para la seguridad del 
personal técnico. 

6.1.2 La ejecución y tíempo requerido en dicho trabajo, será coordinado y comunicado al 
~ 	 Centro de Control de SEAL por el jefe de unidad. 

6.1.3 Establecer una adecuada comunicación verbal, a través de señas con el compañero de 
cuadrilla y los demás integrantes del grupo y el líder. 

6.1.4 El personal debe mostrar, exigir y compartir una conducta segura que no conlleve ningún 
tipo de riesgo que pudiese generar un incidente. 

6.1.5 Para cada una de las maniobras los técnicos deberán estar debidamente uniformados e 
, 	 identificados; así como contar con todos sus implementos de seguridad y herramientas. 

y 

	

	6.1.6 La unidad deberá contar con un teléfono móvil / radio debidamente operativo en las 
frecuencias de trabajo previamente establecidas. 

6.1.7 Antes de realizar cualquier actividad, el jefe de unidad deberá dar la charla de seguridad 
5 minutos a todo su personal a cargo. 

6.1.8 En trrabajos en altura: ubicar la escalera y asegurar su estabilidad, amamar al poste de la 
M ~ 	parte superior. El técnico una vez en la parte superior debe estrobarse y enganchar el hilo 

de vida adicional, con el apoyo del ayudante de ser necesario. 
6.1.9 Antes de realizar cualquier actividad se deberá definir, aislar y delimitar el espacio que 

:á 	requiere la zona de trabajo, y una vez final'izada las tareas retirar las señalizaciones, 
ordenar y limpiar la zona dejándola libre de restos de materiales 

6.1.10 Precaución: Usar todos los implementos y medidas de seguridad para subir al poste, 
existe un potencial peligro de caída. 

6.1.11 Precaución: Puede ocurrir la -electrocución del personal en las líneas energizadas, 
tomar todas las medidas de seguridad requeridas para el manejo de circuitos 

z 	 energizados. 

-0  6.1.12 Todas las mediciones que se realicen deberán ser anotadas en la ficha que 
corresponda a la actividad realizada. 
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7: TERMINOLOGÍA 

Té rmino n Descri ción 
istema de Es aquel conjunto de instaiaciones de entrega de energía eiéctrica a los diferentes 
istribución: usuarios y comprende: 

- El Sub-Sistema de Distribución Primaria, 
- EI Sub-Sistema de Distribución Secundaria, 
- Las instaiaciones de Alumbrado Público, 
- Las Conextiones, y 
- EI Punto de Entr 	a. 

Subsistema Es aquel destinado a transportar la energía eléctrica producida por un Sistema de 
e Generación, utilizando eventuaimente un Sistema de Transmisión, y/o un Sub- 

.Pistribución Sistema de Sub-Transmisión, a un Sub-Sistema de Distribución Secundaria, a las 
Primaria: instaiaciones de Alumbrado Público y/o a las Conexiones para los usuarios, 

~ comprendiendo tanto las redes como las Subestaciones intermediarias y/o finales 
de transformación: 0,38 10,22 kV.; 22,9 113,2 kV.; 60 kV.; 138 kV.; 220 kV. 

- ~ Las tensiones de distribución primaria no considerados en la tabla anterior que se 
~ usan en instalaciones existentes, continuarán utilizándose hasta su adecuación a 
' las tensiones normalizadas. 
Subestación Conjunto de instalaciones para transformación y/o seccionamiento de la energia 

e eiéctrica que la recibe de una red de distribución primaria y la entrega a un sub- 
istribución: sistema de distribución secundaria, a las instalaciones de Alumbrado Público, a 

otra red de distribución primaria o a usuarios aiimentados a tensiones de 
distribución primaria o secundaria. Comprende generalmente el transformador de 
potencia y los equípos de maniobra, protección y control, tanto en el lado primario 
como en el secundario, y eventualmente edificaciones para alber arlos. 

eccionador: Un dispositivo mecánico de conexión y desconexión utiiizado para cambiar las 
conexiones de un circuito, o para aislar un circuito o equipo de ia fuente de 
alimentación. 

tructura de La unidad principal de soporte (usualmente un,poste o una torre o un pedestal). 
 orte: 
nea: Es una disposición de conductores, materiaies aislantes y accesorios para 

transmitir electricidad entre dos 	untos de un sistema. 
spositivo 

[Read 

Disposi6vo diseñado para abrir y/o cerrar uno o más circuitos eiéctric:os. 

. 
sconexión• 

 de Incluye los eiementos de las redes p rimarias aéreas y subterráneas tales como 
stribución conductores, 	cables, 	postes, 	aisladores, 	retenidas y accesorios, 	así como 
imaria: distancias minimas de seguridad. 

uente: Código Nacional de Electricidad 

CO) 	Se debe realizar un control obligatorio de los guantes aislantes antes de su 
uso con un veriflcador neumático (Verificación mediante inflado y posterior 
inmersión en agua). 
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8: DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

Paso Responsable 	1 Acción a realizar 	 1 

Para el inicio de todo procedimiento de maniobra se deberá tomar en cuenta el 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas, R.M. 

' 

	

	 N° 161-2007-MEM/DM, Reglamento Intemo de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(RISST-SEAL). Código Nacional de Electricidad. 

W4 

~ 8.1. Jefe de Unidad Recibir las órdenes de trabajo, pudiendo ser esta escríta, verbal o 
~ radial, contar con los planos modulares en media y/o baja tensión 

actualizados para la atención de las emergencias que se presenten. 
12. Supervisor Solicitar / recoger las tarjetas de segurídad para el personal y planos 

actual'izados de MT o BT, en el caso de tratarse de trabajos por 
~ mantenimiento o inspecciones programadas. Entregarlas antes de 

~ 0 realizar la actividad y recogedas una vez concluida esta. 
3. Jefe de Unidad y Preparar los materiales, herramientas y equipos a utilizar, asf como 

A udante im lementos de s 	uridad. 
`8.4. Supervisor, Jefe de Se 	suspenderán 	los 	trabajos 	en 	caso 	qu e 	las 	condicioness 

Unidad y Ayudante ambientales, sean anormales y afecten la seguridad, Art. 75 0  RISST- 
SEAL. 

W 8.5. Supervisor, Jefe de Antes de iniciar los trabajos tener presente el RISST y los Art. del 36 0  
~ Unidad y Ayudante al 42°, 490 , 51 °, 56°, 57 0 , 81 0 , 1090  y 125°, 	verificar el estado del 

Equipo de Protección Personal (EPP), así como 	los equipos y 
herramientas a em lear. 2, 18.6. Supervisor, Jefe de Haga una inspección previa del lugar, identificar en forma inequívoca 

Unidad y Ayudante la dirección y el número de suministro de referencia de la solicitud de 
trámite por atender. Confirme la viabilidad del trabajo en el tiempo 
programado al Centro de Control. 

.7.  Supenrisor, Jefe de Para casos de inspecciones programadas, ubicarse en el punto de 
Unidad y Ayudante inicio de dicha inspección. 8.10. 

Para el caso de inspecciones por interrupciones no programadas, 
~ dirigirse al alimentador o punto referencial de este según indique el 

supemsor del CCS 
.8.  Supervisor, Jefe de Delimitar la zona de trabajo, según el tipo del mismo de acuerdo a las 

Unidad y Ayudante °: indicaciones 	del 	supervisor/coordinador, 	y 	al 	RISST 	Art. 	51 
Señalización de trabajos en vía pública, empleando soportes con 
mallas, cinta señal'izadora, tranqueras, y elementos adicionales de 
serial'ización. 

19. Supervisor, Jefe de Verficar el estado del poste, No se debe escalar si el poste presenta 
Unidad y A udante una inclinación i ual o ma or a 15° grados. 

.10. Jefe de Unidad y - Inspeccionar la red aérea en MT en lo que corresponde al estado de 
Ayudante los 	postes 	de 	MT, 	cables 	de 	MT, 	aisladores, 	pararrayos, 

cortacircuitos, crucetas, retenidas, templadores y otros. 
-Veríficar el cumplimiento de distancias mínimas de seguridad de la 

red aérea de MT respecto de edificaciones, construcciones nuevas, 
antenas de telecomunicación, rramas de árboles, etc. 

- De ebstir alguna anomalfa, falla u observación grave que pudiera 
provocar 	la 	salida 	del 	servicio 	del 	alimentador, 	comunicar 
inmediatamente al Supervisor del CCS al respectq. 
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Paso Res onsabie Acción a reaiizar 
8.11. Jefe de Unidad y Coordinar con el Supervisor del CCS las maniobras necesarias para 

Ayudante dejar sin tensión el punto de observación y/o solicitar la autorización 
para proceder a solucionarlo 
- En caso de líneas con tensión: 
-Con la pértiga retirar los objetos extraños de la red, de ser posible. 
- Utilizar un mechero con extensión aislada para quemar objetos 
extraños como pitas, pedazos de sogas, raberas de cometas, etc. 

- En caso de líneas sin tensión: 
- Proceder a instalar las puestas a tien -a temporales. 
- Realízar los empalmes y/o ajustes a los conectores donde este 

sueltos o se haya desprendido la línea de MT. 
-Aperturar los cuellos muertos de la línea donde sea necesario ya sea 
por emergencia o solicitud para luego proceder al cierre de los 
mismos según convenga. 

- De ser el caso, proceder a retirar el objeto extraño de la red con 
ayuda de la pértiga. 

- De ser necesario solicitar la ayuda del camión canastilla, sobre todo 
d si el objeto extraño se encuentra en el medio del vano de la red 

aérea de MT. 
- Cambiar los aisladores (ver procedimiento EM-018 Mantenimiento de 
Aisladores de MT) o seccionadores de línea (ver procedimiento EM- 
013 Normalización de Seccionador de línea de MT) dañados. 

- Retirar las puestas a tierra tem orales. 
.12.  Jefe de Unidad y Para el flechado: 

Ayudante - En el extremo suelto se asegura el conductor con la morseta auto 
astringente (rana/sapolcomelona) o soga. 	 - 

- Con ayuda de poleas se procede a tensar el conductor usando el 
extremo asegurado con la morseta auto astringente o soga. 
procurando en todo momento que todos los conductores tengan la 
misma flecha. 

-Asegurar los conductores en el poste flnal sujetándolo a los 
aisladores, para luego retirar ta morseta auto astringente o soga y 
las poleas 

- Cerrar cuellos muertos de la red de MT, si es que se abrieron 
previamente parra realizar los trabajos. 

- Retirar las puestas a tierra tem 	rales 
.13.  Jefe de Unidad y Comunicar al Supervisor del CCS que se ha culminado con el retiro 

Ayudante del objeto extraño de la red para proceder a normalizar el servicio 
eléctrico, de ser el caso. 

8.14. Jefe de Unidad y Terminada la inspección, reportar al CCS todas las observaciones 
A udante encontradas. 
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Paso Res onsable Acción a realizar 
8.15. Jefe de Unidad y Proceder al retiro de señalizaciones y limpieza del lugar de trabajo. 

A udante 
8.16. Jefe de Unidad Levantar el respecüvo plano de ubicación, listado de materiales 

em leados y áraslado 	ara su almacenamiento adecuado. 

NO SE DEBE ALTERAR EL ORDEN DE LOS PASOS ESTIPULADOS Y ANTE CUALQUIER DUDA QUE SE 
PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERÁ CONSULTAR A LA SUPERVISIÓN. 

0 

iSUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALÍA, HASTA 
QUE SEA RESUELTAI 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

AST-09-132 ::::: NORMALIZACI N DE RED DE MT POR VANO POR EMERGENCIA 

RIESGOS EN EL TRABAJO PROCEDIMqENTOS STANDARD DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL WESGOS ELEbENTOS PROCEDIMIENTO DE TRABAJ0 SEGURO CONTROLES Y 

TRABAJO POTENCIALES DE (Acbos y eondiclones »guras) RECOMENDACIONES 

PROTECCION 

Preparadón Traumatismo. ■ Ropa 	de 1. El SupervisorlJefe de Unidad 	reábirá las 
órdenes de trabajo, pudiendo ser esta 

Conoentración constante 
■ Pmbar 	todos 	bs 

-Daños 	a 	las 
herramientas 	y  

trabajo. 
- Cintun9n 	de esuita, verbal o radial. ecNipos 	 y 

equipos. seguridad 	del 2. Contar Con planos modulares en baja herramiernas antes de 

-Accidente 	de vehiculo. tensión 	acivalizados, 	de 	manera 
referencial. 

ser 	utiGzados, 	pare 
asegurar su e8cacia, 

transito. 
-Daños 	a 3. Preparar bs materiales, herramientas y adicitar su cambio si 

terceros. equipos a ubTizar, de manera espedal el están en mal estado. 
MuBimetro. ■ CumpGr 	con 	lo 

~ 4. Distribuir 	en 	el 	vehlcub, 	en 	lorrna estableGdo 	en 	el 
ordenada, las henamientas y equipos a regiamento 	Nacional 

~ util'¢ar. de 	Transito 	y 	de 
S. Verificar que ei personal wente con todos Veh(cubs. 

los implementos de seguridad necesarios • Distribuir, 	en 	forrna 

para 	la 	actividad 	y 	revisar 	que 	se ordenada 	 y 
~ encuentren en perfectas candláones. asegurada, 	las 

8. Ei Cholier deberá realizar una ínspección herramientas, 
previa al vehícub 	verificando el 	buen equipos y materiales a 

ú  íuncionamiento del mismo. udl'u•ar, en la unidad, 
7. Todo personal deberá ir sentado dentro de para evdar datfos. 

la cabina, estando prohibido viajar en la 
úolva. 

; 8. Mientras el vehlculo 	se encuentre 	en 
marcha el chofer y sus acompaffantes 
deberán usar el cintun5n de segurklad. 

~ ."Identificación y ■ Ropa 	de 1. Ubicar en el plano de MT la SE y la Conoentración 

``'Coordinación -Eledroaución, trabajo. dirección (de manera referencial) en la cual constante 

`• • Casco se va a ejeadar el trabajo. • El jefe de cuadrilla con 
la dieléctrico con 2. Una 	vez 	en 	el 	lugar 	hacer 	las el personal tendrá 

barbiquejo. 000rdinaciones con el usuario. chada de seguridad 

■ Cahrado 	de 3. Proceder a definir y aisiar el espacio que de 5 minutos, antes de 

seguridad mquiere la zona de trabajo. iniciar la labor. 

d~~. 4. Cobcar bs conos de seguridad en las ■ Comparar datos del 
-Traumatismo. • Guantes 	de inmediaciones dei vehlwlo y de a aierdo a terreno oon bs datos 

cuero badana. las reglas de tránsito. de la orden de trabajo. 

■ Conos 	de 5. Veriflcar el estado del poste no se puede ■ Vertficar si la zona de 

seguridad. escalar. si  presen ta una indinación igual o trabajo 	requiere 	de 

i ■ Soporte 	para rnayor a 15°. res9uardo po"I. 

dnta 	de ■ Cumprrr 	con 	lo 

-Quemaduras señalización. establecido 	en 	las 
normas 	 de 

eléctricas. 
-Daños 	a 	las 

■ Cinta 	de 
seffalización. señalización de SEAL 

herramientas 	y ■ Señatización 	de 	la 

equipos. zona de trabajo. 

Ejoc ¡bn  
flccidente fatal. 

• Ropa 	de Paso 1: Concentración 

trabajo. Coordinar con el Centro de Control, mantener constante 

• Casco siempre Comunicación fluida. ■ Iltillzar bs equipos y 
X díel8ctrico aon 

barbiquejo. 
Paso x 
Pmceder a la inspexión del circuibo, mantener 

heffamb~ 
adewadas, asl como 

■ Calzado 	de siempre distandas miriunas de seguridad. bs EPP. {~ 

seguridad Tener presente que el drwito puede estar o no • El 	trabajador 	al 

dieléctrioo. eon se~ eléchioo. asoerder y desoender 

■ Guanóes 	de De e)tistir afguna anomalfa, faNa u observación de la escalera deberá 

}. cuero badana. durarrte la Inspección, cortwnicar al Supervisor estar 	en 	todo 
deI Centro de Conbol al respecto. momento estmbado. 

• Revelador de Comunicar al Cernro de Control. bs  defectos o 

-Quemaduras tensión BT. purdos de falla encentrados, de fomia dara y 
por 	arco i • Guantes 

e ~ v .. 	Rwiasdo .¿•; 
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AST49-132 ::::: NOROAAüZACt EMERGENC N DE RED DE MT POR VANO POR 	 UI 

RIESGOS EN ELTRABAJO PROCEDIMIENTOS STANDARD DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL RIESGOS ELEMENTOS 
DE 

PROCEDIIYqENTO DE TRABAJO SEGURO 
(Acbos 	condiciones saguras) y 

CONTROLES Y 
RECOIYlENDACIONES 

TRABAJO POTENCIALES 
PROTECCION 

eléctrico, dieléctricos de Paso 3: 
coRocirou¡tos. BT. En caso de llnsas con tsnsión: 

Uülizando los guantes dielédricos de tu1T, 
Traumatismo. sobMe 	guantes 	de 	protección, 	tentes 	de 

• Careta 	de seguridad. 	mascara 	de 	protección 	facial; 
protección p8rtiga de maniabra proceder a bs trabajos: 
tacial. Retlrar bs objetos extratfos de la red, de ser 

• Hemamientas posibie. 
aisladas. Utllizar un mechero con extensión aisiada para 

quemar objetos extraños oomo pitas, pedazos 
de ~s, raberas de cromelas, etc. 

-Daffos 	a 	las En c 	de Itneas stn áensión: aso 
hertamientas 	y Esperar confinnación det Centro de Control, 
equipos que el circuito o punto de óabajo esta sin 

~ 
tensión. 
Apoyar la escalera en el poste, sujetaria con 
una soga y con eI apoyo del ayudante en la 
parte inferiar de la escalera de ser neoesario. 
Utiláando los guantes dieléctricos de MT, 
sobre 	guantes 	de 	protecdón, 	lentes 	de 

~ seguridad, 	mascara 	de 	protección 	facial, 
pértiga de maniobra proceder a los trabajos de 
acuerdo a procs;dgniento. 

s  Paso 4: 
Se aflojan bs punGos de sujeción ubicados en 
bs aisiadores y se ooiocan poleas pa ►a sujetar 
ai oonductor. 

N En uno de los exUrernos asegurar el conducbor 
i ~ con una morseta auto astringente. 
~ Con ayuda de la rondana se procede a tensar 

~ ei conductor usando el extremo asegurado con 
la nwrseta auto astdngente o soga, hasta que 
ei vano (s) tensado (s) tenga similar tiecha al 

i 
varro promedw. 
Una vez tensado el condudor, éste se asegura 
en los demás postes iMertnedios sujetándolo a 
los alsladores, de ser ei caso: retirar I•a morseta 
auto astringente o soga y la polea, de ser el 

g Cáso. 
Una vez asegurado el conductor se pmoede a 

f  coneáar las aoomefidas, de ser el caso. 
~ Y Veáfloar que todo el personal se encuenha 

fiiera de iínea. 
Retirar todas las tierras temporales. 

€ Paso 5: 
Comunicar al Centro de Control el resultado de 
los trabajos de torma claua y precFsa. 
En 000rdinadbn con el Centro de Control, 
proceder a la energkación dei ciraibo. 

Culminaáón -Electrocución• ' Ropa 	de 
irabajo. 

P^  8= 
Comunicar ai Centro de Control los trabajos 

ConceOb~ 
constante y onden 

■ Casco n:allzados de fortna clara y precisa. Cumprir 	en 	todo 

dielACtrico. Llenar los fom~ de trabajo eorrespondiente. momento 	con 	las 

.`; ;~ t _ ■ Calzado 	de nomias de seguridad. 

seguridad 

Traumatismo. 
dieléctrioo. 

■ Guantes 	de 
wero 	de 
óadana. 

-Quemaduras 
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AST-09-132 ::::: NORINALIZACI N DE RED DE MT POR VANO POR EMERGENCIA 

RIESGOS EN EL TRABAJO PROCEDIAOENTOS STANDARD DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL RIESGOS ELEMENTOS 
DE 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO 
(Actos 	condlclones seyuras) y 

CONTROLES Y 
RECOMENDACIONES 

TRABAJO POTENCWLES 
PROTECCION 

elédricas. 

Retiro Trraumatisna. • Ropa 	de 1. Retlr-ar !as señaláadones que no sean 
~ zona de áabajo y ordenar ha recesarias en 

ConcenVación 
oonstanbe y orden 

. ~ zona de úrabajo dejándoia libre de restos de RepoRar bs equipas y 

dleléctrico. maDeriales. hertamientas que hayan 

■ Calzado 	de 2. Reooger 	los 	eqúipos 	y 	herramientas suMdo 	desperfedos. 

sepuridad empleadas en el trabajo +rerificando su para 	su 	inmediata 

d~0 ' o~~~  ~m una prá~dma utilización. reparacián o cambio de 
-0años 	a 	las GuaMes 	de 3. Ordenar la zona de Uabajo dejándola libre de ~p  mismoS. Onien y 
herramientas 	o' 

Cuero 	de restos de materiales. 
equipos badana. 

Observadones 

~ 	 No se deberá alterar el orden de bs pasas estiW.dados y anie cualquier duda que se presente durante el Uabajo, se 
deberá consuftar a la supervisión. 

i 	 - SUSPENDER TODA MANIOBRA, SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE 
SEA RESUELTA. 

Propia 

NO SE DEBE ALTERAR EL ORDEN DE LOS PASOS ESTIPULADOS Y ANTE CUALQUIER DUDA QUE SE 
PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERÁ CONSULTAR A LA SUPERVISIÓN. 

¡SUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALÍA, HASTA 
QUE SEA RESUELTAI 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
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Versión: 01 

ASEGURAR POSTE DE BAJA O MEDIA TENSI N EN 
MAL ESTADO POR EMERGENCIA 

Fecha: 1110512010 
Pá ina: 1 de 12 

1.- OBJETIVO 

Establecer el procedimiento de trabajo para asegurar los postes de BT o MT, si se encuentren 
en mal estado o han sido dañados por terceros, cumpliendo con las normas establecidas por el 
"Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas R.M. N° 161- 
2007-MEN/DM" y el "Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo DS N° 009-2005 TR'. 

LUGAR DE APLICACION 

Área de concesión, en redes de distribución primaria y secundaria: estructuras o postes de 
media y baja tensión, de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (en adelante SEAL). 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

Asegurar los postes de BT o MT, que se encuentren en mal estado, ya sea por envejecimiento 
o darios provocados por terceros, evitando que personas o propiedades ajenas sufran algún 
daño 

REQUERIMIENTOS 

Requerimientos de personal 

Una unidad conformada por. 

Cantidad Descri ción Observaciones 

01 Técnico electricista Jefe de Unidad 

01 Técnico electricista / chofer A udante 

Los técnicos deberán cubrír los siguientes requisitos: 

4.1.1.- Deben contar con la capacitación y autorización respectiva. 
4.1.2.- Deben ser entrenados sobre el con -ecto uso del equipo y accesorios a utilizar, 

especialmente en las materias de su competencia tales corr ►o: 
oElementos para trabajos en Media y Baja Tensión: Equipos de Protección Personal. 
(EPP). 

oElementos de: sujeción, levante carga y trepa; cables, sogas, cinturón de seguridad, 
eslingas y escaleras para trabajos en altura. 

oEquipos: Multitester, Pinza Amperimétrica, Probador de Tensión. 
4.1.3.- Saber identificar la zona en la que va a trabajar. Debe familiarizarse con los 

impedimentos que existen en el lugar y los peligros que puedan ebstir en la zona. 
4.1.4.- Recibir la "Charla de 5 Minutos", antes de iniciar las labores y/o actividades. 
4.1.5.- Los conductores de vehiculos deberán disponer de una Licencia de Conducir, de 

acuerdo a los Articulos 141 ° y 142° del RISST. 
4.1.6.- Todo el personal operativo incluyendo el de apoyo, debe estar capacitado en primeros 

auxtilios y RCP: Resucitación-Cardio-Pulmonar. Artículo 125" del RISST. 
4.1.7.- Todo entrenamiento que se imparta en Instrucciones formales de Seguridad, deben 

refrendarse por escrito bajo firma del Instructor y del personal capacitado. Luego 
remitir la información al departamento de Seguridad con el fin de anotar la constancia 
en el registro individual. 
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tem 	1 Descri ción Cantidad 

01 Camioneta 01 

02 Rondana (polipasto doble 01 

03 Rana (Sapo o comelona 01 

04 So as de 10-15 m 03 

05 Poleas 03 

06 Puesta a tierrra 01 

07 Escalera de fibra de vidrio de 2 cuer os 01 

08 Multitester y pinza am erimétrica 01 

09 Probador de tensión 01 

-0 

17= 

U. 	Materiales de señalización 

ti Item Descri ción Cantidad 

01 Cinta demarcadora de se uridad 01 

02 Parantes metálicos para cinta demarcadora 02 

03 Conos de seguridad 02 

~~5FA 
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4.2: Requerimientos de equipos, materiales y herramientas 

La normativa aplicable para los equipos, materiales y herramientas debe estar de acuerdo a 
las normas técnicas peruanas; las normas intemacionales IEC "Intemational Electrotechnical 
Commission° e ISO "International Organizatíon for Standarization°; o en normas reconocidas 
tales como ANSI "American National Standards Institute", ASTM "American Society for Testing 

f 
and Materials". 

4.2.1 .-Equipos de trabajo 

= 4.2.2.- Herramientas de trabajo 

Item Descri ción Cantidad 

01 Alicate universal para electricista aislado 02 
02 Alicate de punta para electricista aislado 02 
03 Desarmador plano para electricista aislado 02 

04 Alicate de corte para electricista aislado 02 

05 Cuchillo curvo aislado 01 

06 Soga 01 
07 Llaves de boca 01 

08 Barreta 01 

09 Lam a 02 

10 Teclee 01 

Item Descri ción Cantidad 

01 Aman-es de acuerdo a requerimiento 01 

02 Cable Para viento 20 m 

03 Aman-e para cabie de viento 02 

~ 
.2.3.- Materiales de trabajo 

Da 
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La normativa aplicable, para los equipos de protección personal, artículo 57 0, 690, 760  y 80° 

del RISST- SEAL. 

0990000 
Item Descripción Cantidad 

01 Za atos de seguridad dieléctricos 01 par 

02 Casco de seguridad dieléctrico con porta-careta 01 unid 

03 Guantes aislantes dieléctricos para Alta Tensión 01 par 

04 
05 

Ropa de seguridad 
Lentes de seguridad 

01 unid 
01 unid 

06 Careta protectora 01 unid 

Notas: (1) Los guantes dieléctricos, deben cumpu 
tensiones de 17 - 22.9 kV.). 
(2) La ropa de seguridad debe ser antifiama o 
interior deberá ser de algodón puro. 

SEGURIDAD 

Procedimientos y autorizaciones 

la norma IEC-60903 (clase 2-3, para 

ropa de algodón, y la ropa adicional 
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4.2.5.- Equipo de comunicación 

Item Descri ción Cantidad 

01 Radio de comunicación operativo 01 

02 Teléfono móvil operativo 01 

Requerimientos de protección personal 

Para efectuar la actividad se deberá seguir con lo estipulado en el presente procedimiento y 
otras disposiciones intemas de la empresa, los trabajadores deberán conocer perfectamente 
los procedimientos de seguridad para la ejecución de sus actividades en el trabajo. 
Para la ejecución de las actividades se deberá contar con la autorización del Supervisor u 
operador del CCS. Artículo 36 ° y 37 ° del RISST — SEAL. 

Prevención contra contactos con partes con tensión 

Verificar y alejar las partes activas de la instalación eléctrica a intervenir, que pudiera entrar en 
contacto fortuito o manipulación por parte de personas, vehículos motorizados, coches 
rodantes u otros. 
Recubrir las partes activas con aislamiento apropiado. 
Colocar obstáculos que impidan todo contacto ac:cidental con las partes vivas de la instalación. 
Los obstáculos de protección deben estar fijados en forma segura; y deberán resistir los 
esfuerzos mecánicos usuales. Articulo 38 ° del RISST — SEAL. 

Acceso a áreas energizadas 

EI área donde se intervendrá deberá estar debidamente señalizada, permitiendo el acceso 
únicamente al personal autorizado al trabajo y con equipo de protección personal. Se deberá 
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considerar el espacio para ejecutar el trabajo o maniobras de acuerdo a lo indicado en el 
Código Nacional de Electricidad. Artículo 390  del RISST — SEAL. 

5.4: Alumbrado de emergencia 

(D. 	En caso de falta de visibilidad se deberá contar con una fuente de luz de emergencia a baterías 

cl u otros medios. 

.5: Medios de protección y seguridad 

~ 	Los trabajadores deberán util'izar los siguientes medios de protección y seguridad. 
- Equipo detector de tensión, de acuerdo a lo estipulado en el ítem 4.2.1 
- Herramientas con aislamiento, de acuerdo a lo estipulado en el ítem 4.2.2 

_ 	- Medios de señalización y comunicación, de acuerdo a(o esüpulado en el ítem 4.2.4 y 4.2.5 
respectivamente. 

- Equipo de protección personal, de acuerdo a lo estipulado en el ítem 4.3 
- Permisos de trabajo u orden de trabajo, boleta de trabajo respectiva. 
Artículos 570, 690, 760, 800  y 93 del RISST- SEAL. 

&.6: Trabajos en vias públicas 

~ 	Los trabajos en vías publicas requieren el uso de las señales de seguridad de transito, de 
~ 	acuerdo al item 4.2.4, los cuales advertirán del peligro a los peatones y conductores, Se 

colocara las señales en todo el rea de trabajo, considerando un área de influencia para la 
protección de personas y propiedades. 

e 	En caso de trabajos durante horas de la noche, deberá mantenerse la señalización coñ luces 
' 	intermitentes o antorchas para prevenir a las personas y vehículos que transiten en los 

alrededores. Artículo 51 0  del RISST- SEAL. 

S.7.- Trabajos con tensión 

Para la realización de los trabajos con tensión 3801220 VAC, se deberá tener en cuenta los 
siguientes aspectos. 

; 	- Identificación fehaciente del circuito o equipo a intervenir. 
- Los equipos y líneas eiéctricas se consideran y deberán ser tratados como energizados, aun 

cuando no lo estén. 
- Los trabajadores cal"ficados son los únicos que pueden efectuar labores en los circuitos y 

equipos energizados, debiendo ser capacitados periódicamente sobre los procedimientos de 
seguridad ebstentes en el manejo de herramientas necesarias y adecuadas y usar 
obligatoriamente sus equipos e implementos de seguridad. 

- Este trrabajo será real'izado por dos técnicos electricistas, asistido por un ayudante, los cuales 
deberán estar dotados con los equipos de seguridad y conocimientos adecuados 
Artículo 74 y 81° del RISST- SEAL. 

.8.- Verificación de la solidez de estructuras o postes 

Antes que las estructuras o postes estén sujetos a esfuerzos tales, como los producidos por el 
escalonamiento, el trrabajador deberá verificar que la estructura mantengan la capacidad para 
soportar esfuerzos adicionales o des balances causados por el peso del personal, equipos de 
trabajo y otros, Si la estructura no soporta las cargas que le serán impuestas, deberá ser 
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arriostrado o soportado de otra forma para evitar accidentes, de lo contrario se deberá cancelar 
el trabajo. Artículo 560  del RISST- SEAL. 

5.9: Trabajos en estructuras 

Antes de iniciar cualquier trabajo en la estructura o poste, es obligatorio conocer el nivel de 
tensión de las líneas. Las líneas y equipos eléctricos se consideran y deberán ser tratados 
como energizados, aun cuando no lo estén 
La realización de trabajos en lo alto de la estructura o poste, requiere que el trabajador este en 
buen estado fisico y anímico, provistos de óptimos implementos de seguridad y equipos de 

~ 	protección. 
La escalera deberá apoyarse a la estructura o poste a una distancia de H/4 de la altura de la 
escalera, asegurándose que las patas antidesl'izantes se encuentren en buen estado y 

	

• 	asegurarla al poste (amamar). 
Artículo 440, 501, 71 11  y 10911 , del RISST- SEAL. 

9.10: Condiciones meteorológicas y climáticas en los trabajos 

Se suspenderán los trabajos en caso que las condiciones ambientales tengan alguna de las 

	

~ r 	siguientes características: 
a. Velocidad del viento superior a los 35 Km/hora. 
b. Lluvias ton-enciales, grarizadas y nevadas. 
c. Tempestades eléctricas, rayos y truenos. 
d. Otros fenómenos anormales que afecten la seguridad. 
Los trabajos en horas nocturnas deberán ejecutarse con mayor seguridad que durante horas 
de luz natural. Artículo 750  del RISST- SEAL. 
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5.11: Riesgos eléctricos asociados 

Descri ción Fuente de contacto Método de control 

Elec  Los efectos derivados Contacto Directo Concentración constante. 
del paso de la corriente Producido 	al 	tocar Distancias Mínimas 

Riej
ución  

eiéctrica, 	a través del partes, 	 que Interposición de Obstáculos 
cuerpo humano, sea por normalmente 	están Recubrimientos 

contacto 	directo 	o bajo tensión. Anexo A-2, Prevención de los 

indirecto, 	pueden eli ros 	de 	la 	electricidad p 	9 
manifestarse de las derivados 	del 	uso 	de 	la 

siguientes formas: electricidad. CNE= Utilización°. 

- Asfixia. 
- Quemaduras. Contacto Indirecto Usar 	los 	Sistemas 	de 

` - Fibrilación cardiaca. Producido 	al 	tocar protección: 

- Espasmo muscular. parte de la instalación, - 	Clase A. 

- Muerte que en ese momento - 	Clase B. 
- es Según el Código Nacional de 

conductora por avería, Electricidad Tomo 1(Capítulo 
~ pero que normalmente III, numeral: 3.4 y 3.5). 

esta 	aislada 	de 	las 
~ partes 

~ conductoras. 

i ÚCaida a distinto Producto 	 del Impacto contra el piso, Concentración, uso adecuado 

ivel. desprendimiento 	del u otro objeto ubicado de los cinturones y/o amés de 

p operador en el poste, debajo del poste'en el seguridad. 

g  que 	provoca 	las momento de trabajo. Verifcar 	el 	estado 	de 	los 

; siguientes lesiones más implementos 	de 	sujeción 	y 

~ frecuentes: líneas de vida en ameses y 

Fracturas. cinturones de seguridad. 

- 	Traumatismos 
~ - 	Conmociones. 

- 	Muerte. 
aída de Producido por caída de Herramienta contra el Concentrado 	y 	alerta 	ante 

~ 	b'etos. las 	herrramientas 	y/o cuerpo de la persona caída de objetos, y usar los 

materiales 	de 	altura. ubicada 	a 	nivel 	del implementos 	de 	seguridad 

Provocara: 	heridas, piso. protectores 	como 	casco 	y 

, fracturas, 	contusiones, zapatos de seguridad. 

aplastamiento. 

uente: Código Nacional de Electricidad 

Se debe realizar un control obligatorio de los guantes aislantes antes de su 
uso con un verificador neumático (Veriflcación mediante inflado y posterior 
inmersión en agua). 
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6.- TERMINOLOGÍA 

Tén•nino 	Descri 	ión 
Sistema de 	Es aquel conjunto de instalaciones de entn:ga de energía eléctrica a los diferentes 

istribución: usuarios y comprende: 
- EI SubSistema de Distribución Primaria, 
- EI Sub-Sistema de Distribución Secundaria, 
- Las instaiaciones de Alumbrado Público, 
- Las Conexiones, y 
- EI Punto de Entr 	a. 

Sub,Sistema Es aquel destinado a transportar la energía eléctrica producida por un Sistema de 
Generración, utilizando eventuaimente un Sistema de Transmisión, y/o un Sub-

istribución 	Sistema de Sub-Transmisión, a un Sub-Sistema de Distribución Secundaria, a las 
rimaria: 	instalaciones de Alumbrado Público y/o a las Conexiones para los usuarios, 

comprendiendo tanto las redes como las Subestaciones intermediarias y/o finales 
de transformación: 0,38 /0,22 kV:, 22,9 /13,2 kV.; 60 kV.; 138 kV.; 220 kV. 
Las tensiones de distribución primaria no considerados en la tabla anterior que se 
usan en instalaciones existentes, continuarán utilizándose hasta su adecuación a 
las tensiones normaiizadas. 

ubestación 	Conjunto de instalaciones para transformación y/o seccionamiento de la energía 
e 	 eléctrica que la recibe de una red de distribución primaria y la entrega a un sub-
istribución: sistema de distribución secundaria, a las instalaciones de Alumbrado Público, a otra 

red de distribución primaria o a usuarios aiimentados a tensiones de distribución 
primaria o secundaria. Comprende generalmente el transformador de potencia y los 
equipos de maniobra, protección y control, tanto en el lado primario como en el 
secundario 	eventualmente edficaciones ara alber arlos. 

' íneas de 	Aquellos conductores utilizados para transmitir energía eléctrica y sus estructuras 
uministro 	de soporte y contención. Las líneas de seriaies de más de 400 V son siempre líneas 

eléctrico: 	de suministro dentro del alcance de las reglas, y aquellas de menos de 400 V 
pueden ser consideradas líneas de suministro si son totaimente construidas y 
o 	radas de esa manera. 

tructura 	La unidad principal de soporte (usualmente un poste o una torre o un pedestal). 
de so 	rte: 

nergizado: 	Eléctricamente conectado a una diferencia de potencial o eléctricamente cargado de 
modo 	ue ten a un 	tencial contra tierra. Sinónimo: vivo. 

able: 	Un conductor con aisiamiento, o un conductor con varios hilos trenzados, con o sin 
aisiamiento y otras cubiertas (cable monopolar o unipolar) o una combinación de 
conductores aislados entre sí cable de múlti les conductores o multi 	lar . 

 Carga de 	Carga que produce la falla del poste en la o las direcciones especficadas por el 
otura (de 	fabricante, obtenida de acuerdo a las normas establecidas. 

~y  ~•e 	p~y~0 	] itr • 

~ 	L 	 tk 	=L 	'3`I 	• ~~ 	' 	,. 	ApRnB.ADO 
GFRf; ►+tCtA, t`rENF.itA1 

nsz 	 na Gor+cRa 	b,p ;JqSi ilv~8m Yeraas 
.kle 	 Irol e 	~OQ! 	 U~Nd 	úif 	 GltCI~Ñ{~ioi'WrA1 

~J~~...--•..ry~.~A  

F 
aZt~a 9Ñ 

n poste de 

álic-uente:
oncreto • 

 Código Nacional de Electricidad 

0  

Se debe realizar un control obligatorio de los guantes aislantes antes de su 
uso con un verificador neumático (Veriflcación mediante inflado y posterior 
inmersión en agua). 
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7: DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

7.1: Generalidades 

7.1.1 Las maniobras serán coordinadas por el Supenrisor del Centro de Control de SEAL y 
ejecutadas por el Jefe de unidad o cuadrilla y su personal, quien a su vez será el 
responsable de la verificación diaria y permanente de los implementos de seguridad de su 
personal así como del uso de herramientas y equipos de maniobra para la seguridad del 
personal técnico. 

~ 	7.1.2 La ejecución y tiempo requerido en dicho trabajo, será coordinado y comunicado al 
Centro de Control de SEAL por el jefe de unidad. 

7.1.3 Establecer una adecuada comunicación verbal, a través de señas con el compañero de 
cuadriila y los demás integr-antes del grupo y el líder. 

7.1.4 El personal debe mostrar, exigir y compartir una conducta segura que no conlleve ningún 
tipo de riesgo que pudiese generrar un incidente. 

7.1.5 Para cada una de las maniobras los técnicos deberán estar debidamente uniformados e 
- 	identificados; así como contar con todos sus implementos de seguridad y herramientas. 

7.1.6 La unidad deberá contar con un teléfono móvil / radio debidamente operativo en las 
frecuencias de trabajo previamente establecidas. 

7.1.7 Antes de realizar cuaiquier actividad, el jefe de unidad deberá dar la charla de seguridad 
5 minutos a todo su personal a cargo. 

7.1.8 En trabajos en altura: ubicar la escalera y asegurar su estabilidad, amarrar al poste de la 
parte superior. El técnico una vez en la parte superior debe estrobarse y enganchar el hilo 

~ 	 de vida adicional, con el apoyo del ayudante de ser necesario. 
7.1.9 Antes de realizar cualquier actividad se deberá definir, aislar y delimitar el espacio que 

requiere ia zona de trabajo, y una vez finalizada las tareas retirar las señalizaciones, 
~ 	ordenar y limpiar la zona dejándola libre de restos de materiales 

7.1.10 Pnecaución: Usar todos los implementos y medidas dé seguridad para subir al poste, 
existe un potencial peligro de caída. 

7.1.11 Preca
m

ución: Puede ocurrir la electrocución del personal en las líneas energizadas, 
toar todas las medidas de seguridad requeridas para el manejo de circuitos 
energ¢ados. 

0 7.1.12 Todas las mediciones que se realicen deberán ser anotadas en la ficha que 
corresponda a la actividad realizada. 
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7.2.- Desarrollo de las actividades 

I Paso I Responsable I Acción a realizar 	 ~ 

Para el inicio de todo procedimiento de maniobra se deberá tomar en cuenta el 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas, 
R.M. N° 161-2007-1VIEM/DM, Reglamento Intemo de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (RISST-SEAL). Código Nacional de Electricidad. 

~ 7.2.1 Jefe de Unidad Recibir tas órdenes de traba'o 	udiendo ser esta escrita verbal o radial. 
Supervisor Solicitar / recoger las tarjetas de seguridad para el personal y planos iII17.2.2 

actualizados de MT o BT, en el caso de tratarse de trabajos por 
~ mantenimiento o inspecciones programadas. Entregarlas antes de reaiizar 
, la actividad y reco erlas una vez concluida esta. 
7.2.3 Jefe de Unidad Preparar los materiales, herramientas y equipos a utilizar, así como 

~ v A udante im lementos de seguridad. 
~ .2.4 Supervisor, Se suspenderán los trabajos en caso que las condiciones ambientales, 

Jefe de Unidad sean anormales y afecten la seguridad, Art. 75° RISST-SEAL. 
~ v A udante 
7.2.5 Supervisor, Antes de iniciar los trabajos tener presente el RISST y los Art. del 36° al 

Jefe de Unidad 42°, 49°, 51 °, 56°, 57°, 81 °, 109° y 125°, verificar el estado del Equipo de 
2-1-711- y Ayudante Protección Personal (EPP), así como 	los equipos y herramientas a 

em lear. 
7.2.6 Supenrisor, Haga una inspección previa del lugar, iden6ficar en forma inequívoca la 

~ Jefe de Unidad dirección y el número de suministro de referencia de la solicitud de trámite 
y Ayudante por atender. Confirme la viabilidad del trabajo en el tiempo programado al 

Centro de Control. ~ 
.2.7 Supervisor, Delimitar y aislar la zona de trabajo, según el tipo del mismo de acuerdo a 

Jefe de Unidad 
y Ayudante 

las 	indicaciones 	del 	supervisor/coordinador, 	y 	al 	RISST 	Art. 	51°: 
Señalización de trabajos en vía pública, empleando soportes con mallas, 
cinta señalizadora, tran ueras, y elementos adicionales de señalización. 

7.2.8 Jefe de unidad Una vez en el punto de trabajo inspeccionar el estado del poste a intervenir, 
pudiendo estar este: descubierto en la base, azumagado, apoiillado, 

~ inclinado, caído, chocado por vehículo, etc. Informando al supervisor del 
CCS lo encontrado. De ser el caso seguir el procedimiento EM-020 
Constatación Policial por Daños o Riesqo en las Instalaciones de SEAL. 

Supervisor, Si 	el 	poste 	requiere 	su 	cambio, 	rehundimiento, 	reubicación, 

Jefe de Unidad enderezamiento u otro tipo de trabajo: 
y Ayudante •Proceder asegurarlo con sogas, puntales u otro material que se tenga 

disponible en el lu ar. 
Jefe de Unidad •Señalizar con cinta de seguridad el área que represente un riesgo para 
y Ayudante terceras personas, como por ejemplo cafda del poste. 

La cinta quedara hasta que el área correspondiente realice el trabajo 
con•ectivo. 

Jefe de unidad Si el estado del poste es muy peligroso, se informara esto al supervisor del 
y ayudante CCS, para que este a su vez autorice o realice las coordinaciones 

necesarias para dejar sin tensión las Ifneas que están instaladas en el 
poste y se esperará en el lugar hasta que el área correspondiente Ilegue 
con el personal, grúa y materiales necesarios para la normalización del 



óyu—en-t~w'  Propia 

Paso Responsable Acción a realizar 
mismo. 

7.2.9 Jefe de unidad Comunicar al Supervisor del CCS los trabajos efectuados y los necesarios 
ara normal'Izar el poste. 
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NO SE DEBE ALTERAR EL ORDEN DE LOS PASOS ESTIPULADOS Y ANTE CUALQUIER DUDA QUE SE 
PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERÁ CONSULTAR A LA SUPERVISIbN. 

0 
¡SUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA 
QUE SEA RESUELTA! 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

AST-09-127 ::::: ASEGURAR POSTE DE BAJA O MEDU1 TENSI15N EN MAL ESTADO POR EMERGENCtA 

RIESGOS EN EL TRABAJO PROCEDIMIENTOS STANDARD DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL RIESGOS ELEIIIENTOS PROCEDIMlENTO DE TRABAJO SEGURO CONTROLES Y 

TRABAJO POTENCUU.ES DE (Acbos y condiciones seyuras) RECOIYIENDACIONES 

PROTECCION 

Preparación Traumatismo. ■ Ropa 	de 1. El Supervisor/Jete de Unidad recibirá las Concentración constante 
1. 	Probar 	todos 	bs 

-Daños 	a 	las lrabajo. órdenes de trabajo, pudiendo ser esta 
herramientas 	y  
equipos. 

	

- Cinturón 	de 

	

seguridad 	del 
esaita, verbal o radial. 

2. Contar con planos moduiares en baja 
eQuipos 	y 	herramientas 
antes de 	ser utd'uados, 

-Acctdente 	de vehículo. tensión 	actuali:ados, 	de 	manera para asegurar su eflcacia, 

transito. referenciai. solicitar su carnbio si están 

-Daflos 	a 3. Preparar bs materiales, hem3mierthas y en mal estado. 

terceros, equipos a uGl'u:ar, de manera es~ el 2. 	Cumplir 	con 	b 

Muftimetro. establecido 	en 	el 

4. Distribuir 	en 	ei 	vehículo, 	en 	tonna reglamento 	Nacional 	de 
ordenada, las herramientas y equipos a Transi0o y de Vehtcubs. 
uGlizar. 3. 	Distribuir, 	en 	fomia 

S. Verificar que el personal cuente con ordenada y asegurada, las 

~ todos bs implernentos de seguridad herramientas. 	equipos y 
neceserios paa la acóvidad y revisar que materiales a utitizar, en la 

~ se encuentren en perfectas cond'kiones. unidad, para evitar daños. 

~ B. FJ chofer deberá n3alizar una inspeatión 
~ pmvia al vehlcub verificando el buen 

tuncionamiento del rriismo. 
7. Todo personal deberá ir sentado dentro 

de'la cabina, estando prohibido viajar en 
la tolva. 

a. Mientras el vehícub se encuentre en 
+ mancha el chofer y sus acompañantes 

deberán usar ei cinturón de 	ridad. 

'J, Identíficación y EIecbo~ ■ Ropa 	de 1. Ubicar en el plano de MT la SE y la Concentración constante 

Coordínación ~~jo din~cción (de manera n:ferencial) en la • El jete de aiadriUa oon 
~ 

~_. • Casoo cual se va a ejecufar el Uabajo. ei personai tendrá 	la 

. 
;'-~ 

dieléctrico con 2. Una 	vez 	en 	ei 	lugar 	hacer 	las chada de seguridad de 
5 	 antes 	de minutos, ' barbiquejo. coordinaciones eon el usuario. 

■ Calzado 	de 3. Pmceder a definír y aisiar el espado que imciar la labor. 	- 

)' Traumatismo. seguridad 
dielé~. 

requiere la zona de trabajo. 
4. Colocar bs extnos de sepuridad en las 

■ Comparar 	dabos 	del 
temeno con bs datos de ~ 9  

■ Guantes 	de inmediaciones del vehículo y de a cuenio ta orden de trabajo. 

cuero badana, a las reglas de tránsito. ■ Verificar si la zona de 

~ 
y  

■ Conos 	de tn3bajo 	requiere 	de 
n~guanio poiicial. 

Quemaduras 
seguridad. 

■ 	~e  
■ Cumplir 	con 	lo 

elécfiricas. 
-Daños 	a 	las 

a.~ ~ 

Wub~. 

establecido 	en 	las 
normas de señaiaación 

hemamientas 	y.CÑM de de SEAL 
equipos' señalización. 

Ejecución ,Accidente fatal. ■ Ropa 	de Paso 1: Concentraclón constante 
1. Utllizar bs equipos y 

traóajo. Mantener siempre una distancia pnxfente. 
herramientas 

. Casco E.n 	la 	inspeoción 	ocular, 	veriricar 	la 
de 	tenninales 	suelbos 	o existenda 

~s, as( como 
d¡~ ~ 
~~iq~, sobrecaientados. De ser el caso proceder a los EPP. 

2. ~ 	tmb~~ 	al 
~ a 	ra islar pa 	evitar tenslones de toque. 

De ser el caso se realizara la canstatación asce~ ydescender 
~ridad 
dieláctrioo. poricial de acueNo al prooedunienbo EM-020. de la escalera deberá 

estar en todo mamento 
■ GuanEes 	de Comunicar al Centro de Control la falta de 

~ -Ebctom~. cuero badana. f~ ckita y  Precisa, tenk~ especíal es#~. 

■ Revelador de én~ si es necesario la des energkación 

~ tensión BT. de las I(neas. 
■ Guantes 

dieléctrioos de 
Paso 2: 
Mant~ siempm una dístancia pnidente y 

BT. prooeder a a5egurar el poste. 
■ Careta 	de Paso 3: 

A PRQ$A DQ {~ 	` 	~ 
' 	•...,.....'. 
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AST-09-127 ::::: ASEGURAR POSTE DE BAJA O MEDIA TENSI N EN INAL ESTADO POR EINERGENCIA 

RIESGOS EN EL TRABA.10 	 PROCEDIMIENTOS STANDARD DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL 	RIESGOS 	ELEMENTOS 	PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO 	CONTROLES Y 

TRABAJO 	POTENCIALES 	DE 	(Actos y condictones seguras) 	RECOMENDACIONES 
PROTECCION 

-Quemaduras 	protección 	Señarízar el lugar de ia taUa oon cinta de 
por 	aroo 	facial. 	seguridad, aisiando la zona y limitando la 
eiéctrioo, 	■ Henamientas 	zona de acceso a tencqras personas. 
cortodrcurto. 	aisladas. 	Paso 4: 
-Traumatlsrrw. 	 Si 	el 	riesgo 	es aito, 	se 	procederS 	a 
~ 	abs 	cwmunicar al Centro de Cantrol, para que 
herramientas 	y 	n3alice ias coordinaciones necesarias, la 
equipas. 	 cuadrilla se quedara en el sido manteniendo 

la distanda prudente, esPerara a la Ilegada 
de las cuadrnlas de mardenimiento para d 

~i 	 cambio del poste, u otro trabajo conedivo. 
~ 
Cuiminación 	-Electrocucián. 	■ Ropa 	de 	Paso 5: 	 Concen~n constante y 

trabajo. 	Comunicar al usuario los trabajos real"¢ados 	orden 

■ Calzado 	de 	reaiizados de foana dara y preása. 	1 seguridad. 
n 	 ■ Casco 	de ser el caso. 	 Cumplir en todo momento 

dieléctrico. 	Comuriicar ai Centro de Control bs trabajos 	con 	las 	normas 	de 

seguridad 	t.lenar 	bs 	formatos 	de 	brabajo 
Traumafismo. 	dieléckioo. 	correspondiente. 
-Quemaduras 	■ Guantes 	de 
~~s 	cuero 	de 

badana. 

áRetiro 	Traumatismo. 	■ Ropa 	de 	1. Reórar las se8alizaciones que no sean 	Coneentratión constante y 
trabajo. 	neoesarias en la zaia de trabajo y ordenar 	orden 

■Casco 	Ia zona de trabajo dejándoia libre de 	~Reportar~~ q ui ~p ~n 
dieléctrioo. 	n~tos de materiales. 

■ Calzado 	de 	2. ReCOger 	bs 	equipos 	y 	herramierdaa 	surtido desperfedos, para 
seguridad 	empleadas en el trabajo verificando su 	su inmediata reparadón o 

a~ 	dielécbico. 	operetividad I~ara una própma utaizaáón. 	cambio de bs mismos. 
■ Guantes 	de 	3. Ordenar la zum de trabajo daj3ndol ubra 	Ordon y run~ 

henamientas 	o 	cuero 	de 	de resbos de materiales. 
equipos. 	badana 

Observaciones 
No se deberá aRerar el orden de los pasos estipulados y ante waiquier duda que se presente durante ei trabajo, se 

© 	deberá consultar a la supervisión. 
SUSPENDER TODA MANIOBRA, SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE 

~ 	SFJ1 RESUELTA. 

uente: Propia 

PR ENTE DURAN E 	 B D 	
LQUIER DUDA QUE SE 

EL TRABAJO, SE DEERÁ CONSULTAR ALA SUPERVISIÓN S  

iSUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANONIALÍA, HASTA 
QUE SEA RESUELTAI 
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1: OBJETIVO 

Establecer el procedimiento de trabajo para asegurar los templadores si estos han sido 
arrrancados o dañados por terceros, cumpliendo con las normas establecidas por el 
"Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de Ias Actividades Eléctricas R.M. N° 161- 
2007-MEN/DM" y el "Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo DS N° 009-2005 TR". 

2.- LUGAR DE APLICACION 

Área de concesión, en redes de distribución primaria y secundaria: estructuras o postes de 
media y baja tensión, de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (en adelante SEAL). 

3: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

Asegurar los templadores si estos han sido an•ancados o dariados por terceros. 
- Asegurar Templador de BT o MT. 
- Retiro de Templador de BT o MT. 

Una unidad conformada por: 

Cantidad 
01 

Descri ción 
Técnico electricista 

Observaciones 
Jefe de Unidad 

01 Técnico electricista / chofer A udante 

Los técnicos deberán cubrir los siguientes requisitos: 

4.1.1.- Deben contar con la capacitación y autorización n:spectiva. 
4.1.2.- Deben ser entrenados sobre el correcto uso del equipo y accesorios a util'izar, 

especialmente en las materias de su competencia tales como: 
oElementos para trabajos en Media y Baja Tensión: Equipos de Protección 

Personal. (EPP). 
oElementos de: sujeción, levante carga y trepa; cables, sogas, cinturón de 

seguridad, eslingas y escaleras para trabajos en alturra. 
oEquipos: Multitester, Pinza Amperimétrica, Probador de Tensión. 

4.1.3.- Saber identificar la zona en la que va a trabajar. Debe familiarizarse con los 
impedimentos que e)dsten en el lugar y los peligno,s que puedan existir en la zona. 

4.1.4.- Recibir la "Charla de 5 Minutos", antes de iniciar las labores y/o actividades. 
4.1.5.- Los conductores de vehículos deberán disponer de una Licencia de Conducir, de 

acuerdo a los Artículos 141 ° y 142° del RISST. 	o ~ debe estar capacitado en 
4.1.6.- Todo el personal operativo incluyendo el de apoy 

primeros au)álios y RCP: Resucitación-Caniio-Pulmonar. Artículo 125° del RISST. 
4.1.7.- Todo entrenamiento que se imparta en Instrucciones formales de Seguridad, deben 

refrendarse por escrito bajo firma del Instructor y del personal capacitado. Luego 
remitir la información al departamento de Seguridad con el fin de anotar la 
constancia en el registro individual. 

ApRo$ADO 
C3FRFNCIA GÍtVÉRAI 
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4.- REQUERIMIENTOS 

4.1: Requerimlientos de personal 
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Item Descri ción Cantidad 
01 Camioneta 01 
02 Rondana 	li asto doble 01 

03 Rana Sa o o comelona 01 
04 Sogas de 10-15 m 03 

05 Poleas 03 

06 Puesta a tierra 01 

07 Escalera de fibra de vidrio de 2 cuerpos 01 

08 Multitester y pinza amperímétrica 01 

09 Probador de tensión 01 

4.2.2.- Herramientas de trabajo 

Item 1 Descri ción Cantidad 

01 	1 Alicate universal para electricista aislado 02 

02 Alicate de punta Para electricista aislado 02 

03 Desarmador plano para electricista aislado 02 

04 Alicate de corte 	ara electricista aislado 02 

05 Cuchillo curvo aislado 01 
autoastrin ente 01 

Rondanas 02 

S 	a 01 r Morseta 

C'izalla 01 

Llaves de boca 01 

Barreta 01  
02 2 Lam a 01 

13 acuchara 
01  

14 ~Balrrae im cto 01 
15 e 

4.2.3: Materiales de trabajo 

Item Descri ción Cantidad 

01 Abrazaderasp9ra retenida 01 

02 Cable para viento 20 m 

03 Amarre para cable de viento 02 

04 Pemo de ancla e de acero galvanizado 01 

05 Eslabón an ular para viento 01 

06 Canaleta protectora 01 

07 Tensor de la riostra 01 

~'~G~L 
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4.2: Requerimientos de equipos, materiales y herramientas 

La normativa aplicable para los equipos, materiales y herramientas debe estar de acuerdo a 
las normas técnicas peruanas; las normas internacionales IEC "Intemational 
Electrotechnical Commission° e ISO "Intemational Organization for Standarization°; o en 
normas reconocidas tales como ANSI "American National Standards Institute', ASTM 
"American Society for Testing and Materials". 

4.2.1: Equipos de trabajo 
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4.2.4: Materiales de señalización 

Item Descri ción Cantidad 
01 Cinta demarcadora de seguridad 01 

02 Parantes metáiicos Para cinta demarcadora 02 

03 Conos de seguridad 02 

4.2.5: Equipo de comunicación 

Item Descri ción Cantidad 
01 Radio de comunicación operativo 01 

02 Teléfono móvil operafivo 01 

4.3: Requerimientos de protección personal 

La normativa aplicable, para los equipos de protección personal, articulo 57 0, 69°, 76° y 80° 

del RISST- SEAL. 

0900000 

Notas: (1) Los guantes aieieccos, ue~:~ ~~~~~~~~ ~a ~.~~ ...-- .-- ----- .-3se 2-3. 
para tensiones de 17 - 22.9 kV.). 
(2) La ropa de seguridad debe ser antiflama o ropa de aigodón, y la ropa adicional 
interior deberá ser de aigodón puro. 

5: SEGURIDAD 

5.1: Procedimientos y autorizaciones 

Para efectuar la actividad se deberá seguir con lo estipulado en el presente procedimiento 
y otras disposiciones intemas de la empresa, los trabajadores deberán conocer 
perfectamente IoS procedimientos de seguridad para ta ejecución de sus actividades en el 

trabajo. 
Para la ejecución de las ac6vidades se deberá contar con la autorización del Supervisor u 
operador del CCS. Articulo 36 ° y 37 ° del RISST - SEAL. 

5.2: Prevención contra contactos con partes con tensión 

Verificar y aiejar las partes activas de la instaiación eiéctrica a intervenir, que pudiera entrar 
en contacto fortuito o manipuiación por parte de personas, vehicuios motorizados, coches 

rodantes u otros. 

U1-54.' 	

Ap ROBADQ 
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Item Descri ción Cantidad 

01 Za atos de s2guridad dieiéctricos 01 par 

02 Casco de seciuridad dieiéctrico con 	orta-careta 01 unid 

03 Guantes aislantes dieléctricos para Alta Tensión 01 par 

04 Ropa de segluridad 01 unid 

05 Lentes de seguridad 01 unid 

06 Careta protectora 
m 	 N  

012 unid 
Í15--Anan,4 tci; 
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Recubrir las partes activas con aislamiento apropiado. 
Colocar obstáculos que impidan todo contacto accidental con las partes vivas de la 
instalación. Los obstáculos de protección deben estar fijados en forma segura; y deberán 
resistir los esfuerzos mecánicos usuales. Articulo 38 ° del RISST — SEAL. 

5.3: Acceso a áreas energizadas 

EI área donde se intervendrá deberá estar debidamente señalizada, permifiendo el acceso 
únicamente al personal autorizado al trabajo y con equipo de protección personal. Se 
deberá considerrar el espacio para ejecutar el trabajo o maniobras de acuerdo a lo indicado 
en el Código Nacional de Electricidad. Artículo 39 0  del RISST — SEAL. 

5.4: Alumbrado de emergencia 

En caso de falta de visibilidad se deberá contar con una fuente de luz de emergencia a 
baterías u otros medios. 

5.5: Medios de protección y seguridad 

Los trabajadores deberán utilizar los siguientes medios de protección y seguridad. 
- Equipo detector de tensión, de acuerdo a lo estipulado en el ítem 4.2.1 
- Herramientas con aislamiento, de acuerdo a lo estipulado en el ítem 4.2.2 
- Medios de señalización y comunicación, de acuerdo a lo estipulado en el ítem 4.2.4 y 4.2.5 

respectivamente. 
- Equipo de protección personal, de acuerdo a lo esfipulado en el item 4.3 
- Permisos de trabajo u orden de trabajo, boleta de trabajo respectiva. 
Artículos 57°, 690, 76°, 800  y 93 del RISST- SEAL. 

5.6.- Trabajos en vías púbiicas 

Los trabajos en vías publicas requieren el uso de las señales de seguridad de transito, de 

acuerdo al item 4.2.4 ,

en todo el ea de trabajoe cons derando un órea de influenc a parasa colocara las señales 
protección de personas y propiedades. 
En caso de trabajos durante horras de la noche, deberá mantenerse la señalización con 
luces intermitentes o antorchas para prevenir a las personas y vehículos que transiten en los 

alrededores. Artículo 51 0  del RISST- SEAL. 

5.7: Trabajos con tensión 

Para la realización de los trabajos con tensión 3801220 VAC, se deberá tener en cuenta los 

siguientes aspectos. 
- Idenfificación fehaciente del circuito o equipo a intervenir. 
- Los equipos y líneas eléctricas se consideran y deberán ser tratados como energizados, 

aun cuando no lo estén. 
- Los trabajadoes calficados son los únicos que pueden efectuar labores en los circuitos y 

equipos energizados, debiendo ser capacitados periódicamente sobre los procedimientos 
de seguridad existentes en el manejo de herramientas necesarias y adecuadas y usar 
obligatoriamente sus equipos e implementos de seguridad. 

- Este trabajo será realizado por dos técnicos electricistas, asistido por un ayudante, los 
cuales deberán estar dotados con los equipos de seguridad y conocimientos adecuados. 
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Articulo 74 y 81 11  del RISST- SEAL. 

5.8.- Verificación de la solidez de estructuras o postes 

Antes que las estructuras o postes estén sujetos a esfuerzos tales, como los producidos por 
el escalonamiento, el trabajador deberá verificar que la estructura mantengan la capacidad 
para soportar esfuerzos adicionales o des balances causados por el peso del personal, 
equipos de trabajo y otros, Si la estructura no soporta las cargas que le serán impuestas, 
deberá ser arriostrado o soportado de otra forma para evitar accidentes, de lo contrario se 
deberá cancelar el trabajo. Artículo 560  del RISST- SEAL. 

5.9: Trabajos en estructuras 

Antes de iniciar cuaiquier trabajo en la estructura o poste, es obligatorio conocer el nivel de 
tensión de las líneas. Las líneas y equipos eléctricos se consideran y deberán ser tratados 
como energizados, aun cuando no lo estén 
La realización de trabajos en lo alto de la estructura o poste, requiere que el trabajador este 
en buen estado físico y anímico, provistos de óptimos impiementos de seguridad y equipos 
de protección. 
La escalera deberá apoyarse a la estructura o poste a una distancia de H/4 de la altura de 
la escaiera, asegurándose que las patas antideslizantes se encuentren en buen estado y 
asegurarla al poste (amarrar). 
Artículo 44°, 560, 71° y 10911, del RISST- SEAL. 

5.10: Condiciones meteorológicas y ciimáticas en los trabajos 

Se suspenderán los trabajos en caso que las condiciones ambientaies tengan alguna de 
las siguientes caracteristicas: 
a. Velocidad del viento superior a los 35 Km/hora. 
b. Lluvias torrenciales, granizadas y nevadas. 
c. Tempestades eiéctricas, rayos y truenos. 
d. Otros fenómenos anormales que afecten la seguridad. 
Los trabajos en horas noctumas deberán ejecutarse con mayor seguridad que durante 
horas de luz natural. Artículo 750  del RISST- SEAL. 
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5.11: Riesgos eléctricos asociados 

Ries o Descri ción Fuente de contacto Método de control 

Electrocución Los efectos derivados Contacto Directo Concentración constante. 
del paso de la corriente Producido 	al 	tocar Distancias Minimas 
eléctrica, 	a través del partes, 	que Interposición de Obstáculos 
cuerpo humano, sea por normalmente 	estfin Recubrimientos 
contacto 	directo 	o bajo tensión. Anexo A-2, Prevención de 
indirecto, 	pueden los 	peligros 	de 	la 
manifestarse de las electricidad 	derivados 	del 
siguientes formas: uso de la electricidad. CNE- 
- Asfixia. "Utilización". 

Contacto Indirecto Usar 	los 	Sistemas 	de - Quemaduras. 
- Fibrilación cardiaca. Producido 	al 	tocar protección: 
- Espasmo muscular. parte 	de 	la - 	Clase A. 
- Muerte instalación, 	que 	en - 	Clase B. 

esé momento es Según el Código Nacional 
conductora 	por de 	Electricidad 	Tomo 	1 
avería, 	pero 	que (Capítulo 111, numeral: 3.4 y 
normalmente 	esta 3.5). 
aislada de las partes 
conductoras. 

Caida a distinto Producto 	 del Impacto 	contra 	el Concentración, 	uso 

nivel. desprendimiento 	del piso, 	u otro objeto adecuado de los cinturones 

operador en el poste, ubicado debajo del y/o amés de seguridad. 

que 	provoca 	las poste en el momento Verificar el estado de los 
siguientes lesiones más de trabajo. implementos de sujeción y 

` frecuentes: Ifneas de vtda en ameses y 

- 	Fracturas. cinturones de seguridad. 

- 	Traumatismos 
- 	Conmociones. 

Caída de 
- 	Muerte. 

Producido por caída de Herramienta 	contra Concentrado y alerta ante 

ob'etos. las 	herramientas 	y/o el 	cuerpo 	de 	la caída de objetos, y usar los 

materiales 	de 	altura. persona 	ubicada a Implementos de segurldad 

Provocara: 	heridas, nivel del piso. protectores como casco y 

fracturras, 	contusiones, zapatos de segurídad. 

aplastamiento. 

Fuente: Propia 

Se debe realizar un control obligatorio de los guantes aislantes antes de 
T  su uso con un verificador neumático (Veriñcación rnnediante inflado y 

posterior inmersión en agua). 

ApROBADO 
: 	c  = '~_:._ 3 vFt;fi*tCfA  ~► E i*3rR11! 

 

r ~ ha 

.a~+ 	v~ 
~~raaue Ger+pra~

g" 



~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ 
á 
0 
~ 

ApA(lBAOQ 
; ....... ,  ~+ 

' 	

~ 

1  ~ 	,;. 	
` 

 liFRf:yCIA CL•NFR,~I 
~S 	` 	A WMI. 

 

V. 
	 nBY k~. 	 CQ~ . hiw.1Wd 0pWm vAfqas 

rol a Jola ~ QOrMtt~ [iei»raI 
G 
N 

lr7 

azteca 
~y~ 

y~p~sdePe~fl 

~~ -SEAL 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
Cbdigo: PT-09-124 
Versión: 01 

ASEGURAR O RETIRAR TEMPLADOR DE BAJA O 
MEDIA TENSIÓN 

Fecha: 11105/2010 
Página: 7 de 12 

6: TERMINOLOGÍA 

Término Descri ción 
Slstema de Es aquel conjunto de instalaciones de entrega de energía eléctrica a los 
Distribución: diferentes usuarios y comprende: 

- EI Sub-Sistema de Distribución Primaria, 
- EI Sub-Sistema de Distribución Secundaria, 
- Las instalaciones de Alumbrado Público, 
- Las Conexiones, y 
- EI Punto de Entrega. 

Sub-Sistema de Es aquel destinado a transportar la energía eléctrica producida por un Sistema 
Distribución de Generación, utilizando eventualmente un Sistema de Transmisión, ylo un 
Primaria: Sub-Sistema de Sub-Transmisión, a un Sub-Sistema de Distribución Secundaria, 

a las instalaciones de Alumbrado Público y/o a las Conexiones para los usuarios, 
comprendiendo tanto las redes como las Subestaciones intermediarias ylo finales 
de transformación: 0,38 10,22 kV.; 22,9 113,2 kV.; 60 kV.; 138 kV.; 220 kV. 
Las tensiones de distribución primaria no considerados en la tabla anterior que 
se 	usan 	en 	instalaciones 	existentes, 	continuarán 	uülizándose 	hasta 	su 
adecuación a las tensiones normalizadas. 

Subestación de 
Distribución: 

Conjunto de instalaciones para transformación y/o seccionamiento de la energia 
la recibe de una red de distribución primaria y la entrega a un sub- eléctrica que 

sistema de distribución secundaria, a las instalaciones de Alumbrado Público, a 
otra red de distribución primaria o a usuarios alimentados a tensiones de 
distribución primaria o secundaria. Comprende generalmente el transformador de 
potencia y los equipos de maniobra, protección y control, tanto en el lado 
rimario como en el secundario, y eventualmente ediflcaciones para alber arlos. 

Acometida: Parte de una instalación eléctrica comprendida entre la red de distribución 
Inclu e el em alme 	la cá a de conexión y medición o la cá a de toma. 

Acometida Los 	conductores 	aéreos 	entre 	la 	Iinea 	de 	suministro 	eléctrico 	o 	de 

aérea: comunicaciones y el edificio o estructura a la cual sirve. 
Energizado: Eléctricamente conectado a una diferencia de potencial o eléctricamente cargado 

de modo que ten a un potencial contra tierrra. Sinónimo: vivo. 
Suministro: Conjunto de instalaciones que permiten la alimentación de la energia eléctrica en 

forma segura y que llega hasta el punto de enbega. 
Arriostramiento Cuando las cargas sean mayores que aquellas la estructura sola pueda soportar, 
y se proporcionará resistencia adicional mediante el uso de retenidas, riostras u 
reforzamiento: otra construcción adecuada. Dichas medidas también serán utilizadas, cuando 

sea necesario limitar el incremento de las flechas eri los vanos adyacentes, y 
proporcionar suficiente resistencia a aquellos soportes sobre los cuales las 
cargas no están suficientemente equilibradas, por ejemplo, en las esquinas, 
ángulos, amarres o remates, grandes diferencias en Iongitudes de vanos y 
cambios de grado de construcción. 

Fuente: Propia 

Se debe reaiizar un control obligatorio de los guantes aislantes antes de su 
uso con un verificador neumático (Veriflcación mediante inflado y posterior 
inmersión en agua). 
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7: DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

7.1- Generalidades 

7.1.1 Las maniobras serán coordinadas por el Supervisor del Centro de Control de SEAL y 
ejecutadas por el Jefe de unidad o cuadrilla y su personal, quien a su vez será el 
responsable de la verificación diaria y permanente de los implementos de seguridad de su 
personal así como del uso de herramientas y equipos de maniobra para la seguridad del 
personal técnico. 

7.1.2 La ejecución y tiempo requerido en dicho trabajo, serrá coordinado y comunicado al Centro 
de Control de SEAL por el jefe de unidad. 

7.1.3 Establecer una adecuada comunicación verbal, a través de señas con el compañero de 
cuadrilla y los demás integrantes del grupo y el líder. 

7.1.4 El personal debe mostrar, exigir y compartir una conducta segura que no conlleve ningún 
tipo de riesgo que pudiese generar un incidente. 

7.1.5 Parra cada una de las maniobras los técnicos deberán estar debidamente uniformados e 
identificados; así como contar con todos sus implementos de seguridad y herramientas. 

7.1.6 La unidad deberá contar con un teléfono móvil 1 radio debidamente operativo en las 
frecuencias de trabajo previamente establecidas. 

7.1.7 Antes de realizar cualquier actividad, el jefe de unidad deberá dar la charla de seguridad 5 
minutos a todo su , personal a cargo. 

7.1.8 En trabajos en altura: ubicar la escalera y asegurar su estabilidad, amarrar al poste de la 
parte superior. El técnico una vez en la parte superior debe estrobarse y enganchar el hilo 
de vida adicional, con el apoyo del ayudante de ser necesario. 

7.1.9 Antes de realizar cualquier actividad se deberá definir, aislar y delimitar el espacio que 
requiere la zona de trabajo, y una vez finalizada las tareas retirar las señalizaciones, 
ordenar y limpiar la zona dejándola libre de restos de materiales 

7.1.10 Precaución: Usar todos los implementos y medidas de seguridad para subir al poste, 
existe un potencial peligro de caída. 

7.1.11 Precaución: Puede ocun-ir la electrocución del personal en las líneas ene,rgizadas, 
tomar todas las medidas de seguridad requeridas para el manejo de circuitos 

energizados. 
7.1.12 Todas las mediciones que se realicen deberán ser anotadas en la ficha que 

con•esponda a la actividad realizada. 
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7.2- Desarrollo de las actividades 

1 Paso 1 Responsable 1 Acción a realizar 	 1 

~ 

8...~„~ • 
~t166 NIUOtES dC ~ftfl 

Para el inicio de todo procedimiento de maniobra se deberá tomar en cuenta el 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas, 
R.M. N° 161-2007-MEM/DM, Reglamento Intemo de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (RISST-SEAL). Código Nacional de Electricidad. 

i 

7.2.1 	1 Jefe de Unidad Recibir las órdenes de trabab pudiendo ser esta escrita, verbal o radial. 
7.2.2 Supervisor Solicitar / recoger las tarjetas de seguridad para el personal y planos 

actualizados de MT o BT, en el caso de tratarse de trabajos por 
mantenimiento o inspecciones programadas. Entregarlas antes de realizar 
la actividad v recogedas una vez concluida esta. 

7.2.3 Jefe de Unidad Preparar los materiales, herramientas y equipos a utilizar, así como 

7.2.4 
A udante 	im 

Supenrisor, 
lementos de seguddad. 

Se suspenderán los tra a~os eñ caso que las condiciones ambientales, 

Jefe de Unidad sean anormales y afecten la seguridad, Art 75° RISST-SEAL. 

7.2.5 
A udante 

Supervisor, Antes de iniciar los trabajos tener presente el RISST y los Art. del 360  al 

Jefe de Unidad 42°, 490 , 51 °, 56°, 57°, 81 °, 109° y 125 11 , 	verificar el estado del Equipo de 

y Ayudante Protección Personal (EPP), así como 	los equipos y herramientas a 

em lear. 
7.2.6 Supervisor, Haga una inspecci6n previa del lugar, identiñcar en forma inequívoca la 

Jefe de Unidad direcci6n y el número de suministro de referenccia de la solicitud de trámite 

y Ayudante por atender. Confirme la viabilidad del trabajo en el tiempo programado al 
Centro de Control. 

7.2.7 Supeisor, rv Delimitar la zona de trabajo, según el tipo del mismo de acuerdo a las  

Jefe de Unidad indicaciones del supervisor/coordinador, y al RISST Art. 51°: Serialización 
cinta 

y Ayudante de trabajos en via pública, empleando soportes con mallas, 
adicionales de señalización. señalizadora, tran ueras 	elementos 

Una vez en el punto de trabajo inspeccionar el estado del templador a 7.2:8 Jefe deunidad 
intervenir, pudiendo estar este: descubierto en la base, arrancado, etc. 
Informando al supervisor del CCS lo encontrado. De ser el caso seguir el 
procedimiento EM-023 Constatación Policial por Daños o Riesgo en las 
Instalaciones de SEAL. Constatación Policial por Darios o Riesgo en las 
Instalaciones de SEAL. 
Verificar el estado del poste, sean de cemento, metálicos, de madera, 

si estos cuentan con los accesorios de 7.2.9 Supervisor, 
Jefe de Unidad 
y Ayudante 

eucalipto u omamentales, verificar 
sujeción tales como porta I(neas, aisladores, grampas de anclaje y/o 
suspensión, entre otros. No se debe escalar si el poste presenta una 
ínclinación i ual o ma or a 15° grados , 

 si las redes de M. T. están cerca. 
Proceder a ubicar la escalera y asegurrar su estabilidad, ascienda con 

debe estrobarse y enganchar el hilo dé vida cuidado, tener presente que 
7.2.10 Jefe de Unidad 

y Ayudante 

7.2.11 Jefe de unidad 
adicional, asegurar la escalera al 	ste. 
Si el templador requiere su cambio, reubicación, sujeción u otro tipo de 

y ayudante trabajo: 
•Proceder asegurarlo al poste con sogas u otro material que se tenga 

dis 	nible en el lu ar. 

7.2.12 Ayudante •Señalizar con cinta de seguddad el área que re resente un riesgo para 
ls~o _ 
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Paso 1 Res onsabie Acción a reaiizar 
terceras personas. 

La cinta quedara hasta que el área correspondiente reaiice el trabajo 
con•ectivo. 

7.2.13 Jefe de unidad Si el estado del templador es muy peligroso, se informara esto al supervisor 
y ayudante del CCS, para que este a su vez autoríce o realice ias coordinaciones 

necesarias para dejar sin tensión las líneas que están instaladas en el 
poste y se procederá al retiro del templador o se esperará en el lugar hasta 
que el área correspondiente Ilegue con el personal y materiales necesarios 
ara la normalización del mismo. 

7.2.14 Jefe de unidad Comunicar al Supervisor del CCS los trabajos efectuados y los necesarios 
ara normal'izar el tem lador. 

Fuente: Propia 

8 	NO SE DEBE ALTERAR EL ORDEN DE LOS PASOS ESTfPULADOS Y ANTE CUALQUIER DUDA QUE SE 
PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERÁ CONSULTAR A LA SUPERVISIÓN. 

iSUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA 0 ANOMALIA, HASTA I 
QUE SEA RESUELTAI 
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• Ropa 	de 1. El Supenrisor/Jefe de Unidad 	reaibirá las 
trabajo. órdenes de trabajo, pudiendo ser esta 

• Cinturón 	de esaita, verbal o radial. 
seguridad 	dei 2. Contar con pianos modulares en baja 
veh¡culo. Lens¡ón 	adualizados. 	de 	manera 

referenc:ial. 
3. Preparar los materiales, hena~tas y 

equipos a utiruar, de marma especial el 
Multímetro. 

4. Distnbuir 	en 	el 	vehicub, 	en 	fonna 
ordenada, ias herramientas y equipos a 
utilizar. 

5. Verificar que el personal aiente con todos 
los implernentos de seguridad necesarios 
para 	la 	actividad 	y 	revisar 	que 	se 
encuentren en perfectas condiciones. 

6. El chofer deberá reaiizar una inspección 
previa 	al 	vehicub 	verificando el 	buen 
funáonamiento del mismo. 

7. Todo personai deberA ir sentado dentro de 
la cabina, estando prohibido viajar en la 
tolva. 

8. Mientras el vehículo se erKuentrte en 
marcha el chofer y sus acompañantes 
deben3n usar el cinturón de seguridad. 	_ 

Preparación Traumatismo. 
-Daños a las 
hertamientas y 
equipos. 
-Accidente de 
transito. 
-Daños 	a 
terceros. 

Concentración 
constante 
1. Pnmbar todos los 
equipos y henamientas 
antes de ser udiizados, 
para 	asegurar 	su 
efir,acia, soticitar su 
cambio si están en mal 
estado. 
2. Cump6r con lo 
establecido 	en 	el 
reglamento Nacional de 
Transito y de Vehicubs. 
3. Distribu'v, en fama 
onienada y asegurada, 
las 	herramientas, 
equipos y matedales a 
ufilizar, en la unidad, 
para evitar daños. 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAdO 
AST419-124 :::: :ASEGURAR O RETIRAR TEMPLADOR DE BAJA O MEDiA TENSIóN POR EMERGANCIA 

RIESGOS EN EL TRABAJO 	 1 	 PROCEDINYENTOS STANDARD DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL 1 RIESGOS 1 ELEMENTOS 	PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO 1 	CONTROLES Y 

TRABAJO 1 POTENCWLES 1 	DE 	1 	(Acbos y condictones seguras) 	RECOMENDACIONES 

Identificación y Electrocución. R 	de • 	o~ 1. Ubicar en el plano de MT ia SE y ~ Concentración 
constante 

Coordinación trabajo. dirección (de manera reterenciaq en la aial •El jefe 	de cuadrilia 
~ ,. • Casco se va a ejecutar ei trabajo. con 	el 	perwai 

dieléctrico con 2. Una 	vez 	en 	el 	lupar 	hacer 	las 
con el usuario. 000rdinaciones 

tendrá 	la charla de 
barbiquejo. sguridad 	de 	5 

■ Catzado 	de 3. Prooeder a deñnir y aislar el espado que minuto3 	antes 	de 
Traumatismo. ~~ ri 

dieléctrico. 
requiere la zona de trabajo. 

4. Colocar los conos .de sepuridad en ias 
iniciar la ~. 

datos 	del • Comparar 
■ Guantes 	de inmediaciones del vehloub y de a cuerdo a teffem con ba datos 

cuero badana. las reglas de tránsdo. de la orden de trabajo. 
■ Conos 	de ■ Verificar si la zona de 

~u~d 
trabajo 	requiere 	de 

Quemaduras . 
q~e  ~ 

resyuanio policiaL 
eléc4icas. ~~ a  ~ • CumpBr 	con 	b ~I~ 

henamientas 	Y ■ Cinta 	de 
estib~ 

~ ~ 
equipos. seBalización. señaUza~ de SEAL 

Ejecución -Accidente fahdl. • Ropa 	de 
~o. 

Paso 1: 
Mantener siempne una distancia pnxlente. 

~~n  
constante 

. Ca= En la inspección ocuiar, veriflcar la existencia 1. Uólizar bs equipos y 

dielécUiw c.on de tenninaies sueftos o sobnrcalentados. De henamierdas 

barbiquejo. ser el caso proceder a aislar para evitar adecuadas. asi oomo 

• Celzado 	de tensiones de toque. los EPP. 

seguridad Verificar estado de postes, cables, aisiadores, 2. El 	trabajador 	al 

dieléchico. 
■ Guantes 	de 

cajas 	de 	distnbución 	de 	acomeBdas, 
empaimes, retenidas, templadores, equipos de 

ascender 	y 
desaender 	de 	la 

-Electroaxión. cuero badana. AP y otros elementos que se enaientren en el escalera deberá estar 

• Revelador de poste. en 	todo 	momento 

' íensión BT. Realirar constatación 	policial en 	caso de estrobado. 

• Guantes vandarmmo. 
Paso 2 dieláctrioos de 

BT. Apoyar la escalera en el poste y sujetada en la 
• Caneta 	de parte superior, mediante una sopa de sujeción 

~~ m~ ~ u~ ~ {apa~~ de la esaa~a de ser n~ecesario. 
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AST-09-124 :::: :ASEGURAR O RETIRAR TEMPLADOR DE BAJA O MEDIA TENSIiSN POR EMERGANCIA 

RIESGOS EN EL TRABAJO PROCEDIMIENTOS STANDARD DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL RIESGOS ELEMENTOS PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO CONTROLES Y 
RECOMENDACIONES TRABAJO POTENaALEg DE (Actos y condkiones seguras) 

PROTECCION 

eléctrioo, • Herramientas Asegurar el templador, de tom ►a que no cause 

cortodreuitas. aisiadas. riespos a transeúntes o tenceras personas. 
Traumatismo. 
-Daños 	akis 

Paso 3: 
Dejar aisiada y señalizada la zona afectada, de 

herramientas 	y manera que rumite el acoeso, para evitar daños 
equipos, a tenceras personas. 

Paso 4: 
Comunicar al Centro de Control los trabajos 
realizados de fonna dara 

Culminación -Eled~ón. • Ropa 	de 
trabajo. 

Paso 5: 
Comunicar al usuario los trabajos rear¢ados de 

C0"ce^tración 
constante y orden 

■ Casco ser el caso. CumpGr 	en 	todo 

~ diel8ctrioo. Comunicar al Centro de Coetrol lo.s trabajo.s momenóo 	can 	laa 

■ Calzado 	de realáados de íonna dara y predsa. nomm de seguridad. 

seguridad Llenar los íormatos de trabajo cortespondiente. 

Traumatisrtw. 
diebéChico. 

' G~tes 	de 
-Quemaduras piero 	de 

badana. 

Retiro . Traumatisrtw. ■ Ropa 	de 1. Retirar las señal'aaciones que no sean 
en la zona de traba]o yor~ la necesarias 

Concentradón 
Constante y orden trabajo. 

• C~ zona de trabajo dejándola litre de restos de Reportar los equipos y 

dieléctrico. materiales. herramientas que hayan 

• Calzado 	de 2. Recoger 	los 	equipos 	y 	henamientas sufrido 	desperfedos, 
inmediata 

~gw ¡dad 
dkbtriCO, 

empleadas en el trabajo verificando su 
operatividad para una pn9dma utHizadón. 

para 	su 
repan3dón o cam6io de 

-Dañw 	alas
■ Guantes 	de 3. Ordenar la zona de trabajo dejándola ubre de los ni~smos. Orden y 

herramienfas 	o C~ 	de r+estos de materiales. limpieza 

~ui~ ' badana. 

Observadones 

No se deberá aHerar el orden de bs pasos estipuiados y ante cualquier duda que se presente durante ei trabajo, se 
deberá consultara la supervisión. © 	

SUSPENDER TODA MANIOBRA, SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALJA, HASTA QUE 

SEA RESUELTA. 

Fuente: Propia 

PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERÁ CONSULTAR A D 	
LQUIER DUDA G1UE SE 

LA SUPERVISIÓN  

ySUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALÍA, HASTA 
QUE SEA RESUELTAI 
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1: OBJETIVO 

~ 
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Establecer el procedimiento de trabajo, para ordenar la secuencia de las acciones seguras a 
seguir, parra la inspección del estado de las redes de distribución primaria y secundaria, en lo 
que comprende su conformación. 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Área de concesión, en las redes de distribución de media o baja tensión, de las localídades de 
Arequipa, Mollendo y Camaná, de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (en adelante SEAL). 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

• inspeccionar e informar acerca del estado de la red aérea en MT/BT, en lo que corresponde 
al estado de: postes, cables, aisladores, pararr -ayos, cortacircuitos, crucetas, retenidas, 
templadores, pastorales, luminarias, foto células, equipos y otros; teniendo presente las 
distancias mínimas de seguridad. 

• La inspección es detallada tramo por tramo, siendo la unidad de referencia (un kilómetro). 
• La inspección debe ser documentada con fotos, donde se pueda apreciar el estado de la 
estructura, fen-etería, conexiones, cable, aisladores, cruceta, luminarias, pastorales, 
retenidas, templadores y cimentaciones, debidamente identificadas. 

REQUERIMIENTOS 

Requerimientos de Personal 

Cantidad Descri ción Observaciones 
01 Técnico Su 	rvisor - SEAL 

02 Técnicos electricistas. Jefe cuadrilla/a udante 

01 Técnico electricista. Chofer y apoyo 

NOTA: (1) Los postes ha escalarson ae: concretu al 11 iauu ~.~ u ~a~~~ ~-• 

creosotados de 07, 08, 09, 12 y 13 m. 

EI personal deben ser técnicos electricistas titulados, deberán cubrir los siguientes requisitos: 
4.1.1; Deben contar con la capacitación y autorización respectiva. 
4.1.2 - Deben ser entrenados sobre el correcto uso de los equipos y accesorios a util'izar, asl 

como de los materiales a utilizar, instalación, conexionado y configuración de los 
equipos registradores utilizando equipos, accesorios y herramientas en forma 
adecuado para los diferentes tipos de equipos analizadores de red. especialmente en 
las materias de su competencia tales como: 
➢  Trabajos en Media tensión 
➢  Elementos para trabajos en Media Tensión: Equipos de Protección Personal. 

(EPP). 
➢  Elementos de sujeción: amés, cinturones y escaleras, para trabajos en attura. 

➢  Equipos: Registrador de Corriente, Multitester, Pinza Amperimétrica. 
➢  Deben eonocer los diferentes tipos de equipos registradores. 
➢  Conocer los Riesgos eléctricos. 

4.1.3.-  Saber identificar la zona en la que va a trabajar. Debe familiarizarse con los 
impedimentos que ebsten en el lugar y los peligros que puedan existir en la zona. 
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4.1.4: Recibir la "Charla de 5 Minutos", antes de iniciar las labores y/o actividades, Art. 37 0  
del RISST. 

4.1.5: Todo el' personal operativo incluyendo el de apoyo, debe estar capacitado en primeros 
au)tilios y RCP: Resucitación-Cardio-Pulmonar. Artículo 125 0  del RISST. 

~ 	4.1.6: Los conductores de vehiculos deberrán disponer de una Licencia de Conducir, vigente 
y con la categoría respectiva de acuerdo con el vehiculo que conduce, Artículos 141 ° y 

~ 	 142° del RISST. 
 4.1.7: Todo entrenamiento que se imparta en Instrucciones de Seguridad, deben refrendarse 

por escrito, bajo firma del Instructor y del Personal capacitado. Luego remitir la 
información al departamento de Seguridad, para su registro individual. 

Requerimientos de Equipos, Materiales y Herramientas 

14a.11.- Equipos 

gsm Descri ción Cantidad 

01 Multímetro 01 

02 Pinza am erimétrica 01 

03 Detector de presencia de tensión: MT/BT 01 

04 Binoculares 01 

05 Cámara di ital 01 

W4,~t.2: Herramientas: 

~ 
~ 
~ 

0 
~ 
~ 

~ 

Item Descri ción Cantidad 

01 Escalera de fibra de vidrio, de dos 2 cuerpos 01 

02 Alicate universal para electricista 02 

03 Alicate de punta para electricista 01 

04 Desarmador lano ara electricista 02 

05 Pérti a de 2 o 3 cuerpos 01 

06 Llaves francesas 01 
a 
 uego 

07 Llaves de boca 01 juego 

08 Prensa terminales 1 	 01 

Nota: Todas las herramientas deberrán ser aisiadas 

U-3.- Materiales 

Item 1 	 u~r§ ,.,EN 
01 1 iCGt de fusibles (de acuerdo al requerimiento 

del traba"o 

.4.- Materiales de señalización 

0 ~m 	 Descri2gión 
01 Cinta demarcadora de seguridad 
02 Parantes metálicos para cinta demarcadora 

—53—  Conos de seguridad 

02 set. 

Cantidad 
15m 
04  
02 
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4.2.5.- Equipo de comunicación 

Itern Descri ción Cantidad 

01 Teléfono móvil o rativo RPM 01 

: Requerimientos de protección personal y ropa de seguridad 

R i 	
0 

~ 
 

o 
Item Descri ción Cantidad 

01 Cinturón de seguridad con doble línea de vida 01 

02 Guantes de cuero 01 par 

03 Guantes dieiéctricos clase 00 para B.T. 01 par 

04 
Zapatos de seguridad dieléctricos, con punta de 
seguridad de fibra 15 k 

01 par 

05 Ro 	de s 	uridad 01 

06 Casco de seguridad dieléctrico con barb 	ué o 01 

07 Lentes para protección solar 01 

08 1 Careta protectora o pantalla facial. _ 	_  
01 

Notas: (1) La ropa de seguridad debe ser antinama u rupa uC a ,90-11 yuw rwJG 
clase 1 de CENELEC y la ropa adicional interior deberá ser de algodón puro. 

SEGURIDAD 

Procedimientos y autorizaciones 

Para efectuar la actividad se deberá seguir con lo estipulado en el presente procedimiento y 
otras disposiciones intemas de la empresa, los trabajadores deberán conocer perFectamente 
los procedimientos de seguridad para la ejecución de sus actividades en el trabajo. 
Para la ejecución de las actividades se deberá contar con la autorización del Supervisor u 
operador del CCS. Artículo 36 ° y 37 ° del RISST – SEAL. 

Prevención contra contactos con partes con tensión 

Verificar y alejar las partes activas de la instalación eiéctrica a intervenir, que pudiera entrar en 
contacto fortuito o manipulación por parte de personas, vehículos motorizados, coches 
rodántes u otros. 
Recubrir las partes activas con aislamiento apropiado. 
Colocar obstáculos que impidan todo contacto accidental con las partes vivas de la instalación. 
Los obstáculos de protección deben estar fijados en forma segura; y deberán resistir los 
esfuerzos mecánicos usuales. Artículo 38 ° del RISST – SEAL. 

Acceso a ireas energizadas 

EI área donde se intervendrá deberá estar debidamente señalizada, permitiendo el acceso 
únicamente al personal autorizado al trabajo y con equipo de protección personal. 
Se deberá considerar el espacio para ejecutar el trabajo o maniobras de acuerdo a lo indicado 
en el Código Nacional de Electricidad. Artículo 3911  del RISST – SEAL. 

~ 
~ 
~ 
~ 
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5.4: Medios de prot,ección y seguridad 
Los trrabajadores deberán util'izar los siguientes medios de protección y segundad. 
- Herramientas con aislamiento, de acuerdo a lo estipulado en el Item 4.2.2 
- Medios de señalización y comunicación, de acuerdo a lo estipulado en el ítem 4.2.4 y 4.2.5 

respectivamente. 
- Equipo de protección personal, de acuerdo a lo estipulado en el item 4.3 
- Permisos de trabajo u orden de trabajo respectiva. 
Artículos 57°, 69 11, 761, 80° y 93 del RISST- SEAL. 

Trabajos en vísis públicas 
de 

Los trabajos en vías publicas requieren el uso de I Isalos peatones dy conductores,
. 
 Se 

acuerdo al item 4.2.4, los cuales advertirán del pe ~9ro a  
colocara las señales en todo el rea de trabajo, considerando un área de influencia para la 

protección de personas y propiedades. 

	

En caso de trabajos durante ~ ~
even~rnaclas

, deberá 	señalización 
 trans tecn 

 luces 
 os 

intermitentes o antorchas pa P 
alrededores. Artículo 51° del RISST- SEAL. 

44.-  

0 

Verificación de la solidez de estructuras o Postes 

Antes que las estructuras o postes estén sujetos a esfuerzos tales, como los producidos por el 
escalonamiento, el trabajador deberá verificar que la estructura mantengan la capacidad para 

soport
ar esfuerzos adicionales o des balances causados por el peso del personal, equipos de 

ra no sopor trabajo y otros, Si la estructu
ta las cargas que le serán impuestas, deberá ser 

arriostrado o soportado d
el R SST SEÁLm  e~~

r accidentes, de lo contrario se deberá cancelar 

el trabajo. Articulo 700  d 

: Trrabajos en estructuras o postes en caliente 
Antes de iniciar cualquier trabajo en la estructura o poste, es obligatorio conocer el nivel de 
tensión de las Iineas. Las lineas y equipos eléctricos se consideran y deberán ser tratados 

d no lo estén como energizados, aun cuan o 
Todo trabajo en estrudura o poste se efectuara con dos personas como mini uridad ten aforma 
deberá estar asegurado a la estructura o poste c°n c°rrea ° amés de seg 
permanente mientras dure la labor en lo alto de la estructurá~ 

APRODAi70 
s 
	 LENCfr1G ~ NC ~tAI~ . 

WIO 

	P,. 	
irq 
	 Inq ~án~ oaáw varq~» 

r  F\  
~ 9~ 

H 
• 	~ 

Jaeó t~aes ie Feab ó 

~ rn 
c~ 

z 

Trabajos con tensión 

Para la realizaón de los trabajos con tensión 3801220 VAC, se deberá tener en cuenta los ci  
siguientes aspectos. 
- Identificación fehaciente del circuito o equipo a intervenir. 
- Los equipos y lineas eléctricas se consideran y deberán ser tr

atados como energizados, aun 

cuando no lo estén. 
- Los trabajadores calificados son los único~sdq~uepen~ ~mee  te sobre los procedimientos de 
equipos energizados, debiendo ser capa adecuadas y usar 
seguridad existentes en el manejo de herramientas necesarias y 
obligatoriamente sus equipos e implementos de seguridad. 

- Este trabajo será realizado por dos técnicos electricistas, asistido por un ayudante, los cuales 
deberán estar dotados con los equipos de seguridad y conocimientos adecuados 

Artículo 81 0  del RISST — SEAL. 
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La real'ización de trabajos en lo alto de la estructura o poste, requiere que el trabajador este en 
buen estado fisico y anímico, provisto de óptimos implementos de seguridad y equipos de 

protección. 
La escalera deberá apoyarse a la estructura o poste a una distancia de H/4 de la altura de la 

b en estado escalera, asegurándose que las patas anttdeslizantes se encuentren en u 
Artículo 71 0  del RISST- SEAL. 

Condiciones meteorológicas y climátícas en los trabajos 

Se suspenderán los trabajos en caso que las condiciones ambientales tengan alguna de las 

~ 	siguientes caracteristicas: 
a. Velocidad del viento superior a los 35 Kmlhora. 
b. Lluvias ton•enciales, grariizadas y nevadas. 
c. Tempestades eléctricas, rayos y iruenos. 
d. Obros fenómenos anomnales que afecten la seguridad. 
Los trabajos en horas noctumas deberán ejecutarse con mayor seguridad que durante horas de 

luz natural. Artículo 750  del RISST- SEAL. ~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
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5.10: Riesgos eléctricos asociados 

g o Descri ción Fuente de contacto Método de control 

:trocución Los 	efectos derivados Contacto Directo Concentración constante. 

del paso de la corriente Producido 	al 	tocar Distancias Mínimas 

eléctrica, 	a través del partes, 	que Interposición de Obstáculos 

cuerpo humano, sea por normalmente 	están 
bajo tensión. 

Recubrimientos 
Anexo A-2, Prevención de los contacto 	directo 	o 

indirecto, 	pueden li ros 	de 	la 	electricidad pe 9 
manifestarse de las derivados 	del 	uso 	de 	la 

siguientes formas: electricidad. CNE= Util'ización". 

- Asfixia. 
- Quemaduras. 

Usar 	los 	Sistemas 	de 

- Fibrilación cardiaca. 

Contact71ndirecto 
P~ucid  protección: 

- Espasmo muscular. parte  - 	Clase A. 

- Muerte instalació,q 
ese momento es 

- 	Clase B. 
Según el Código Nacional de 

conductora 	por Electricidad Tomo 1(Capítulo 111, 
averfa, 	pero 	que numeral: 3.4 y 3.5). 
normalmente 	esta 
aislada de las partes 
conductoras. 

Producto 	 del Impacto 	contra 	el Concentración, uso adecuado de 
de da a distinto 

~I. desprendimiento 	del piso, 	u 	otro objeto los 	cinturones 	ylo 	amés 

operador en el poste, 
las 

ubicado debajo del 
poste en el momento 

seguridad. 
Verificar 	el 	estado 	de 	los 

que 	provoca 
siguientes lesiones más de trabajo. implementos de sujeción y líneas 

frecuentes: 
de vida en ameses y cinturones 

- 	Fracturas. de seguridad. 

- 	Traumatismos 
- 	Conmociones. 

Muerte. 
Producido por cafda de Herramienta 	contra Concentrado y alerta ante cafda 

fda de 
etos. las 	herramientas 	y/o el 	cuerpo 	de 	la 

ubicada a 
de 	objetos, 	y 	usar 	los 

materiales 	de 	altura. 
P rovocara: 	heridas, 

persona 
nivel del piso. 

imt
s s p otectore 	 como 	~~riday 

fracturas, 	contusiones, zapatos de seguridad. 

aplastamiento. 

ente: Cbdigo Nacional de Electricidad 

Se debe realizar un control obligatorio de los guantes aislantes antes de su 
uso con un verificador neumático (verificación mediante Inflado y posterior 

inmersión en agua). 
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6: TERMINOLOGÍA 

Término Descri ción 
Es la distancia entre la línea recta que pasa por los puntos de sujeción de un 

echa de un 
~

nductor entre dos apoyos consecutivos y el punto más bajo de éste mismo 
~onductor•' conductor. 

d de Incluye los elementos de las redes primarias aéreas y subterráneas tales como 
istribución conductores, cables, postes, aisladores, retenidas y accesorios, así como 
'maria: 

Red de 
distancias mínimas de seauridad. 
Incluye los eiementos de las necies secundarias aéreas y subterráneas tales como 

~ 
Distribución conductores, 	cables, 	postes, aisladonss, retenidas, 	acometidas y distancias 

,Secundaria: 
eflexión: 

mínimas de 	uridad. 
Desplazamiento que experimenta la punta de un poste por.  acción de una carga. 

inicial. Está medida 	r 	ndicularmente al é e del 	ste en su 	sición 
Es aquel destinado a transportar la energia eléctrica suministrada normalmente a 

b~ istema de bajas tensiones (inferiores a 1 	kv.) desde un Sistema 	de Generación, 
stribución eventuaimente a través de un sistema de Transmisión y/o Sub-Sistema de 

i

U 

fia
,cundarla:   Distribución Primaria, a las conexiones. 

Conjunto de instalaciones para transformación y/o seccionamiento de la energía 
eléctrica que la recibe de una red de distribución primaria y la entrega a un sub- 

~ubestación 
sistema de distribución secundaria, a las instalaciones de Alumbrado Público, a 

tensiones de 

,,, 
~ 	

de 
istribución: : 

otra red de distribución primaria o a usuarios alimentados a 
distribución primaria o secundaria. Comprende generalmente el transformador de 
potencia y los equipos de maniobra, protección y control, tanto en el la o 
primario como en el secundario, y eventuaimente edficaciones para albergarios. 

Dispositivo de protección de equipos eléctricos frente a las sobretensiones de 

ararrayos: origen intemo o extemo. Limita la coniente de duración de cortocircuito en 
de dis 	ntores o fusibles. 

am litud 	duración, así conio 	vi®ne la 
Elemento que sinre para repartir, filtrrar o trransformar la luz de las lámparas; 
comprende todas las piezas necesariaspara fiJar Y Pn~ger las lámparas y las 

Iminaria: 
cone~ones a la red de alimentación. 
Material aislante de una forma diseñada para soportar físicamente un conductor 

or: y separarlo eléctricamente de otros conductores u objetos. 

Un conductor con aisiamiento, o un conductor con varios hilos trenzados, con o 
o unipolar) o una combinación sin aislamiento y otras cubiertas (cable monopolar 

de conductores aisiados entre sí cable de múlti les conductores o muiti 	lar . l~ble: 

etenidas 

EI ánguio formado entre la retenida y el poste no deberá ser menor de 20', y su 
fijación al piso podrá ser con varilla de anclaje que tenga la dirección del cable de 

inclinado unos 75° con respecto a Ia horizontal y 
ciinadas: retenida, o con un riel o soporte 

en dirección o uesta a la retenida. 
ente: Códigó Nacional de Electricidad 

<% 	JJ edid s de s uridad existe un 

ERENCIA lGUNEftAD 
c~ 	mo xme oaa~i v~~ss 

M9 	_ 	• ~.. 	 ~~  r 	 ~MbYC.~dn . 	Ger8lfte  C•e~Nil 

Precaución: Usar todos los impiementos y m 	a 	eg 	, 

potenciai peiigro. 
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7: DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

7.1- Generalidades 

~ 

4 
~ 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

7.1.1 Las maniobras serán coordinadas por el Supeniisor de SEAL y ejecutadas por el Jefe de 
unidad o cuadrilla y su personal, quien a su vez será el responsable de la veriflcación 
diaria y permanente de los implementos de seguridad de su personal así como del uso de 
hen-amientas y equipos de maniobrra para la seguridad del personal técnico. 

7.1.2 La ejecución y tiempo requerido en dicho trabajo, será coordinado y comunicado al 
Supervisor de SEAL por el jefe de unidad o cuadrilla. 

7.1.3 Establecer una adecuada comunicación verbal, a través de señas con el compañero de 
cuadrilla y los demás integrantes del grupo y el líder. 

7.1.4 El personal debe mostrar, exigir y compartir una conducta segura que no conlleve ningún 
tipo de riesgo que pudiese generar un incidente. 

7.1.5 Para cada una de las maniobras los técnicos deberán estar debidamente uniformados e 
identificados; así como contar con todos sus implementos de seguridad y herramientas. 

7.1.6 La unidad deberá contar con un teléfono móvil (RPM). 
7.1.7 Antes de realizar cualquier actividad, el jefe de unidad deberá dar la charla de seguridad 5 

minutos a todo su personal a cargo. 
7.1.8 En trabajos en altura: ubicar la escalera y asegurar su estabilidad, amarrar al poste de la 

parte superior. El técnico una vez en la parte superior debe estrobarse y enganchar la 
línea de vida adicional, con el apoyo del ayudante de ser necesario. 

7.1.9 Antes de realizar cualquier actividad se deberá definir, aislar y delimitar el espacio que se 
requiere para ejecutar el trrabajo, y una vez finalizada las tareas retirar las señalizaciones, 
ordenar y limpiar la zona dejándola libre de restos de materiales 

7.1.10 Precaución: Usar todos los implementos y medidas de seguridad para subir al poste, 
e)tiste un potencial peligro de caída. 

7.1.11 Precaución: Puede ocurrir la electrocución del personal en las líneas energizadas, 
tomar todas las medidas de seguridad requeridas para el manejo de circuitos 

energizados. 
7.9.12 Todas las mediciones que se realicen deberán ser anotadas en la ficha que 

conesponda a la actividad realizada. 

~ 
~ 
~ 
~ 
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7.2: Desarrollo 

~e~ 

able 	Acvwe. — ..._ -- 

icio de todo pro~ imiento de maniobbar ó de lase  Actividades Eléctricas 
Para el in uridad y Salud en el Tra 1 lamento 
Reglamento de Se9 ° 161-2007-MEMIDM del 18 de Abril deCl 2~O9ó Nacional de 
(RESESATAE) R. M.  y' Salud en el Trabajo (RISST-S~L) 
Interno de Seg 
Electricidad. 	 d MT/BT. er los pianos e 	' 

Recibir las órdenes de trabajo, r~ramadas. Contar con pianos 
actual'izados, para las inspecciones prog 

ara las ins 	iones no r ramadas. . 
modulares actual'izados, 	 ~rios y  equ¡pos a utilizar, 
Preparar los materiales, her uridad cab~ e tensión . 
así como im lementos de 	ui s accesorios: Multímetro, pinza 
Verificar la operatividad de los eq po Y 

amperimétrica, detector de trensú  n~
ja para ev~tar daños deñ~el 

Asegurarlos adecuadamente e -_...~,.~ 
trastaao. ue las conaic iornG~ 
Se suspenderán los trabajos en caso q Art 750  RISST-SEAL• 
sean anormales l it afecten la s uridad, 
Antes de iniciar los trabajos tene°r pres5nteveel~~~ él élstado dei Equl~ 
42°, 49°, 51°, 58°, 57° , 81 , 109 y 	 os herramientas a 
de Protección Personal (EPP), así como los equiP Y 

em lear. 
Ubicar en el piano de MT/Bonar' de manerap eferencial rcuito aéreo e 
MTBT, ue se va a i~

iones p o9 para casos de inspe 	
r ramadas, ubicarse en el lugar de inicio 

de dicha ins ción. 	~on~ ~r interrupciones  no programadas,  
Para e1 caso de inspecc 
diri irse al circuito indicado o parte de este ddéd ~~mo° de acuerdo a las 
Delimitar la zona de trabajo, según el tipo 	 51 °: 
indicaciones del supervisor/coordinador, y al RISST Art. 
Serialización de trabajos en vía pública, empleando soportes con ci

~ n 

señal'izadora elementos adicionales de señal'~
zacibn con os . 

En todo momené ~á del transfonnador a una d stancia rudente ~e  
alé ado de la art 
Reportar al Centro de Emergencias que ya se encuentra en el punto 

~ . 
la autorización del Jefe de Turno para iniciar la 

PARA INSPECCIUwta rrw~M•~ -• •- 

■ 
Tener presente que el cireuito se encuentra con servicio eléctrico. 

■ Inspeccionar la red aérea en MT~BTa~~y~ '  ~~c  ~~~os, acrucetads, 
de los postes, cables, aisladores, p 
pastorales, luminarias, retenidas, templadores y otros. 

■ 
Verificar el cumplimiento de distancias mínimas de seguridad de la red 
aérea de MT/BT respecto de ed~caciones, construcciones nuevas, 

antenas de telecomunicación, ramas de árboles, etc. 

■ Tomar fotos de líneas y estructuras. 

■ 
informar al Centro de Emergencias y/o anotar las observaciones en la 
ficha respectiva sobre la insrción efectuada. 

. 	 ~ c. 	, ~ 1, 	~ 	 BILENCt.A 
C~ 	hp loya Opó~ vu9~ 

~ Vx» - 	M  ..:..,~n 	G " 	ttb~ 
yn. 

7.2.1 Supervisor Jefe de 
~ Unidad 

,2.2 Jefe de Unidad, 
~ A udaq1y a • o 
.2.3 8uperviior, Jefe 

de Unidad y 
Ayudante 

-~ :2.4 Jefe de Unidad, 
A udante 	a • o 

2.5 Jefe de Unidad, 
~ Ayudante y apoyo 

~ . 

12.6 Jefe de Unidad, 
A 

 
udanlqy a  L9  

~ 	7.2.7 Jefe de Unidad, 
A udante 	A o c 

~ 7 7_a Jeie de Unldad, 

9 Jefe de Unidad, 
Ayudante y apoyo 

10Jefe de Unidaa 
A udante a 

11 1 Jefe de Unidad 

12 Jefe de Unidad 
13 Jefe de Unidad, 

Ayudante y Apoyo 

~ 
V°B` 

IosóNMasdePmb 
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Paso Res onsable Acción a realizar 
7.2.14 Jefe de Unidad, PARA 	INSPECCIONES 	POR 	INTERRUPCIONES 	NO 

Ayudante y Apoyo PROGRAMADAS 
■ Tener presente que el circuito puede estar o no con servicio eléctrico. 
■ Iniciar la inspección del estado de la red aérea de MT/BT, del circuito 

o parte del circuito afectado. 
■ De existir atguna anomalía, falla u obsenración durante la inspección, 
comunicar al Jefe de Tumo del Centro de Control de Emergencias al 
respecto. 

■ Coordinar con el Jefe de Tumo y solicitar la autorización para 
proceder a sotucionarlo o para que deriven al área correspondiente su 
solución en ei menor tiempo posibte, de ser el caso. Tomar fotos de 
líneas y estructuras. 

■ De no encontrarse aún atguna anomatía, falla u observación en la red 
de MT/BT, verificar la presencia de tensión en el punto referencia 

~ (antes / después de tos cortacircuitos Convencionales, cortacircuitos 
u  Bajo Carga, interruptores tripotares en Aceite, interruptores tripotares 

= s  en SF6, Ilaves termomagnéticas, etc.); así como el estado de su 
protección. 

~ ■ Una vez verificado la presencia o no presencia de tensión y el estado -  
de la protección, comunicar al Centro de Emergencias. 

■ Recibir atentamente y confirmar con el Jefe de Tumo del Centro de 
Emergencias cada una de las instrucciones emitidas por este, a fln de 
continuar la inspección de la línea aérea de MT/BT, si aún no se 
hubiese encontrado el desperfecto. 

i ~ ■ Coordinar con el Jefe de Turno y restablecer el servicio eléctrico en el 
, menor tiempo posible y de acuerdo a sus procedimientos, siempre y 

cuando las condiciones sean favorabtes. 
■ Verificar que el servicio este restablecido en todo el circuito o parte del 

circuito que estuvo afectado, de ser el caso. 
■ Informar al Centro de Emergencias sobre los resuttados de la 

inspección , 
 actividades realizadas y otras observaciones. 

Jefe de Unidad Coordinar con el Centro de . Emergencias para continuar con la 2.15 
inspección te todo el circuito o parte de este, de ser necesario. 

5 .2.16 Jefe de Unidad, Recoger los equipos y hen-amientas empteadas en el trabajo y ordenar 

Apoyo la zona de traba'o dé ándota libre de restos de materiates. A udante y 
Onienar la zona de tr-abajo dejándolo tibre de restos de materiales y/o ~ 	2.17 Jefe de Unidad y 

A udante eiementos extraños. Retirar señalizaciones. 
Comunicar al Centro de Eme encias la culminación del traba'o. 1 .

.2.18 Jefe de Unidad 
ente: Propia 

PRESENTE DURANTÉ ÉL TRABAJO, SE DEBERA NSULTAR A LADS 	
UA LQUIER DUDA QUE SE 

UPERVISIÓN O  

iSUSPENDER TODA ACTN/IDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE 
SEA RESUELTAI 



Traumatismo. 
-DaBos a las 
henamientas y 
equipos. 
-Aaidente de 
transito. 
-Daiios 	a 
terceros. 
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•Ropa de trabajo 
•Calzado 
Dieiéctrico. 
.Casco 
DielBcbico 

Con barboquejo 
.Guantes de 
auero 

•Cinturón de 
Seguridad 

•Herramrentas 
con aisiamiento 
normal'vado. 

*Careta de 
protección 
facial 

.Gaías para 
protección solar 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

TRABMO 
	

POTENCIALES 
	

DE 
	

(Acios y condicianas sepuraa) 
	

RECOINENDACIONES 

Concentración constante 
1. Probar 	todos 	los 

equipos y herramiemas 
antes de ser utilizados, 
para asegurar su 
efiracia, solicitar su 
cambio si están en mal 
estado. 

2. CumpGr 	oon 	lo 
estabiecido en el 
regiamento Nacional de 
Transito y de 
Venicuios. 

3. 17istnbuir, en forrna 
ordenada y asegurada, 
las 	henamientas, 
equipos y materiales a 
uÜr'izar, en la unidad, 
para evitar daños. 

4. El vehicuio debe estar 
identiflcado con logo de 
'Contrdtista de SE1L' y 
numero de unidad. 

5. Revisar escaiera. 

1. El Supeniisor / Jefe de Unidad recibirá 
las órdenes de trabajo, pudiendo ser esta 
escrrta, verbal o radial. 

2. Solicitar / n3coger el plano de MTBT, 
adualizado para el caso de inspecciones 
programadas, de manera refen:ndal. 

3. Contar con pianos moduiares en media 
tensión actualizados para Inspecciones 
no programadas, de manera referencial. 

4. Pnaparar bs materiales, herramientas y 
equipos a utilizar, de manera especial el 
reveiador de tensión, de ser ei caso. 

5. Distribuir en el vehicvlo, en fortna 
ordenada, las hertamientas y equipos a 
utilizar. 

6. Verificar que el personal cuente con 
tadas bs implemeMos de seguridad 
necesarios para la actividad y revisar que 
se encxrentren en perfectas condiciones. 

7. El chofer deberá realizar una inspección 
previa al vehícuio verificando el buen 
tuncionamiento del niisrno. 

8. Todo personal deberá ir sentado dentro 
de la cabina, estando prohibido viajar en 
la tolva. 

9. MieMras el vehiculo se enwenntre en 
marcha el c3wfer y sus acompaRantes 

Ident'ficación y 

-Eleár~ón. 

~ 

Traumatismo. 

.quemaduras 
eléctácas. 
-Da,tbs a las 
hemrmientas Y 
equipos. 

•Ropa de trabaji 
•Calzado 
Dieléctrico. 
.Casco 
Dieléchico 

Con barboquejo 
•Guantes de 

•Cinturón de 
Seguridad 

•Conos de 
seguridad 

•Cintas de 
señali:eción y 
sus soportes 

•Hem3mientas 
con aislamiento 
normalizado. 

*Escaiera de 2 
cuerpos de fibra 
de vidrio. 

.Careta de 
P►otección 
fadal 

eGafas pe2 
protecci8n solar 

1. Ubicar en el piarro de MTBT, el Circuito 0 
parte det ciraiito aéreo de que se va a 
inspeocioner, de menera refs+enciel. 

2. Para 	casos 	de 	inspecciones 
programadas, ubicarse en el lugar de 
iriicio de d'~cha inspección. 

3. Para el caso de inspeocionP.s Por 
interrupciOnes no propramadas, dirigirse 
al drruito indicada o parte de este dado 
cortw reóer~. 

4. Reportar al Centro de Emer9encias que 
ya se encxientra en ei punto indicado. 

S. Recíbir la autoráación del Jefe de Tumo 
para iniciar ie inspeoción. 

6. Proceder a defnir el espac~o~~~ 
la mna de trabajo para 
dentro deben estar todos bs materiales, 
henamientas y equipos a u8lizar, de ser 
el caso. 

7. Calocar los ooras de se9uridad en las 
irunediadones del vehicub y de a cuerdo 
a Ias reglas de tránsito, de ser ei caso. 

Concentrpción constanóe 
1. El jeté de cuadriUa con 

el p„~ eondra b 
chada de seguddad de 
5 minutos, antes de 
iniciar la iabor. 

2. VeriBcar si ia zona de 
trabajo requiere de 
resguardo poricial. 

3. Cumpiir 	con 	lo 
establecido en tas 
nonnas de señaiización 
de SEAL 

V 	 PARA INSPECCIÓNES PROGRAIMADAS ConcaMracián cor ~stante 
Ej~ 	 .Ropa de trabajo 	 te ue el dreuito se 1. Utiiizar los equil ~os y 

~~ 	 1. Tener presen Q 	 herramientas 
D1e1~i~ 	 encuen{ra oon senrica elédrico• 
~~ 	 2. Inspeocionar ia red aérea en MTBT, en 	adecuadas, asi ooma 

A pRnp, A n0 
~+ 	BRENCiA GENERA7a 

varpas 

Joré Monies de PaiaRn ~ 
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TAPA`3 utl. 
TRABAJO 

luexavi> 
POTENCIALES 

ca.~cn. v.v 
DE 

PROTECCION 

. ••••••--•--•- • — -- -- - -- — - - 
(Aotos y condiciones segunas) {ZECOIYIENDACIONES 

Dielér.irico lo que oonesponde al estado de bs los EPP. 

-Eledrocución. Con barboquejo postes, 	cabies, aisladores, 	parartayos, 
cmtacircuibos, 	cnx:etas, 	pastoraies, 

2. Cumpür 	oon 	lo 
establecido 	en 	las 

•Guantes de 
luminarias, 	rntenidas, 	templadnres 	y nom~as de setfalización 

~ '. ~o  ~Cirrtunin de otros, con la ayuda de binacular~ de ser de 	la 	NTP 	(Norma 

~gu~ necesario. Técnica 	peruana) 	Y 

-Conos de 3. Verificar ei aimpiimienóo de dista~ 
m(nimas de seguridad de la red aérea de 

SEAL. 
3. Retirar de la zona de 

-0uemadurds seguridad 
de .Cintas MTBT, 	n~specto 	de 	edificaciones, trabajo a las personas 

~ 	a~ seflalizacibn y ~~~ nue~ras, antenas de ajenas, 	de 	ser 
eléctrico, 
co~=~ 

~~s  k~municación, ramas de árhoies, eic. 
4. Iníonnar al Centro  de Emergencias ylo 

neoesario 
4. Usar las henamientas 

Trdumatismo. 
.Henamientas 
~ a~~to 

a~r  las observaciones en la ficha 
~~ s~ ~ inspecc.tón efec~da. 

adecuados 	para 
reai'u ar ia ac tividad. 

nonnalizado. 
.Escalera de 2 PARA 	INSPECCtONES 	POR S. Se 	debe 	cumplir 

es~mente con las 
cuerpos de fibra INTERRUPCIONES NO PROGRAMADAS rioffnas de seguridad, 
de vidrio. S. Tener presente que el circuito puede ya que el tr-abajo se 

•Careta de estar o no oon senricio eléctrico. 
6. Inidar la inspecdón del estado de la red 

eJepila en caliente. 
p~~ 

faciaI aérea de MTBT, del circuito o parte del 
-Datfos 	a 	las 
herramientas 	y .Gatas para 

protección sola 
cinxuito aiectado. 

7, pe 	eadstir 	alguna 	anomal(a, 	falla 	u 
~w~ obsenmdón 	durante 	la 	inspeaiGn, 

comunicar al Jefe de Tumo del Centro de 
Control de Emergencias al respeáO. 

8. Coordinar con el Jefe de Tumo y soicitar 
la 	autorización 	Pafa 	Pm~ 	a 
solucionarlo o para que deriven al área 
conespondiente su sdución en el menor 
tiempo posible, de ser el caso. 

g, pe no encontrarse aún alguna anomalfa, 
falla u obserwación en la red de MTlBT, 
utliizando la pérdga para MT. guantes 
d¡e~kOS para MT, sobreguanGes de 
protección, 	IeMes 	de 	seguridad 	ó 
máscara 	de 	protección 	facial 	y 	el 

revelador de tensión para INT verificar la 
presencia 	de 	t,eensión 	en 	el 	punto 
referencia 	(arnes 1 después de 	bs 
cortacircuitos 	 ConYencionales, 
oortacircuióos Bajo Carga, interruptores 
tripdares 	en 	Aoeite, 	intertuDbores 
ftWares 	en 	SF6, 	llaves 

j temamagnétk:as, 	etc.); 	así 	conio 	el 
estado de su protección. 

10. Una vez verificado la presencia o no 
presenc7a de tensión y el estado de la I  
pot¢ccibn, 	comunicar 	ai 	Centro 	de 
Emergencias. 

I 11. Recibir atentamente Y confimOr con el 
~ Jefe de Tumo del Ceniro de Fmer9encias 

cWa una de las inswo~~ wúb~ 
por este, a ñn de conNnuar la Irapacción 

1 de la linea aérea de MTBT, si aún no se 
hubiese enowtrado el desperfecto. ~ 

12.  ~r ~~ e~uen el 
menor tiempo Poaible Y de acuerdo a sus ~ 
pooedim~, s~ Y  cuando Ias 
condici~ sean favorabies. 

13. Verificar 	que 	el 	servicb 	este 
restableddo en todo el dreufóo o parte del 
~ito que estuMO afeGado, de ser el 
caso. 

14. Informar al Cenfro de E 

APRn.11A ho 
~ 	t ♦ ~ 	 ~ 	 EREYaiC[A G£NER~la 
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4~ISEAL INSPECCI N DE LINEA DE MEDIA O BAJA P~ I~á. 013 e 1030  TENSIÓN 

TAPAB DEL 	wes~ 	eLC^n "'J ~~;y condicionas aeyuras) 	RECOMENDACIONES 
TRABAJO 	POTENCIALES 	DE 	( 

PROTECCION 
sobre los resultados de la inspeoción, 
adividades rearizadas 	y otras 
observaciones. 

. 	de 1. Coordinar con ei Centro de Emergerx~as Concentración constarhe 
~~' ~ jo, para oontinuar con la inspección te bodo 

de este, de -ser 
y orden 
Cumpfir en todo momento 

• Casco el 	cirouiio 	o 	parte 
cwn 	las 	nonnas 	de 

d1eléctricO, 
• Caizado 	de 

necesario. 
2. Verificar que ei personal se ha retirado seguridad. 

seguridad dei lugar intervenido. 1. Si 	hubiera 	alguna 
o~ervación se anotara 

Traumatisna. d1e~~O ' Guantes 	de 
en fonna breve dentro 
del recuadro asignado -Quemaduras 

tricas eiéc. ~f° 	de  para este fin. 
badana. 

■ Cinturón de 
Seguridad 

■ Espier-a de 2 
cuerpos 	de 
fibra de vidrio. 

• Careta 	de 
proteccibn 
íacial 

■ Gafas 	para 
protección 
sola 

Traumatisrt~o. • Ropa 	de 1. Recoger los equipos y herramientas 
empleadas en el trabajo verificando m 

Concentración constante 

; ~~n ~r  ~ equipos Y trabajo. 
o~b  vidad 	para 	una 	pró 

' Ca~o 
dieléctrioo. ulilir~ción. 

2.Ordenar la zona de traóajo ~ 
 henamientas 	que 
~e 	autrwo 

:« 	,x.,,. • Calrado 	de 
iibre de restos de materiales Y 

~~s~ para su 
seguridad inmediata reperadón o 

.Daños 	a 	ias 
dieléctrico. 

de . Guantes 
seffalizaciones. 

3. Comunicar al Centro de Emergerxias la mbio de bs misnros. ca
Onien henanientas 	o Cuero 	de cuiminación del trabajo. 

y limpieza 

equipos. bMana. 

No se deberá after-ar el orden de {os pasos esüpulados y ante cuaiqii~
er duda que se preserrte durante el trabajo, se 

deberá consurtar a la supernisión. 
SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANO[iAALI 

SUSPENDER TODA MANIOBRA. SI 	
A, 

HASTA QUE SEA RESUELTA. 

Propia 

D 	

UALQUIER DUDA QUE SE 

PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERA CONSULTAR A LASUPERNISIÚN.  

DA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALÍA, HASTA QUE 

SEA RESUELTAi  
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1: OBJETIVO 

Estandarización del procedimiento, para desmontaje de subestación aérea monoposte en redes 
de M. T. 

- LUGAR DE APLICACIÓN 

Area de concesión, desmontaje de subestación aérea monoposte en redes de MT, de Sociedad 
Eléctrica del Sur Oeste (en adelante SEAL). 

C)3: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

Desmontaje de una subestación aérea monoposte. 

REQUERIMIENTOS 

Requerimientos de Personal 

Una cuadrilla conformada por. 

Cantidad Descripción Obsenraciones 

01 Técnico electricista. Jefe de Cuadrilla 

02 Técnico electricista. Ayudante 

01 Técnico electricista. Chofer y apoyo 

Los técnicos deberán cubrir los siguientes requisitos: 
4.1.1.-'Deben contar con la capacitación y autorización respectiva. 
4.1.2.- Deben ser entrtrenados sobre el corcecto uso del equipo y 

especialmente en las materias de su competencia tales como: 
oElementos para trabajos en Media y Baja Tensión: Equipos de 

(EPP). 
oElementos de: sujeción, levante, carga y trepa; cables, sogas, estrobos, eslingas y 

escaleras, para trabajos en altura. 
oEquipos: Multitester, Pinza Amperimétrica, Probador de Tensión. 
oSeñales manuales para operar con grúas, página 13. 

4.1.3.- Saber identificar la zona en la que va a trabajar. Debe fámiliarizarse con los impedimentos 
que exlsten en el lugar y ios peligros que puedan e)tisfir en la zona. 

4.1.4.- Recibir la "Charla de 5 Minutos", antes de iniciar las labores y/o actividades, Art 37° del 
RISST. 

4.1.5.- Los conductores de vehículos deber'an disponer de una Licencia de Conducir, vigente y 
con la categoría respec6va de acuerdo con el vehiculo que conduce, Artículos 141° y 142° 
del RISST. 

4.1.6: Todo el personal opera6vo incluyendo el de apoyo, debe estar capac'itado en primeros 
auxdlios y RCP: Resucitación-Cardio-Pulmonar. Articulo 125° del RISST. 

4.1.7.- Todo entrenamiento que se imparta en Instrucciones de Seguridad, deben refrendarse por 
escrito, bajo firma del Instructor y del Personal capacitado. Luegó remitir la información al 
departamento de Seguridad, para su registro individual. 

accesorios a utilizar, 

Protección Personal. 

~ 
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4.2: Requerimientos de equipos, materiaies y herramientas 

La normativa aplicable, para los equipos, herramientas, equipos de protección personal y otros, 
Articulos; 930 , 94°, 95°, 96°, 141 ° y 142° del RISST- SEAL. 

.1: Equipos 

~ 

tem Descri ción Canüdad 
01 Camión Grúa 01 
02 Probador de tensión 01 
03 Taladro 01 
04 1 Telurómetro 01 
05 1 Megómetro 01 

~ 
Q 
~ 

W4 

~ ~SCfiL 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Código: PT-09-90 
Versión: 01 

Desmontaje de Subestación Aérea Monoposte 
Fecha: 1010512010 
pá ina: 2 de 13 

<2-2.- Herramientas 

¢. 

, 
~ 

z: 

Item Descripción Cantidad 

01 Barreta 03 unid. 
02 Lampa 03 unid. 
03 Eslin as 1 set 
04 Estrobos 03 unid. 

05 Sogas de 15m 03 unid. 

06 Cables 1 set 

07 Escalera 01 unid. 

08 Alicate de electricista 03 unid. 

09 Llave francesa de 8' para electricista 01 unid 

10 Herramienta para corte de cinta de flujo de 01 unid 

11 
acero 
Llaves de boca 01 'u 	o 

mm 3: Requerimientos de protección personal y ropa de seguridad 

La normativa apiicabie, para los equipos de protección personal, artículos 57°,6976 ° ,80°  y 109°, 

del RISST- SEAL. 

0990000 
item 	 Descripción 	 Cantidad 

01 Cinturón de 	uridad con doble línea de vida 	01 

02 Amés 	 01 r 03 Guantes dieléctricos MT BT 	
01 ar 04 Guantes de cuero 

05 Zapatos de seguridad dieléctricos, con punta de 	01 par 

seguridad de fibra 15k 	
01 06 Ro de s uridad ceñida 

07 1 Casco de segundad dieléctrico con orta- 	01 

-,_ 	 - --- 
APROBAnO 
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lintema incor rada 15k 	 01 08 Lentes de s uridad 	
01 09 Careta rotectora 	 ara tensiones Notas: (1) Los guantes dieléc#ricos, d eben cump lir la norma IEC-60903 (clase 2-3, p 

de hasta 17 — 22.9 kV.). 
(2) La ropa de seguridad debe ser antiflama o ropa de algodón y la ropa adicional interior deberá 

ser de algodón puro. 

SEGURIDAD 

Procedimientos y autorizaciones 

Para efectuar la actividad se deberá seguir con lo estipulado en el presente procedimiento y otras 
disposiciones intemas de la empresa, los trabajadores deberán conocer perfectamente los 

procedimientos de seguridad 
la ejecución de las ac

pa
des se deberá eontar conl~la autorizac ón deaiS upervisor u operador 

Para 	 tivt~a 
del CCS. Artículo 36 ° y 37 ° del RISST — SEAL. 

02.- Prevención contra contactos con partes con tensión 

Veriflcar y alejar las partes activas de la instalación eléctrica a intervenir, que pudiera entrar en 
contacto fortuito o manipulación por parte de personas, vehículos motorizados, coches rodantes u 

-m 	otros.. 
Recubrir las partes activas con aislamiento apropiado. 
Colocar obstáculos que impidan todo contacto accidental con las P d be 

~n res stirl los esfuerzos 
Los obstáculos de protección deben estar fijados en forma segura; y 
mecánicos usuales. Artículo 38 ° del RISST — SEAL. 

: Acceso a áreail energizadas 

z El área donde se intervendrá deberá estar debidamente señalizada, permitiendo el acceso 

. únicamente al personal autorizado al trabajo y con equipo de protección personal. Se deberá 
considerar el espacio para ejecutar el trabajo o maniobras de acuerdo a lo indicado en el Código 

C) Nacional de Electricidad. Artícule 39* del RISST — SEAL. 

0.- Medios de protección y seguridad 
'dad 

~ 
~ 
0 
~ 

Los trabajadores deberán utilizar los siguientes medios de protección y segun 

- Equipo detector de tensión. 
- Herramientas con aislamiento. 
- Medios de sePSalización y comunicación. 
- Equipo de protección personal. 	 iva. 
- Permisos 

 5711 .  e69°b76°u80°  y 93 deRISST ~SEALe  ~
djo respect~ 

Artícul 
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5.5.- Trabajos en viias públicas 

Los trabajos en vías publicas requieren el uso de las señales de seguridad de transito, los cuales 

cn advertirán del peligro a los peatones y conductores. Se colocara las señales en todo el rea de 
trabajo, considerrando un área de influencia para la protección de personas y propiedades. 

01  En caso de trabajos durante horas de la noche, deberá mantenerse la señalización con luces 
intermitentes o antorchas para prévenir a las personas y vehículos que transiten en los alrededores. 

4mArtículo 51° del RISST- SEAL. 

- 5.6: Trrabajos con tensión en BT 

z Para la realización de los trabajos con tensión 3801220 VAC, se deberá tener en cuenta los 
siguientes aspectos. Artículo 74 y 81 11  del RISST- SEAL. 
- Identificación fehaciente del circuito o equipo a intervenir. 
- Los equipos y líneas eléctricas se consideran y deberán ser tratados como energizados, aun 

cuando no lo estén. 
- 	

que pueden efectuar labores en los circuitos y 
Los trabajadores calificados son los únicos  
equipos energizados, debiendo ser capacitados periódicamente sobre los procedimientos de 
seguridad e)ástentes en el, manejo de herramientas necesarias y adecuadas y usar 
obligatoriamente sus equipos e implementos de seguridad. 

- 	
nicos electricistas, asistido por un ayudante, los cuale's 

Este trabajo será realizado por dos téc  
deberán estar dotados eon los equipos de seguridad y conocimientos adecuados 

: Verificación de la solidez de estructuras o postes 

Antes que las estructuras o postes estén sujetos a esfuerzos tales, como los producidos por el 
escalonamiento, el trabajador deberá verficar que la estructura mante d  negan 	

al, p aequipos de 
soportar esfuerrzos adicionales o des balances causados por el peso 	Peao  
trabajo y otros, Si la estructura no soporta las cargas que le serán impuestas, deberá ser arriostrado 
o soportado de otra forma para evitar accidentes, de lo contrario se deberá cancelar el trabajo. 

Articulo 560  def RISST- SEAL. 

: Trrabajos en estructuras o postes en caiiente 

Antes de iniciar cualquier trabajo un I seé ~~s se cons dera'nay deberáneser tratadosecomo 
de las Ifneas. Las líneas y eq  t~ 
energizados, aun cuando no lo estén 	 rsonas como mínimo, el trabajador 
Todo trabajo en estructura o poste se efectuara con dos pe 
deberá estar asegurado a la estructura o poste con correa o amés de seguridad en forma 
permanente mientras dure fa fabor en lo alto de la estructura. 
La realización de trabajos en lo alto de la estructura o poste, requiere que el trabajadoúestS de 
buen estado físico y animico, provistos de óptimos implementos de seguridad y eq po 

	

C)  protección. 	 ste a una distancia de H/4 de la altura de la 
La escalera deberá apoyarse a la estructura .o Po 	 e9urarla 
escalera, asegurándose que las patas antideslizantes se encuentren en buen estado, y as 

al poste (amarrar). 
Artículo 449, 560, 71° y 1090, del RISST- SEAL. 
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5.9: Condiciones meteoroiógicas y eiimátticas en ios trabaios 

a' 
os en caso que las condiciones ambientales tengan alguna de las 

Se suspenderán los trab ~ 
siguientes caracterfsticas: rior a los 35 Kmlhora. 
a. Velocidad del viento supe 
b. Llwias torrenciales, grañizadas y nevadas. 

c. Tempestades eléctiricas, rayos Y truenos. 

d. 
Otros fenómenos anormales que afecten la seguridad. as deberán ejecutarse con mayor seguridad que durante horas de 

Los trabajos e n horas noctum 
luz natural. Artículo 75° del RISST- SEAL. 

~ 0: Maniobras en subestaciones de distribución 
ar las maniobras en subestaciones aéreas de distribución y el mantenimiento sin 

Para ejecut 	 r, con las disposiciones de seguridad siguientes: 
tensión de líneas aéreas de MT se debe cumpli 	de desconextión, comprobar la ausencia de 
a. Cortar la fuente de tensi~~~'oqui o 

 y señalizar iaozona de trabajo. 
tensión, poner a tierra y 

b 
Todá instalación será considerada con tensi e~do ' al n velndestens ón deba instalación y es 
aparatos destinados para este efecto de acu 
se undo lugar se pondrá en corto circuito y a tierra los terminales más pró

~timos, incluyendo a 

9 de sus derivaciones si los tuviera. 
c. Todos los trabajadores encargados pa ñ~s ~reása  o ar sitios elevadoseestarárn provistoos ddee  

~ 	subir a las partes altas de líneas eléc detect 
cinturones o ameses de seguridad, guantes dieiéctricos, calzados dieléctricos, 
tensión y cascos de seguridad con barbiquejos, apropiados. Las escaleras que se utilicen serán 

totaimente de material aislante; y deberán contar ea 
 bases 

 desegur dad Y líneas de vida en 
ste con co 

d. Todo liniero estará asegurado al po  
forma permanente mientras dure la labor en lo alto del poste. 

D= e. Para los trabajos en líneas aéreas de d'rferentes ~ñelessal~doe ~~snexcepcianales deb damente 
considerará la tensión más elevada que so

Mrt ( 
autor'izados por la DGE). Esta prescripci6n también será válida en el caso 

~e que alguna de 

taies líneas sean de telecomunicaciones. 

f. 
El trabajo se suspenderá cuándo las condiciones meteorológicas Y climáticas sean algunas e 

0 las indicadas en el artículo 74 del Reglamento. 
g. Cuando se utilice vehículos dotados de cabrestantes o grúaú

~á p hovfe~radÚbeará
descarga a 

contacto con las IlneñsdÓ n~áni~~ II~ d~má ~ba dores iejos del vehículo. 
través del aire, debie 	pe 

	

Las disposiciones de seguridad en Iin 	 culo t83° del RISST-SEp~ 
letoriamente a los 

~. trabajos que se ejecuten en líneas aéreas en MT. Art  

Protección de Recintos en Subestaciones 

caseta, los transformadores, interruptores y  otros equipos de media tensión 

C) 
 En subestaciones tipo 	 se radores con una altura 

deberán estar ubicados en recintos (celdas) que tengé ~~~ de servicio quede aislado de las 
mínima necesaria, de modo que el recinto o equipo P 
partes energizadas. Artículo 88° del RISST-SEAL. 
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6: TERMINOLOGIA 

Término 	Descrlpción 
istema de Es aquel conjunto de instalaciones de entrega de energia eléctrica a los diferentes 
istribución: usuarios, comprende: 

- EI Sub-Sistema de Distribución Primaria, 
- EI Sub-Sistema de Distribución Secundaria, 

~~ ub~ istema Es aquel, destinado a transportar la energía eléctrica, producida por un Sistema de 
e Generación, util'~zando eventuaimente un Sistema de Transmisión, y/o un Sub-Sistema 

Distribución de Sub-Transmisión, a un SubSistema de Distribución Secundaria, a las Instalaciones 
Primaria: de Alumbrado Público y/o a las Conextiones para los usuarios, comprendiendo tanto las 

redes como las Sub Estaciones intermediarias y/o finales de transformación. 
~ 	 Tensión Nominal: 10kV; 13.2 kV.; 22.9 kV.; 33 kV. 
=~  ub-Sistema Es aquel destinado a transportar la energía eiéctrica suministrada normalmente a bajas 
~ a 	 tensiones (inferiores a 1 kV) desde un Sistema de Generación, eventualmente a través 

~istribución de un sistema de Transmisión y/o Sub-Sistema de Distribución Primaria, a las 

ecundaria: conexiones. 
,pbestación Conjunto de instaiaciones para transformación y/o seccionamiento de la energía 

ie 	 eléctrica, que la recibe de una red de distribución primaria y ia entrega a un sub- 

~
istribución: sistema de distribución secundaria, a Ías instalaciones de Alumbrado Público, a otra red 

de distribución primaria o a usuarios aiimentados a tensiones de distribución primaria o 
~ secundaria. Comprende generalmente el transformador de potencia y los equipos de 

maniobra, protección y control, tanto en el lado primario como en el secundario, y 
~ 	 eventualmente edificaciones ara alber arlos. 

onexión 	Conjunto de dispositivos e instalaciones requerido para la alimentación de un 

léctrica- 	suministro; comprende la acometida y la Caja de Conexión, sea ésta Simple o en 

ed 	de Derivación, pudiendo estar reiacionado directamente con el (los) alimentador(es) ylo 

istribución la(s) Caja(s) de Derivación o Toma. 
undaria : 

ubestación Subestación en la cual el equipo es de tipo extemo instalado sobre el nivel del piso en 

rea• 	1  uno o más 	tes. 
lfflente: Código Nacional de Electricidad 

~ 

~J~:'c"r,•  

Precaución: Usar todos los impiementos y medidas de seguridad, existe un 
potencial peiigro. 
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6: RIESGOS ASOCIADOS 

de contacto Método de control 

Los efectos derivados del Contacto oirE 
paso 	de 	la 	corriente Producido 	al 
eléctrica, 	a 	través 	del partes, 
cuerpo humano, sea por normalmente 
contacto 	directo 	o bajo tensión. 
indirecto, 	pueden 
manifestarse de las 
siguientes formas: 

to 	Concentración constante. 
tocar Distancias Mínimas 
que Interposición de Obstáculos 

están Recubrimientos 
Anexo A-2, Prevención de los 
peligros de la electricidad derivados 
del uso de la electricidad. CNE- 
"Utiiización". 

'.J_ 
~~• ~•~ 

a distinto 

- Asfixia. 
- Quemaduras. 	

Contacto Indirecto Usar los Sistemas de proieccion: 

- Fibrilación cardiaca. 	Producido al tocar - Clase A. 

- Espasmo muscular. 	parte 	de 	la - Clase B. 

- Muerte 	
instalación, que en Según el Código Nacional de 
ese momento es 	Electricidad Tomo 1(Capítulo III, 

conductora 	por numeral: 3.4 y 3.5). 
avería, pero que 
normalmente 	está 
aislada de las partes 
conductoras. 

Producto 	
del Impacto contra el Concentración, uso adecuado de 

desprendimiento 	del piso, u otro objeto los cinturones y/o amés de 
operador en el poste, que ubicado debajo del seguridad. 
provoca las siguientes poste en el momento Verificar el estado de los 
lesiones más frecuentes: de trabajo. 	

implementos de sujeción y líneas 

- Fracturas. 	
dé vida en ameses y cinturones de 

- Traumatismos 	 seguridad. 

- Conmociones. 
- Muerte. 

de 
Producido por caída de Herramienta contra el Concentrado y alerta ante caída de 
las herramientas y/o cuerpo de la persona objetos, y usar los implementos de 
materiales de altura. ubicada a nivel del seguridad protectores como casco Y 
Provocara: heridas, piso. zapatos de seguridad. 
fracturas, 	contusiones, 
aplastamiento. 

Código Nacional de Electricidad a 
~ 

Se debe reaiizar un control obligatorio de los guantes aislantes antes 'n~e~
ión 

con un verificador neumático (Verificación rnediante inflado y posten 
en agua). 

; 
W4  
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8: DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

8.1: Generalidades: 

8.1.1 Deberá existir la siguiente condición previa al inicio de un trabajo: 
a. La coordinación/solicitud para la ejecución. 
b. La orden de trabajo, para la contratista encarga de la ejecución. 
c. La relación del personal: responsable y técnicos asignados. 

8.1.2 Las coordinaciones para el trabajo, serán realizadas por el Responsable de la contratista, 
Supervisor encargado y Jefe de la Unidad, ambos por parte de SEAL, y ejecutadas por los 

~ 

	

	técnicos del contratista y responsable, supervisadas por el encargado de SEAL, quienes a su 
vez serán responsables de la verificación de los implementos de seguridad, herramientas y 

, 	equipos de maniobralmantenimiento. 
Zs 	8.1.3 AI inicio del trabajo, el Responsable y el Supervisor en coordinación con Centro de Control 

determinarán: 
a. Comunicación: Radio y Celulares en frecuencias de trabajo, verificar operatividad. 

b. Nombrar al responsable y técnicos en mantenimiento adicionales, para efectuar las 

~ . 
maniobras y trabajos de acuerdo al procedimiento establecido. 

~ 	c. Ratificar los tiempos de: inicio y final'ización de los trabajos. 
8.1.4 Toda orden que se imparta debe ser clara, precisa y resumida. 
8.1.5 Recibida la onien, el técnico debe analizaria antes de confirmarla. 
8.1.6 Cuando el técnico tenga alguna sugerencia dentro del proceso, debe consultar al 

~ 	supervisor/responsable y exponer su criterio, a fin de obtener la autorización o denegación 
del mismo, siempre que esta no involucre variaciones y/o exclusión de los procedimientos. 

8.1.7 En caso de interrupciones en la comunicación/coordinación, ninguna actividad puede ser 
adelantada sin la autorización o denegación del responsable/ supervisor. w 8.1.8 El inicio y/o culminación del trabajo, debe realizarse de acuerdo a la secuencia establecida en 

a los procedimientos de trabajo seguro y tiempo programado, previas coordinaciónes y 

autorizaciones. 
8.1.9 Para cada uno de los trabajos, todo el personal técnico deberá estar debidamente 

uniformados e idenfficados, asi como contar con todos sus implementos de seguridad (EPP), 
según el requerimiento (guantes para baja y media tensión, guantes de cuero, casco 
dieléctrico, zapatos de seguridad, cinturones, etc.), herramientas y equipos de 
maniobra/mantenimiento como alicates, pér6ga, puesta a tierra, megómetro, revelador de 

tensión, multimetro, etc. 

~ 
~ 
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8.2: Desarrollo 

[ Paso ¡ Responsable 	1 Acción a realizar 	 1 

~ 	 Para el inicio de todo procedimiento de maniobra se deberá tomar en cuenta el 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas 

~  (RESESATAE). RM. N° 161-2007-1VIEM/1)M del 18 de Abril del 2007, Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST-SEAL). Código Nacional de 
Electricidad. Realamento Nacional de Edificaciones. 

~
O

.2.1 Coordinador 	y Recabar Orden de trabajo de la concesionaria. Verificar la orden de 
Jefe de cuadrilla. trabajo en campo e idenaficar las zonas de trrabajo. 

2.2 ~ Jefe de cuadrilla y Antes de iniciar los trabajos tener presente el RISST y los Art. del 36° al 
ayudantes. 42°, 49°, 51 °, 56°, 57°, 1091  y 125°, 	verificar el estado del Equipo de 

Protección Personal (EPP), asi como 	los equipos y herrramientas a 
em lear. 

.2.3 Jefe de cuadrilla y Tener presente la parte sobre los Trabajos con Tensión, 	Art. 81 ° del 

2.4 
a udantes. 
Jefe de cuadrilla y 

RISST. 
Se suspenderán los trabajos en caso que las condiciones ambientales, 

a udantes. sean anormales  y  afecten la  seguddad,  Art. 75° RISST-SEAL. 
,.2.5 Jefe de cuadrilla y Haga una inspección previa del lugar, donde se hará el montaje de la 

ayudantes. Subestación, identifique conforme la característica del transformador y la 
° ubicación geográfica, la viabilidad de su instalación. 

2.6 Jefe de cuadrilla y Delimitar la zona de trabajo, según el tipo del mismo de acuerdo a las 
~ ayudantes. indicaciones del supervisor/coordinador, y al RISST Art 51 °: Señalización 

de trabajos en vía pública, empleando soportes con mallas, cinta 
señal'izadora, tran ueras, y elementos adicionales de señalización. 

2.7 Jefe de cuadrilla y La subestación está compuesta, por estructuras de soporte de: postes, 
~ ayudantes. transformador, por transformador y sus equipos de protección y maniobra: 

cut out, pararrayo, puesta a tierra, tablero de distribución. Para cada 
componente existe un procedimiento de instalación con detalle especifico 

r lo que en caso de duda deberán verificarse los mismos. 
8 Jefe de cuadrilla y Antes del izaje, todos los equipos y hemamientas, tales como: ganchos de 

ayudantes. grúa, estribos, cables de acero, sogas, deben ser cuidadosamente 
verificados, a fin de que no presenten defectos y sean adecuados al peso 

ue soportaran. 
efe de cuadrilla y Solicite el corte respectivo, si es necesario, verifique la presencia de 

yudantes. tensión con el revelador e instalar las puestas a tierra temporales, Art 

U21 

70° 71° 	74° del RISST. 
efe de cuadrilla y Ascienda al poste, previa verificación de su estado 
yudantes. 
efe de cuadrilla y Desconecte la conebón del transformador con la I(nea de media tensión. 

ayudantes. 
Jefe de cuadrilla y Desconecte todas las cone)dones en el transformador tanto en el lado de 2.12 
a udantes. BT como en el lado de MT 

8.2.13 Jefe de cuadrilla y• Retire cut- out y pararrayos, accesorios y cruceta. 
a udantes. 
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Paso 	1 Responsable Acción a realizar 
8.2.14 Jefe de cuadrilla y Retire el transformador con ayuda de la grúa. Ubicarlo en la plataforma a 

a udantes. 0.50m de cual uier ob'eto que pueda dañarfo. 
2.15 Jefe de cuadrilla y Retire el tablero de distribución con ayuda de la grúa. Ubicarlo en la 

a udantes. platafórma a 0.50m de cual uier ob'eto que pueda dañarlo. 

• 2.16 Jefe de cuadrilla y Retire las cone)tiones a tierra y recupere el cable de cobre 

2.17 
a udantes. 
Jefe de cuadrilla y Si existe la disposición de retiro de poste, socave primero su base y el 
ayudantes. bloque de cimentación, luego con ayuda de la grúa retire el mismo, 

- ubfquelo en la plataforma del camión gnía. Aplique el procedimiento 
respectivo para retiro de postes de MT y BT. RNE 

2.18 - Jefe de cuadrilla y Si el retiro de la subestación es en caliente y en poste existente, utilice la 
ayudantes. pértiga para conexión en caliente junto a las grapas y ejecute la 

desconexión a la Ifnea existente, haga el trabajo por fase, luego continúe 
con el desmontaje de la subestación, siempre manteniendo las distancias 
de seguddad. Artículo 81 ° RISST. 

+W2.19 Jefe de cuadrilla y Proceder a la limpieza de lugar de trabajo y traslado de materiales a 

1 
 

"2.20 
a udantes. 
Jefe de cuadrilta y 

lu ares autorizados. 
Comunicar a su supervisión que el trabajo ha sido culminado, para 

ffl 
52.21 

a udantes. 
Jefe de cuadrilla y 

restablecer el servicio. 
1 Levantar el 	respectivo 	plano 	de 	ubicación, 	listado 	de 	materiales 

a udantes. 1 em leados proceder a la devolución de materiales y equipos retirados. 

~ 
~ 
~ 
~ 
I~ 

i~ 

~ 

~ 
19 

Wente: Propia 

C) 
Precaución: Puede ocurrir la caída del transformador, tomar todas las medidas de IA,: 
seguridad recomendadas por el "Procedimiento de Operación de Gnía MóviP'. 

No se debe alterar el orden de los pasos estipulados y ante cualquier duda que se 
presente durante el trabajo, se deberá consultar a la supervisión. 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

DESMONTAJE DE SUBESTACI N 	REA MONOPOSTE 
AST4g-09p :::::: STANDARD DEL TRABA.iO 

RIESGOS EN EL TRABA.10 	
PROCEDIMIENTOS 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO 
CONTROLES Y 

A  ETAPAS DEL 	RIESGOS 	ELEMENTOS DE 
(Actos y condiciones segurasl 

~COMENDACIONES 
1 	TRABA,10 	POTENCIALES 	PROTECCION 

Acdderrte 	de 	1. Ropa de trabajo 	1. Pn:parar 	los mateuiales, t ~erramientas Y 
en ei camión g~. P~ ~ ~~n 	 ui 	a uüiizar, 

Concsnt~ibn 
coratania 

üánsito 	2. Caseo dielécirico 	~~ 	~ unidad deberá estar operativa. lransporte 
1. Pmbar 	todos 	los 

Traumatisrtw 	oon barbiqu~o 	 _ 

3. Calzad~ad 	de 	2. 	 de Q~~~q~ 
DaAos 	a 	ias 	 se erxuentren hertam~entas 	antes ~eri~ ~ 	

~ de 	ser 	utlr¢ados, henamientas 	Y 	 condidones. 
equipos 	 dieléctrico 	~~~ 	 Uniñlar y Piano 

4. Guantes 	de 	3. Contar con Dia9rama 
para 	asegurar 	su 
eftacia, adicktar su 

Ma cuero 	 dular MT aáualizados 	~ ei cintun5n debe ir serdado Y 
camtiio si están en 

5. Cintun)n 	de 	4. El personai 
sepuridad 	del 	de sepuridad puesto. Nadie puede viajar en mai estado. 

2. Cumplir 	con 	lo 
vehicub 	 la toNa. estat~ en el 

repiamento Nacionai 
de Transito 	y de 
Vehicubs. 

3. Distríbuir, en tonna 
ordenada 	Y 
asegurada, 	las 
herramientas. 
equipos Y materiales 
a uGlaar, en ia gnía• 

Traumatismo 
Elecbo~ 

1. Ropa de trabajo 
2. Casno 	anti 

1. rrecaDar aab 	`°oi"°, 	-- 	 1 Redes. 
el circuito de MT. la zona de trabajo 2. Uti~car 

constanís 
El jefe de cuadrilia con 
el per^i tendrá 	la 

quemadura 
eiéctrica 

choque 
dieléctriw 	ca► y S.E. a cambiar. 	 ~n  

Aislar 	senalizar la zona de trabajo 3. Y 
~arta de seguridad de 5 

Daños 	a 	ias barbiquejo. 
de cinta, 	irarWueras 	Y 	~~n

w
, minutos, antes de ió~ciar 

t~erramientas 	y 3. Caizado 
seguridad. 

~~e,  ~m  ~~so de personas la ~. 
Verificar la Pre~ de equipos. 

Accidente 	de 4. Guantes 	de Yvehicubs' 
4. Verificar cercanía de Redes de MT. y BT. ~ ~sh  ~ero. de 	ne9ad10, 

S. G~ ~ desag8es, 	tuberias 

MTIBT. teletónioas 	para 	po 

8. Cirdurones ~ 
~ se9uridad al usuario y/o 

doble iinea de cooejo dei trabajo a 
vida. realizar 

AcciderRe fatal. 1. RoW~~bajo Si e~dste red 	
.....

de MT, e11izada soGcitar 
trabajara en eal'ienbe ooadinar c~ si se 

Conce~mn 
eonstanbe 

I Eiectrocudón. 2. Casoo ei ~ de control ia apertura de bs ~ U6lizer bs equiPos Y 
Quemaduras  Por dieléctrico 	con cut ouL 

henamientas 
asi cona _ 

1. Verificar tensión ~~, Traumatismo 3  ~~~ de ~nP~s~ setiaies y~~ ~~ Dun~e 	ei 	izaje. 	no 
C0~0~~ 
peños a terceros 

seguridad 
d~ 

~abjara sin tensibn en ia red de M. T. 
2. Ascienda al Poste. P~a ~• 

Permitirá que el Personal 
al áirea de 

4. Guantes 	de 3. D~neate: 	transfom►ador 	de 	li~• ~ iobras. 
cuero 	de ~~ a MT Y BT, cut art. P~~• 
trabalo Pe~• acoesorios. cnuceta• de 

4. Retire 	transtormador 	Y 	tei~ 
5. Guanáes 

díelé~ de distribix,iái, con a~ dea gnía. 
MT/BT. S. Retire las ooneiáones a tierra y reouPere el 

S. 
~ ~ Cable. 
~. 6. Reüre ei poste. si asi esta indicado, de 

7. Cinturón 	de acuerdo al Pro~rd~►t° estebiec3do. 

Seyuridad oon 
de 

7. Si ei retiio de ia subestadón es en caüeMe. 
ejecute has mie;mas tabores a distanda doble Ilnea 

Id~ 
la , Fé~ vida. ?~ ~, , 	Y,n_,óón e: la linea 
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aislante de fibra 
de vidrio. 

9. Tranquera de 
seguridad. 

10. Cinta 	de 
seltaliZaClÓn. 

11. Pértiga 	3 
cuerpos. 

12. Henamientas 
aisladas. 

oon la pértiga para conexion en caireme 
junto a las grrapas y ejecute la desconexión; 
del cut out al trensfartnador fase por fase; 
del transfonnador a tablero de distribución y 
conexión a red de B. T. 

8. Retirar fwesta a tierra bemporai. 
9. Comunicar al Centro de Control, la 

culminación del trabajo para rePoner el 
senricio. 

Intonnar 	a la Unidad de Redes la 
culminación del trahajo. 

..................._ _.._.. __. 
Heridas 	 1. Ropa de trabajo Culminado el trabajo. ve~  que 

aortantes 	2. Caseo 	 se ha re8r3do del ci~ y n+cabar ia tarjeta de consbnte y ordeñ 

Traumatismo 	dieléctrico 	seguridad de todo el personai. 	 Cumpllr 	en 	todo 

3. Calzado 	de 	 momento con 	las 

snurkiad 	
nomias de seguridad. 

dieléctrico 
:rx 	 4. Guantes 	de 

f  ~ 	cuero. 

herramientas ConceMraclbn Datfos a las 1. Ropa de trabajo 1. Recoyer bs equipos Y 
hemamientas o 2. Casco 	 empleadas en el trabajo, verificando su constante y orden 

equipos 	 dieléctrico 	 operatividad. 	 Reportar bs equkos Y 

3. Calzado 	de 2. Ordenar la zona de Trabajo, dejándola libre herramientas que hayan 

seguñdad 	 de nstas de matedales, tierta, e,soombros, sufrido 	desperfedos. 

dieléctrico 
	 etr- 	 pere 	su 	inmediete 

4.  Guantes 	de 3. 3. Retirar las sefializadones de la zona de ~ 	o 	~ 
~ro 	 trabajo. 	

Orden 
umpieza 

No se detierá afterar ei orden de los pasas estipulados y ante cualquier duda que se presente dun ~nte el trabajo, se aeoera 

consultar a la supenrisión. 
SUSPENDER TODA MANIOBRA, SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA. HASTA QUE SEA 

RESUELTA. 

Propia 

iSUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE 
DUDA O ANOMALÍA, HASTA QUE SEA RESUELTA! 
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1: OBJETIVO 

Estandarización del procedimiento para templado de conductor en redes de Media Tensión. 

- LUGAR DE APLICACIÓN 

Área de concesión, en Redes de Media Tensián, de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (en 
adeiante SEAL). 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

Templado de conductor en redes de Media Tensión. 

.- REQUERIMIENTOS 

Requerimientos de Personal 
~ 

Una cuadrilla copformada por. 

Cantidad Descri ción Observaciones 
01 Técnico electricista. Jefe de Cuadrilla 
02 Técnico electricista. A udante 
01 Técnico electricista. Chofer y apoyo 

Los técnicos deberán cubrir los siguientes requisitos: 
4.1.1.- Deben contar con la capacitación y autorización respectiva. 
4.1.2.- Deben ser entrtrenados sobre el correcto uso del equipo y accesorios a utilizar, 

especiaimente en las materias de su competencia tales como: 
o Elementos para trabajos en Media Tensión: Equipos de Protección Personal. (EPP). 
o Elementos de: sujeción, levante, carga y trepa; cables, sogas y escaleras, para 

trabajos en altura. 
o Equipos: Multitester, Pinza Amperimétrica, Probador de Tensión. 

41.3.- Saber identificar la zona en la que vá a trabajar. Debe famiiiarizarse con los . 
impedimentos que ebsten en el lugar y los peligros que puedan existir en la zona. 

4.1.4.- Recibir la "Charia de 5 Minutos", antes de iniciar las labores y/o actividades, Ark 37 0  del 

RISST. 
4.1.5.- Los conductores de vehícuios deberán disponer de una Licencia de Conducir, vigente y 

con la categoria respectiva de acuenio con el vehícuio que conduce, Artículos 141 0  y 

142° del RISST. 
4.1.6.- Todo el personal operativo incluyendo el de apoyo, debe estar capacitado en primeros 

auxilios y RCP: Resuc'rtación-Cardio-Pulmonar. Articulo 125° del RISST. 
4.1.7.- Todo entrenamiento que se imparta en Instrucciones de Seguridad, deben refrendarse 

un 	por escrito, bajo firma del Instructor y del Personal capacitado. Luego remitir la 

0 	
información al departamento de Seguridad, para su registro individual. 

64 2: Requerimientos de equipos, materiales y herramientas 

La normatnra apiicabie, para los equipos, herramientas, equipos de protección personal y otros, 
artículos 93", 94" y 95° del RISST-SEAL. 

APR(iBA00 ~ ~~~~~ Ab 
k«l 

0 	! 

JOSb iñdlt@S d@ Pe1CM@ ~ 



Código: 	PT-09-074 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 	 Versión: 	01 ~ ~

SFAi 
	 Fecha: 11/05/2010 

TEMPLADO DE CONDUCTOR DE MEDIA TENSIÓN pá ina: 	2 de 11 

4.2.1: Equipos 

~ 
c~ 
c~ 
e 
~ 

Item Descri ción Cantidad 

01 Camioneta 
01 
01 

02 Rondana (polipasto doble 
01 

03 Rana (Sapo o comelona 
03 

04 Poleas 03 
05 Sogas de 10 m-15 m 
06 Puesta a tien-a 

01 
01 

07 Regleta pintada 01 
08 Escalera de fibra de vidrio de 2 cuerPOS con accesorios 

Multitester Y Dinza am erimétrica 01 
01 09 

10 Probador de tensión 

,,,42.2: Herramientas 

Descri ción Cantidad 

Alicate de electricista 
03 unid. 

Llave francesa á ustabte de 8' para electricista 01 unid. 

Llaves de boca 
_21Lueqo 

01 unid. Herramienta para corte de cinta de flé e de acero 
Destomilladores: planosy estrella 

01 ¡ueao 

~ 
.3: Materiales 

Item 	 Descri ción 	 Cantidad 

01 Accesorios eléctricos 	
R uerimiento 

Nota: Los postes usados a escalar son de: concreto armado centrifugado, metálicos, 
creosotados o de eucalipto de 12, 13 ó 14m. 

Z3.- Requerimientos de protección personal y ropa de seguridad 

La normativa apiicable, para los equipos de protección personal, artículos 570 , 69°, 76°, 800  Y 

109°, del RISST- SEAL. 

,.. 

~ 
~ 

á 
0 
~ 

Cantidad  

03 unid. 
02 unid 
03 res 
04 pares  
04 pares 

04 unid 
04 unid 
04 unid 
03 unid 

~m 	 Descri ión 
01 Cinturón de segundad con dobie linea de vida 

03 Guantes dieléctricos MT Y BT`" 
04 Guantes de cuero 
05 Zapatos de seguridad dieléctricos, 

15-22.9k 
06 Ropa de s juridad ceñida 
07 Casco de seguridad dieléctrico con 
08 Lentes de seguddad 
09 1 Careta protectora 

con punta de séguridad de 

; 
, 
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1 Los guantes dieléctricos, deben cumplir la norrna IEC-60903 (clase 2-3, p
eaó 

No~s ' ( ~ 	 la ropa adicional int 
tensiones de 17 á 22.9ku)• (2) La ropa de seguridad debe ser anüflama o ropa de algod n y 
deberá ser de algodón puro. 

,. SEGURIDAD 

1: Procedimientos y autorizaciones 
ectuar la actividad se deberá seguir con lo estipulado en el presente pr é

~ament 
para ef 	 los trabajadores deberán con~r p 

~ 	otras disposiciones intemas de la empresa, 	 Nisor u 
los procedirnientos de seguridad para  1 Se

1  d beóá contar con aaautorización de~ Supe 

Para la ejecución de las actiwda37 ; del RISST — SEAL• 
operador del CCS. Artículo 36 y 

_,Z: Prevención contra contactos con partes con tensión 
	

intervenir, que pudiera entrar en 
Verificar y alejar las partes activas de ~a insrt la~én~~ónM a vehículos motorizados, coches 
contacto fortuito o manipulación po ia 
rodantes u otros. 	 iado. 
Recubrir las partes activas con aislamiento aprop' 	

deberán resistir los Colocar obstáculos que impidan todo contacto acci
ode éñ 1 forma segu a y as de la instalación. 

Los obstáculos de protección deben estar fljad 
esfuerzos mecánicos usuales. Artículo 38 ° del RISST — SEAL. 

: Acceso a áreas energizadas 

El área donde se intervendrá deberá estar debidamente señalizada, permfiendo el acceso 
únicamente al personal autorizado al trabajo Y con equipo de protección personal. Se deberá 

el es acio para ejecutar el trabajo o maniobras de acuerdo a lo indicado en el 
considerar 	' 
Código Nacional de Electricidad. Artículo 39° del RISST SEA . 

0  
4: Medios de protección y seguridad 

Los trabajadores deberán utilizar los siguientes medios de protección y seguridad. 

- Equipo detector de tensión. 
- Herramientas con aislamiento. 
_ Medios de señal'¢ación y comunicación. 
- Equipo de protección personal. 
- Permisos de trabajo u o~ 

93 de R SST- S 
boleta  de trabajo respectiva• 

Articulos 570, 690, 76°, 80o y 
5.5: Trabajos en vías públicas 

C)  Los trabajos en vías publicaá i equie
atones ySCOnductores~Se colocara las señalee n todo el 

cuales adver tirán del pelign ~ rsonas y 
rea de trabajo, considerando un área de influencia para la p

roteeción de pe 

fi propiedades. eñ 
En caso de trabajos durante horas de la noche, deberá mant culos s  que I  trans ten enu  os 
intermitentes o antorchas para prevenir a las personas y veh  

alrededores. Artículo 51 0  del RISST- SEAL. 
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5.6: Verificación de la solidez de estructuras o postes 

Antes que las estructuras o postes estén sujetos a esfuerzos tales, como los producidos por el 
escalonamiento, el trabajador deberá verficar que la estructura mantengan la capacidad para 

	

m 	soportar esfuerzos adicionaies o des balances causados por el peso del personal, equipos de 

	

~ 	trabajo y otros, Si la estructura . no soporta las cargas que le serán impuestas, deberá ser 
amostrrado o soportado de otra forma para evitar accidentes, de lo contrario se deberá canceiar 
ei trabajo. Artículo 560  del RISST- SEAL. 

C> 5.7: Trabajos en estructuras o postes en caliente 

Antes de iniciar cualquier trabajo en ia estructura o poste, es obiigatorio conocer el nivel de 
tensión de ias líneas. Las iíneas y equipos elécficos se consideran y deberán ser tratados 
como energizados, aun cuando no lo estén 
Todo trabajo en estructura o poste se efectuara con dos personas como mínimo, el trabajador 
deberá estar asegurado a ia estructura o poste con correa o amés de seguridad en forma 
permanente mientras dure la labor en lo aito de ia estructura. 	- 
La realización de trabajos en lo alto de la estructura o poste, requiere que el trabajador este en 

i 	buen estado físico y anímico, provistos de óptimos implementos de seguridad y equipos de 
protección. 
La escalera deberá apoyarse a la estructura o poste a una distancia de H/4 de la altura de la 
escalera, asegur'andose que las patas antidesiizantes se encuentren en buen estado, y 

C) 
 asegurarla al poste (amarrar). 

Artículo 440, 560, 71 0  y 109 1, del RISST- SEAL. 

was- Condiciones meteorológicas y climáticas en los trabajos 

Se suspenderán los trabajos en caso que las condiciones ambientales tengan alguna de las 
siguientes características: 
a. Velocidad del viento superior a los 35 Km.lhora. 
b. Liuvias torrenciaies, grariizadas y nevadas. 
c. Tempestades eiéctricas, rayos y truenos. 
d. Otros fenómenos anormaies que afecteri la seguridad. 
Los trabajos en horas nocturnas deberán ejecutarse con mayor seguridad que durante horas de 

luz natural. Artículo 750  dei RISST- SEAL. 

~ 
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6: TERMINOLOGÍA 

Término 	Descri ción 
istema de Es aquel conjunto de instaiaciones de entrega de energia eléctrica a los diferentes 

t0stribución: usuarios, comprende: 
- EI Sub-Sistema de Distribución Primaria, 
- EI SufrSistema de Distribución Secundaria. 

ub-Sistema Es aquel, destinado a transportar la energia eléctrica producida por un Sistema de 
~ ~e 	 Generación, utiiizando eventualmente un Sistema de Transmisión, y/o un Sub-Sistema 
Distribución de Sub-Transmisión, a un Sub-Sistema de Distribución Secundaria, a las Instalaciones 
Primaria: 	de Alumbrado Público y/o a las Conextiones para los usuarios, comprendiendo tanto las 

redes como las Subestaciones intermediarias y/o finales de transformación. 
ip 	 Tensión Nominal: 10kV; 13.2 kV; 22.9 kV; 33 kV. 

b-Sistema Es aquel destinado a transportar la energia eiéctrica suministrada normaimente a bajas 
~ $ 	 tensiones (inferiores a 1 kV) desde un Sistema de Generación, eventuaimente a través 

istribución de un sistema de Transmisión y/o Sub-Sistema de Distribución Primaria, a las 
cundaria: conexiones. 
bestación Conjunto de instaiaciones para transformación y/o seccionamiento de la energia 

íicfé 	 eléctrica que la recibe de una red de distribución primaria y la entrega a un sub-sistema 
5151stribución: de distribución secundaria, a las instalaciones de Alumbrado Público, a otra red de 
~ 	 distribución primaria o a usuarios aiimentados a tensiones de distribución primaria o 

secundaria. Comprende generalmente el transformador de potencia y los equipos de 

~ 	 maniobra, protección y control, tanto en el lado prímario como en el secundario, y 
eventualmente edficaciones ara aibe arlos. 

bie: 	Un conductor con aisiamiento, o un conductor con varios hilos trenzados, con o sin 
aislamiento y otras cubiertas (cabie monopolar o unipoiar) o una combinación de 
conductores aislados entre sí cable de múlti les conductores o multi lar . 

lecha de un Es la distancia entre la linea recta que pasa por los puntos de sujeción de un conductor 
onductor: entre dos a os consecutivos el unto más ba'o de éste mismo conductor. 
nsión de La fuerza longitudinal ejercida en un cabie durrante su instalación. 

lado 	de 
ble: 

g  rga 	de Carga mecánica máxima que pueda soportar el conductor al momento de ocurrencia de 

otura (de su rotura. 

de Electricidad 

Precaución: Usar todos los implementos y medidas de seguridad, existe un 
potencial peligro. 

im 
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7: RIESGOS ASOCIADOS 

Riesgo Descripción Fuente 	de Método de control 
contacto 

ectrocución Los 	efectos 	derivados Contacto Directo Concentración constante. 
del paso de la corriente Producido al tocar Distancias Mínimas 
eléctrica, 	a 	través 	del partes, 	que Interppsición de Obstáculos 

~ cuerpo humano, sea por normalmente están Recubrimiéntos 
~ . contacto 	directo 	o bajo tensión. Anexo A-2, Prevención de los 

indirecto, 	pueden peligros 	de 	la 	electricidad 

manifestarse de las derivados 	del 	uso 	de 	la 
"Utilización". ~ siguientes formas: electricidad. CNE 

- Asfixia. 
- Quemaduras. Contacto Indirecto Usar 	los 	Sistemas 	de 

- Fibrilación cardiaca. Producido al tocar protección: 

~ '.: • - Espasmo muscular. parte 	de 	la - 	Clase A. 
Clase B. - - Muerte instalación, que en 

ese momento es Según el Código Nacional de 
conductora 	por Electricidad Tomo 1(Capítulo III, 

sF  `~ ro 	ue avería, 	pe 	q numeral: 3.4 	3.5 Y 	)• 
normalmente 	esta 
aislada 	de 	las 
partes 

~ =~~ conductoras. 

Producto 	 del Impacto 	contra 	el Concentración, uso adecuado de 
amés de los 	cinturones 	y/o aída a distinto 

vel. desprendimiento 	del piso, u otro objeto 
operador en el poste, que ubicado debajo del seguridad. 

Verificar 	el 	estado 	de 	los 
provoca 	las 	siguientes 
lesiones més frecuentes: 

poste 	en 	el 
momento 	de implementos de sujeción y líneas 

Fracturas. trabajo. de vida en ameses y cinturones 

Traumatismos de seguridad. 

- 	Conmociones. 
Muerte. 

Producido por caída de Herramienta contrra Concentrado y alyrta ante caída 
Ida 	de 

b'etos. las 	herr•amientas 	ylo el 	cuerpo 	de 	la 
a 

de 	objetos, 	usar 	los 
implementos 	de 	seguridad 

materiales 	de 	altura. 
Provocara: 	heridas, 

persona ubicada 
nivel del piso. protectores 	como 	casco 	Y 

' fracturas, 	contusiones, zapatos de seguridad. 

apiastamiento. 

Código Nacional de Electricidad 

	

~ 	
Se debe realizar un control obligatorlo de los guantes aislantes antes de su 
uso con un verificador neumitico (Verificación mediante inflado y posterior 

_ 
inmersión en agua). 
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8: DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

8.1: Generralidades: 

, 	8.1.1 Deberá existir la siguiente condición previa al inicio de un trabajo: 
a. La coordinación/solicitud para la ejecución. 

~ 	b. La orden de trabajo, parra la contratista encarga de la ejecución. 
c. La relación del personal: responsable y técnicos asignados. 

~ 8.1.2 Las coordinaciones para el trabajo, serán realizadas por el Responsable de la contratista, 
Supenrisor encargado y Jefe de la Unidad, ambos por parte de SEAL, y ejecutadas por 
los técnicos del contratista y responsable, supervisadas por el encargado de SEAL, 

~ 	quienes a su vez serán responsables de ia verificación de los implementos de seguridad, 
herramientas y equipos de maniobra/mantenimiento. 

z 8.1.3 AI inicio del trabajo, el Responsable y el Supervisor en coordinación con Centro de 
Control determinarán: 
a. Comunicación: Radio y Celulares en frecuencias de trabajo, verficar operatividad. 
b. Nombrar al responsable y técnicos en mantenimiento adicionales, para efectuar las 

maniobras y trabajos de acuerdo al procedimiento establecido. 
~ 	c. Ratificar los tiempos de: inicio y finalización de los trabajos. 

8.1.4 Toda orden que se imparta debe ser clara, precisa y resumida. 
8.1.5 Recibida la orden, el técnico debe analizarla antes de confirmarla. 

~ 8.1.6 Cuando el técnico tenga alguna sugerencia dentro del pnx;eso, debe consultar al 
~ 	supervisorlresponsable y exponer su criterio, a fin de obtener la autorización o 

denegación del mismo, siempre que esta no involucre variaciones y/o exclusión de los 
procedimientos. 

8.1.7 En caso de interrupciones en la comunicación/coordinación, ninguna actividad puede ser 

wm adelantada sin la autorización o denegación del responsable/ supervisor. 
8.1.8 El inicio y/o culminación del trabajo, debe realizarse de acuerdo a la secuencia 

establecida en los procedimientos de trabajo seguro y tiempo programado, previas 
coordinaciones y autorizaciones. 

8.1.9 Para cadá uno de los trabajos, todo el personal ° técnico deberá estar debidamente 
uniformados e identificados, así como contar con todos sus implementos de seguridad 
(EPP), según el requerimiento (guantes para baja y media tensión, guantes de cuero, 
casco dieléctrico, zapatos de seguridad, cinturones, etc.), herramientas y equipos de 
maniobra/mantenimiento como alicates, pértiga, puesta a tierra, megómetro, revelador de 
tensión, multímetro, etc. 

4 
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8.2.- Desarrollo 

Paso Responsable 	1 Acción a realizar 	 1 

~ 	
Para el inicio de todo procedimiento de maniobra se deberá tomar en cuenta el 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas 
(RESESATAE). RM. N° 161-2007-MEM/DM del 18 de Abril del 2007, Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST-SEAL). Código Nacional de 
Electricidad. 

8.2.1 Coordinador 	y Recabar Orden de tr-abajo de la concesionaria. Verificar la orden de trabajo 

Jefe de cuadrilla. en campoe identificar las zonas de trabá o. 
Antes de iniciar los trabajos tener presente el RISST y los Art. del 36° al 

~ 

°.2.2 Jefe de cuadrilla y 
ayudantes. 42°, 49°, 51 °, 56°, 57°, 109° y 125°, 	verificar el estado del Equipo de 

Protección Personal (EPP), así como 	los equipos y herramientas a 

8~2.3 Jefe de cuadrilla y 
em lear. 
Delimitar la zona de trabajo según el tipo del mismo de acuerdo a las 

ayudantes. indicaciones del supervisor/coordinador y al RISST Art. 51°: Señalización 

9  ~ de trabajos en vía pública, 	empleando 	soportes con 	mallas, 	cinta 

~ serial'izadora tran ueras, 	elementos adicionales de señalización. 

R~~ ~• 2.4 Jefe de cuadrilla y ° Tener presente la parte sobre los Trabajos con Tensión, 	Art 81 	del 

~~ '2.5 
a udantes. 
Jefe de cuadrilla y 

RISST. 
Haga una inspección previa del lugar donde se hará el templado del 

ayudantes. conductor de MT, identifique conforme la topología de la red de MT y el 
estado de los postes y armados la viabilidad de su é ecución. 

2.6 Jefe de cuadrilla y Se suspenderán los trabajos en caso que las condiciones ambientales, 

a udantes. sean anormales Y afecten la seguridad, Art. 75° RISST-SEAL. 
Jefe de cuadrilla y Realizar el, flechado y amarrrado del conductor, dejarlo listo 	para la 

de 	tensión 	correspondiente 	conforme 	a 	las 	siguientes conextión 
~ '2.7 

ayudantes. 

~2.8 Jefe de cuadrilla y 
indicaciones. 
Solicite el corte respectivo, si es necesario, verifique la presencia de 

revelador e instalar las puestas a tierra temporales, Art. 70°, tensión con el ayudantes. 
71 <'y 74° del RISST. 

W 

 

. 2.9 	Jefe de cuadrilla y El templado se ejecuta entre amiados de anclaje 
a udantes. 

2.10 Jefe de cuadrilla y Ponga las puestas a tierra temporales en los extremos de la línea a 
a udantes. 	retem lar 	una en el medio 	r 	uridad. 

en su amarra con el aislador tipo pin, poste x poste 2.11 Jefe de cuadrilla y Desajuste el conductor 
a udantes. 	en los arrnado de alineamiento 	

a fin de evitar serán manipulados con el máximo cuidado, 2.12 Jefe de cuadrilla y Los conductores 
ayudantes. 	cualquier daño en la superficie exterior o disminución de la adherencia, 

1 entre los alambres de las distintas ca as. 
Jefe de cuadrilla y Los conductores serán continuamente mantenidos separados del terreno, 
ayudantes. 	árboles, vegetación, zanjas, estructuras y otros obstáculos, durante todas 

tal fin se efectuará por un método de 

12.13 

las operaciones de tendido, para 
frenado mecánico. 

2.14 Jefe de cuadrilla y Las grapas y mordazas empleadas en el templado, no deben producir 
ayudantes. 	movimientos rotativos a los alambres o capas de los conductores, y serán 

del tipo de mandíbulas paralelas con superficies de contacto alisadas y 
nrctas. r_8.2.151 Jefe de cuadrilla y Para la 	uesta en flecha se procederá a tirar del conductor con tecle 

,- 	~ ^ 	R.+►Iswao 	
o" 
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Paso 1 Res onsable 
ayudantes. 

Acción a realizar 
comelona, colocando marcas en los postes desde el cual un técnico guiara 
el tem lado, el cual se hará fase por fase 

2.16 Jefe de cuadrilla y La puesta en flecha de los conductores, se Ilevará a cabo de manera que 

~ ayudantes. las tensiones y flechas indicadas en la tabla de tensado, no sean 
sobrepasadas para las correspondientes condiciones de carga, y se 
efectuará separadamente por secciones delimitadas por estructuras de 
anclaje. Para ello considerar la velocidad del viento y la temperatura 
e)tistente 

8.2.17 Jefe de cuadrilla y Los amarres en los aisladores serán real'izados luego del templado y 

; ayudantes. flechado del conductor, 	según el tipo del mismo aprobado por la 
su ervisión. 

2.18 Jefe de cuadrilla y Se comprobará finalmente la tensión y flecha final que soporta el conductor. 

&2.19 
a udantes. 
Jefe de cuadrilla y 

Utilizar planhila de flechas y vanos. 
Proceder al retiro de la puesta a tierra temporal. Comunicar a su 

ayudantes. supervisión que el trabajo ha sido culminado. Solicitar la conexión del 
~ circuito, para restablecer el senricio. 

. .2.20 Jefe de cuadrilla y Proceder al retiro la limpieza del lugar de trabajo y traslado de restos a 
a udantes. lu ares autor¢ados. 
Jefe de cuadrilla y Comunicar a su supervisión que el trabajo ha sido culminado. 2.21 

~   
W2.22 

a udantes. 
Jefe de cuadrilla y Levantar el respectivo plano de ubicación, listado de materiales empleados 

F' a udantes. v proceder a la devolución de materiales a la concesionaria. 

0ente: Propia 

PRESENTE DURANTERE 	

UALQUIER DUDA QUE SE 
L TRABAJO SE DE ERÁ CONSULTAR A LA SU ERVISIbN.  

tSUSPENDERTODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE 

SEA RESUELTA! 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

AST-09-074 :::::: TEIIPLADO DE CONDUCTOR DE MEDIA TENSI N 

RIESGOS EN EL TRABAJO PROCEDUIYENTOS STANDARD DEL TRABA.10 

APAS DEL RIESGOS ELEIIAENTOS DE PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO CONTROLES Y 
RECOMENDACtONES 

TRABAJO POTENCIALES 
de •Accidente 	- 

PROTECCION 
1. Ropa 	de 

Actas 	condiciones 	uras 

1-Prepar3r 	los mateñales, henamientas Y Concer~tr+cibn constarte 
. ~ración 

Tránsito trabajo. equipos a uhTuw, en especial, tedees de 1 

-Traumatismo 2. Caseo Tn., sapos, poleas, noidana, e6r- revelador 
la 

1. Probar 	todos 	bs 
equipos y henamientas 

-Daffos 	a 	las 
henamientas 	y 

dieléchrico, 
antiároque oon 

de tensión y puestas a tierta, 	en 
camioneta, par•a el transporte 	la unidad antes de ser uBlirados. 

equipos barbiquejo. 
3. Calzado 	de 

deberA estar operativa. 
2.Veriflcar que el pesonal wente eon todos 

para 	asegurar 	su 
eficacia. 

Sepuridad bs EPP. y revisar que se enaientren en 2. Cumplir 	con 	lo 

f~:: dieléctrico. 
de 

periectas candiciones. 
3.Contar c on Diaprama Unifdar y Plan s  

establecido 	en 	el 
mg~~ ~~~1  ~ 

>a i°'s~, : 
4. Guantes 

Cuero. Modulares MT aclualizados Transito 	y 	de 

' T  5. Cinturón 	de 4. El personal debe Ir sentado y oon el Vehículos. 

A~~~ Seguridad 	del cintun5n de seguridad puesto. Nadie puede 3. 	Distribuir 	en 	el 
fonna vehiculo. viajar en la tolva. vehiwlo, 	en 

orderwda, 	las 
e herramientas y equipos 

_ a util•¢ar. 

y Traumatismo, 1. Ropa de trabajo 1. Recabar tas tarjetas de Seguridad de Concantración consta~e 
El jete de cuadrilia oon el tntfnllca~  

inación electrncución, 
quemaduras 

2. Casco antl 
dioque 

Redes. 
2. Ubic ar en el circuito de MT la zona o tramos personal tendrá 	lar charla 

eléctricas, datfos 
abs 

dieléctrioo con 
Irarbiquejo• 

a intenrenir. 
3. Aislar la zona de trabajo con cinta 

de seguridad de 5 minutos, 
antes de inicial la labor. 

henamientas y 3. Catzado de señalirddora y letreros homtxes trdbajando. Verificar 	bs 	datos 	del 
teneno con los datos de la 

equipos. seguridad 4. Sol•~te dejár fue.raa de servicio el arcuito. 
S. Verificación de la presenda de tensán en I~e ~~

I suario y/o 4. Guantes de 
~~ las n~es y tomar pn~cauciones ai respecto. ~ 

del trabajo a 
S. Guantes 

Dieléctricos de 
~ 

 
reabar 

~ BiF..T 	.• ~4". MT 
de 

!1~  ~ Sr seguridad con 
~. ~ ~ dot~le línea de 

ACCidente fafal. 
vida. 

1. Ropa de tsabajo 1. Verificar la ausencia de ter~ión, instalar Cancentración constanbs 
lJtllizar 	los 	equipos 	Y ewudón 

Traumat~smo. 2. Casm dieléctri~ 
oon barbiquejo- 

puesta a tierra• 
2. Instalar las respectivas polees en bs herramientas 	adecuadas, 

Daifos a 
~ tefC8. 3. Calzado de postes a tender la linea. 

Reaüzar el desamam3 del condudor del 3. 

así carno los EPP.  

I  ~ seguridad 
dieléchico • ai~~• 

d~n~ 
de 	eacatera 

todo 
4  4. Guantes de 4. Reafizar el templado del conductor de deberá 	estar 	en 

esb~• 

I ~~ ~ 
cuero de trahajo acuerdo a las tabNas de neguiacibn. 

5. Reafizar las amanas Y aJuste de grampas 
mm~to 
En caso de erroontrarse 

p~do •  
S. Guantes l4 

 según oaresponda el caao. alguna obsevación con 
distandas 	de 	seyuridad 

dieléárioos de 

	

8. 	Retirar puesta e t+erra• 

	

7. 	Infonnar al Supervisor Y /o notificar la ~~ ael~on~ dY 
-:~^°*`~ •,'. 

~, 
6. Careta de cvlminadón del kabajo, para rsstableoer el BT 	Y 

cercanias a postes de BT y 
protecdón facial. servicio. 

de  Te~~~.  ~ 	~ 7. CinWrón de informar 1nmediatamente a 
~< 

~ 
Segundad con la 	Supenrisión 	para 	su 

~Rq  doble Ikiea de solución. 

~Y 

~s~..
a  •IY. 

8. ESCalera aislante 
de frbra de vidno. e~ 	~i 	 4~ ~ 

R: 9.Tranquera de 
~ ~ .~,~ seyuridad. 

~ 10. ~ .v~~
ción 

11. Pértipa 3 
a~• 

12. Herramientas 
aisladas. 

1. Ropa de trabajo Culminado el trabaJo, vercar que sl Pe ~sor~ 
de 

Concentración constante 
ordan Culminación Aocidente fatal 

f~¡dag 2. Casoo d ieiédrico se ha retirado del cin:uito 	n3cehar la 

A.  PRO:B A nU 
GERBNC7A C31~NERAD 
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TEMPLADO DE CONDUCTOR DE MEDIA TENSI N 

RIESGOS EN EL TRABAJO PROCEDIMIENTOS STANDARD DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL 	RIESGOS 	ELEMENT08 DE PROCEDUENTO DE TRABAJO SEGURO CONTROLES Y 
RECOINENDACIONES 

TRABAJO 	POTENCIALES 	PROTECCION 
3. Calzado de aortanEes 

Acios y condicionas 	uras 

sepurided de todo el personal. Cumpllr en bodo momenfn 

Traumatismo 	seguddad oon 	las 	normas 	de 
seguridad 

Daños a terceros 	dieléctrioo 
4. GuarMes de 

cuero. 

~ ~.~ 	~a~~ 
~r:~ u. 

tiro 	Traumamo 	1. Ropa de tr-abajo üs 1. Recoger bs equipos y hertamieMas Concentración constanbe  
orden y 

DaAos a las 	2. Casco dieléctrioo empleadas en el trabajo, verif~cando su 
Reportar 	los 	equipos 	y 

hemnlientas o 	3. Calzado de 
equipos. 	 seguridad 

operaüvidad. 
2. Ordenar la zona de Trabajo, dejándoia libn: henamientas que hayan 

dieléctriw de restos de materiales, tlena, esoombros, suá9di  o~d~~pa ó 

4. Guarrtes de etc• 
aiero 3. Refirar las señaüzaciones de la zona de 

traMa 

cambb de bs misrtws 
Orden y limpieza 

bservackwm No se deberá aRerar el orden de bs pasos esilWiados y ante aialquier duda que se preesente durante el 6abajo. se  deberá 

consulfar a la supervisión. 
CUALQUIER CASO DE DUDA 0 ANOMALJA, HASTA QUE SEA SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA 

RESUELTA. 

PRESENTE DURANTE EL ETRABAJO, SE DE ERÁ CONSULTAR A LAD 	
UALQUIER DUDA QUE SE 

SU ERVI óN  

¡SUSPENDER TODA ACTIViDAD Si SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA 0 ANOMALÍA, HASTA QUE 

SEA RESUELTA! 
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1: OBJETIVO 

Estandarización del procedimiento, para realizar la rehabilitación de los postes tubulares de 
acero metálicos de vaíias dimensiones, los que se encuentran parcialmente corroídos en su 
base y pueden ser recuperados cambiando el tramo afectado. 

LUGAR DE APLICACIÓN 

En el Centro de Reciclaje del Almac,én de Jesús, de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (en 
adelante SEAL). 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

EI procedimiento de recuperación consiste: 
Forma: Los postes deberán, a simple vista estar rectos y no presentar deformaciones. 
Aspecto: Los postes deben tener tas superficies lisas, tanto intema como extema. 
Verificación Física: La corrosión del poste no debe ser grave, golpear con cuidado por tramos el 
poste, con un martillo para determinar se producen desprendimientos de partículas de fien-o 

oxidado. 
Rehabilitación: Los postes que se presenten, solo la parte inferior oxidada (base), se 
reemplazarán por un tramo en buenas condiciones. 
Los postes que no estén rectos, presenten oxidación acentuada, tanto interna como extema y 
desprendimiento de partículas, serán descartados como chatama. 

Postes 

Características de los postes metálicos. Los postes metálicos podrán ser entre otros, del tipo 
troncocónico o tubular. Los postes troncocónicos estarán compuestos preferentemente de 
elementos de 2m de longitud y de sección decreciente con los cuales se puedan formar postes 
integrales o embonables por tramos. La conicidad será determinada por la diferencia de los 
diámetros de la base y de la punta en relación a la longitud del poste y tendrá un valor mínimo de 
gmm/m. Los postes tubulares estarán compuestos por tramos de tubos soldados, cuyos 
diámetros disminuirán escalonadamente a partir de la base, de modo que se evite todo cambio 
brusco que pueda reducir su resistencia. La característica mecánica del acero estructural con 
su valor mínimo garranf¢ado será el dado en la Tabla 2-I11. 

TABLA 2411 
CARACTERISTICA MECANICAS DEL ACERO 

FSTRUCTURAL 

Calidad Esfuerzo de roture Limite de Alargamiento 
a la tracción Fluencia mfnimo 

Kglmmz Kg/mm: '/• 

Aeero corriente 37 21 20 

estrudural 
Fuente: CNE Sistema de Distribucibn. Pag. 111 

Parra los elementos estructurales de postes metáticos se admiten los esfuercos uritarios 
señalados en la Tabla 2-IV 

APAOBADO 
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TABLA 2-IV 
ESFUERZO MAXIMO ADMISIBLE 

Tipo de Esfuerzo KgJmm2 

Trracción y flexión en perfles 16 
Tracción en bulones 11 
Corte en remaches 16 

Fuente: CNE Sistema de Distribucion. Nag. ia 

REQUERIMIENTOS 

Requerimientos de Personal 
EI equipo de trabajo esta conformado por. 

Cantidad Descri ción Observaciones 

01 In . Supervisor Jefe 

01 Técnico en estructuras Maestro 

01 Técnico en estructuras A udante 

Los técnicos deberán cubrir los siguientes requisitos: 
4.1.1.- Deben contar con la capacitación y autorización respectiva. 
4.1.2.- Deben ser entrenados sobre el correcto uso del equipo y accesorios a utilizar, 

especiaimente en las materias de su competencia taies como: 
oEquipos de Protección Personal. (EPP). 
oElementos de: sujeción, levante, carga y sogas; para el izado de los postes. 
oEquipos: esmeril, de corte, amoladora, tomillo, soidadura; autógena y eléctrica. 

4.1.3.- Saber identificar la zona en la que va a trabajar. Debe familiarizarse con los 
impedimentos que existen en el lugar y los peiigros que puedan existir. 

4.1.4.- Recibir la °Charla de 5 Minutos', antes de iniciar las labores y/o actividades, Art. 37° 
del RISST. 

4.1.5.- Todo el personal operativo inciuyendo el de apoyo, debe estar capacitado en primeros 
auxilios y RCP: Resucitación-Cardio-Pulmonar. Artículo 125° del RISST. 

4.1.6.- Todo entrenamiento que se imparta en Instrucciones de Seguridad, deben refrendarse 
por escrito, bajo firma del Instructor y del Personal capacitado. Luego remitir la 
información al departamento de Seguridad, para su control y registro individual. 

:.2: Requerimientos de equipos, materiales y herramientas 

.2.1. Equipos 

tem Descripción Cantidad 
01 Ma uina de soldar 01 Unidad 

02 Ma uina de corte de tubos 01 Unidad 

03 Amoladora 01 Unidad 

04 Tomillo de banco 01 Unidad 

05 Esmeril de banco 01 Unidad 

06 Equipo de oxicorte 01 Unidad 

07 Pistola de pintar 01 Unidad 

08 Com resora 01 Unidad 

A PRnBADO 
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4.2.2. Herramientas 

Item Descri ción Cantidad 

01 Alicate de corte para eiectricista 01 unid. 

02 Alicate universal para electricista 01 unid. 

03 Alicate de presión para eiectricista 01 unid. 

04 Alicate de pinza para electricista 01 unid. 

05 Llave francesa á ustable de 8" para eiectricista 01 unid. 

06 Liaves de boca 01 juego 

07 Destornilladores: 	¡ano 	f estrella 01 juego 

08 Sogas de Servicio 5 m 02 unid. 

09 Navá a pela cables para electricista 01 unid. 

10 Llaves hexa onales 'u 01 	o 

Materiales 

Item Descri ción Cantidad 

01 Poste de fierro Requedmiento 

02 Soldadura Re uerimiento 

03 Pintura Re uerimiento 

04 Li a Re uerimiento 

05 1 Escobilla de acero 
-~--- 

R 	uerimiento 

NOTA: los postes pueden ser de t, ti, a , i i y1 z meuvb. 

Requerimientos de protección personal y ropa de seguridad por técnico 

Item 1 Descri ción Cantidad 

01 Zapatos de seguridad dieléctricos, con punta de 01 par 

seguridad de fibra 15-22.9k 
02 Guantes dieléctricos MT 	B 01 par 

03 Ro a de seguridad ceñida 01 unid 

04 Lentes de seguridad 01 unid 

05 Casco de segundad dieléctrico con 	rta-careta 01 unid 

06 Pantalla facial á ustabie 01 unid 

SEGURIDAD 

Procedimientos y autorizaciones 

Para efectuar la actividad se deberá seguir con lo estipulado en el presente procedimiento y 
otras disposiciones intemas de la empresa, los trrabajadores deberán conocer perfectamente 
los procedimientos de seguridad para la ejecución de sus acfividades en el trabajo. Artículo 36 0  

del RISST — SEAL. 	 _ 

Notas: (1) Los guantes dieléctricos, deben cumplir la norma IEC-60903, (clase 2-3, para 
tensiones de 17 a 22.9kV). 
(2) La ropa de seguridad debe ser antiflama o ropa de algodón y la ropa adicional interior 
deberá ser de algodón puro. 
(3) EI casco debe estar de acuerdo con las normas: EN-397, EN 50365, ANSI Z89.1:2003, 
Class E20 kV. 
(4) La pantalla facial debe estar de acuerdo con las siguientes normas: EN 166, EN 170. 
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5.2: Instrucciones Previas en el Lugar de Trabajo 

Antes de efectuar cualquier trabajo en las instalaciones eléctricas, estando en el lugar de 
trabajo, se deberá Ilevar a cabo la charla de seguridad de cinco minutos e instruir a los 
trabajadores sobre la tarea a real'izarse, designando equipos de trabajo con los responsables 
respectivos, poniendo especial énfasis en la seguridad de los trabajadores. Artículo 37 0  del 

RISST — SEAL. 

1.3: Alumbrado de Emergencia 

La empresa deberá cont,ar con fuente de alumbrado de emergencia mediante un generador 
ID 	independiente, batería de acumuladores u otro medio apropiado en centrales, subestaciones y 

locales donde haya personal permanente. Artículo 480  del RISST — SEAL. 

5.4: Medios de Protección y Seguridad 

Los trabajadores deberán utilizar, de acuerdo a la actividad a desarrollar, los siguientes medios 
de protección y seguridad: 
• Equipo de puesta a tierra temporal. 
• Herramientas con un aislamiento apropiado que satisfaga las exigencias de las Normas 

Técnicas Peruanas de INDECOPI, NFPA, IEC, ISO u otras, para el tipo de trabajo. 

~ 	• Equipo de protección personal adecuado. 
• Equipo detector de tensión. 

T 	• Medios de señalización y comunicación apropiados. 
• Botiquín de primeros au)tilios. 
• Permisos de trabajos, boletas, tarjetas, carteles o avisos de seguridad. 
• Ropa de trabajo resistente al arco eléctrico, de acuerdo a la exigencia de la instalación 

eléctrica donde ha de laborar. 
Artículo 490  del RISST — SEAL. 

:5: Avisos y Señalización de Seguridad Dentro de la Empresa 

En las diversas áreas de la Empresa se deberá colocar en lugares visibles y estratégicos 
avisos y señales de seguridad de acuerdo con lo establecido en la Norma Técnica Peruana 
NTP 399.009 "Colores Patrones Utilizados en Señales y Colores de Seguridad", Norma Técnica 
Peruana NTP 
399.010 "Colores y Señales de Seguridad", Norma Técnica Peruana NTP 399.011 "Símbolos, 
Medidas y Disposición (arreglo, presentación) de las Señales de Seguridad", la Norma DGE 
"Símbolos Gráficos en Electricidad' y el Código Nacional de Electricidad para el control de: 
• EI ingreso y acceso de personas a las instalaciones y zonas reservadas y peligrosas. 
• La circulación peatonal dentro de las instalaciones y oficinas. 
• El tránsito vehicular velocidad máxtima y sentido de circulación. 
• Los equipos e instalaciones que se encuentren en mantenimiento o maniobrra. 
• Las zonas de emergencia, indicando las zonas y vías segur°as para la evacuación y las 

instrucciones a seguir en situaciones de emergencia. 
Artículo 50° del RIST — SEAL. 

5.6: Trabajos con Equipos y Máquinas Herramientas de Talleres Peligrosos 

Los trabajos de soldadura y corte de metales, esmerilados de piezas metálicas y de limpieza o 
pulido de piezas metálicas con equipos de arenado neumático que se pueden d esarrollar 
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dentro del taller o fuera de ella, se desarrollarán de acuerdo a los procedimientos establecidos 
en el Reglamento Intemo de Seguridad, que deben considerar, cuanto menos, las siguientes 
precauciones: 
• Los trabajos de soldadura, cortes de piezas metálicas con equipos eléctricos u oxiacetiiénicos 
cerca o en depósitos de combustible se efectuarán cumpliéndose con los procedimientos y 

~ 	medidas de seguridad respectivas, los cuales se realizarán con dos trabajadores como 

04 
	mínimo, contando con equipos de extinción de incendios, máscara y guantes para soldador y 

además máscaras antigases para ambientes cerrados, etc. Se verificará que el nivel de 

IWJ 	concentración de oxigeno y gases, vapores combustibles presentes en el ambiente de trabajo 
no sean peligrosos. 

~ 	Si el trabajo se efectuara dentro del taller, se debe tomar las medidas para asegurar una 
buena ventilación en ella. ~  

• Los trabajos de esmerilado de piezas metálicas, limpieza o pulido de metales con equipos de 
1 
 arenado neumático que se efectúen dentro del taller, deben en lo posible ser desarrollados en 

ambientes con buena iluminación y aislados del resto de las maquinarias y equipos instalados 
en ella; asimismo el trabajador deberá usar adecuados equipos de protección personal. 

« 
	

Si no fuera posible lograr el aislamiento del área de trabajo, se debe asegurar una buena 
, 	ventilación en la sala de máquina manteniendo las ventanas y puertas abiertas y en caso de 

~ 	 que no fuera suficiente se debe recurrir a la ventilación forzada. Artículo 60 0  del RISST — 
SEAL. 

.7: Equipos y Henramientas Eléctricas Portátiles 

• Los aparatos y herramientas eléctricas que no Ileven dispositivos que permitan unir sus 
~ 	partes metálicas accesibles a un conductor de protección, su aislamiento corresponderá en 

~ 	todas sus partes a un doble aislamiento reforzado. 
• AI emplear herramientas eléctricas portátiles en emplazamientos muy conductores, éstas 

~ 	 estarán alimentadas por una tensión no superior a 24 V, si no son alimentadas por medio de 
un transformador de separación de circuitos. 

• Los cables de alimentación de las herramientas eléctricas portátiies estarán protegidos con 
material resistente que no se deteriore por roces o torsiones no forzadas. 

z • Se evitará el empleo de cables de alimentación largos al utilizar hen -amientas eléctricas 

0 	 portátiles, instalando tomacorrientes en puntos próximos. 
• Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y un dispositivo protector de la 

s  lámpara, de suficiente resistencia mecánica. Cuando se empleen sobre suelos o superficies 
que sean buenos conductores, no podrrá exceder su tensión de 24 V, si no son alimentadas 
por medio de transformadores de separación de circuitos. 

• Los equipos y herramientas eléctricas estarán marcados por etiquetas u otros medios 
adecuados con el objeto de evitar errores de alimentación de energía y operación. 

Artículo 930  del RISST — SEAL. 
.8: Protección Mecánica de Herramientas Portátiles 

92 MM 	Para el uso de las herramientas portátiles los trabajadores deberán cumplir, con las siguientes 

C) 
medidas preventivas: 
• Las herramientas portátiles accionadas por fuerza motriz,_.como -esmeriles, taladros, sierras u 
otros estarrán suficientemente protegidas para evdar al trabajador que las maneje, de 
contactos y proyecciones de partículas peligrosas. 

• Sus elementos cortantes, punzantes o lacerantes estarán cubiertos o protegidos con fundas o 
pantallas que, sin entorpecer las operaciones a realizar, determinen el máximo grado de 
seguridad para el trabajo. 

EnNtido , ~• ,•u 	Rrnt.ado 
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• En las herramientas neumáticas, los gatillos impedirán su funcionamiento imprevisto, las 
válvulas cemarán automáticamente al dejar de ser presionadas por el trabajador y las 
mangueras y sus conexiones estarán firmemente fijadas a los tubos del aire a presión. 

Artículo 940  del RISST — SEAL. 

`.9: Limpieza y Mantenimiento de Máquinas y Equipos 

~ 	Para realizar la limpieza y mantenimiento de las máquinas y equipos debe cumplirse 
estrictamente las normas y recomendaciones del fabricante. Los desechos líquidos o sólidos 
resultantes de la limpieza de las máquinas y equipos deberán ser depositados en recipientes 

~ especiales para su posterior evacuación del lugar de acuerdo a lo que establece el plan de 
manejo de residuos de la empresa según lo dispuesto por la Ley de Residuos Sólidos, Ley N° 
27314. Artículo 96° del RISST — SEAL. 

.10: Almacenamiento y Manipulación de Materiales 

Pára el almacenamiento y manipulación de materiales se debe considerar las siguientes 
pautas: 
• Cumplir con lo indicado en los manuales intemos sobre procedimientos específicos 
establecidos por la Empresa. 

• No almacenar o depositar materiales u otros objetos en los centros o locales donde existan 
instalaciones o equipos con tensión e instrumentos en servicio. 

• No almacenar en forma cercana las sustancias que pueden reaccionar juntas y puedan 
expeler emanaciones peligrosas y causar incendios o explosiones. 

• Los ácidos corrosivos y tóxicos se almacenarán en lugares bajos, en depósitos de seguridad 
y construidos de material a prueba de íncendios. Estos depósitos Ilevarán un rótulo de 
advertencia e identificación aún estando vacíos. 

• Los cilindros a presión, de oxígeno, acetileno e hidrógeno se almacenarán en forma vertical, 
separados y asegurados contra posibles caídas. 

• Los cilindros a presión conservarán su casco dieléctrico protector tanto en el transporte como 
en el almacenaje y conservar'an actualizadas las marcas o señales de prueba. No utilizar 

z 

 
grasas ni aceites en las roscas de las tapas o válvulas de recipientes de oxígeno. Cuando se 
almacenen en el exterior, se les debe proteger contra la oxidación o exceso de calor, evitando 
el contacto con el suelo. 

• Los materiales se almacenarán fuera de los pasadizos o áreas de tránsito y en zonas que 
serán demarcadas considerando el lugar de util'ización y de mayor seguridad; se mantendrán 
libres de obstáculos, mangueras, cables o materiales que puedan causar accidentes. 

Los materiales serán apilados asegurando una adecuada distribución de luz natural o artificial 
para el funcionamiento apropiado de las máquinas y equipos de acarreo, el libre paso por los 
pasillos y el uso eficiente de los equipos contra incendio. Artículo 97° del RISST - SEAL 

no
s. 11: Orden y Limpieza de los Ambientes de la Empresa 

• Los accesos y ambientes de la empresa deben mantenerse limpios y ordenados; los 
desperdicios, materiales inflamables y. combustibles deben depositarse en recipientes y 
lugares apropiados y expresamente acondicionados; se debe evitar las concentraciones de 
gases, humo, polvo y humedad. 

• La Empresa realizará inspecciones periódicas para verificar el orden, limpieza y cumplimiento 
de las disposiciones intemas sobre pnocedimientos específicos establecidos de las diversas 
operaciones que se realicen en sus instalaciones. 
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6: TERMINOLOGIA 

Término 
Accidente 

Descri ción 
Es todo suceso inesperado que interrumpa o entorpezca el proceso de una actividad 
determinada y que pueda acarrear daño al personal, faciiidades flsicas o combinación 
de éstas. 

Pesperdicios Desperdicio sólido y Ifquido o combinación de éstos que por su cantidad, 
eligrosos concentración 	flsica, 	química 	o 	infecciosa 	pueda: 	causar 	o 	contribuir 

significativamente a un aumento en la mortalidad o a un aumento de un dario 
in•eversible serio o un daño reversible incapacitante, que represente un peligro 
sustancial a la salud humana o al medio ambiente, al ser utilizado, almacenado, 
trans 	rtado o mané ado de manera im ro ia. 

¡IPP E ui 	de Protección Personal. 
' acilidad para Todo ten•eno, lugar, estructura, pertenencia y sus partes aiedañas y accesorias donde 

esperdicios se realice o esté reiacionada con una o más de las siguientes actividades: 
eligrosos tratamiento, generación, producción, destrucción, aimacenamiento, transportación o 

~ 

 

disposlición de desperdicios peligrosos. 
lamable Sustancia ca az de encenderse con facilidad 	uemarse rá idamente. 

íquido Líquido capaz de encenderse y quemarse. 
ombustible 

: 	antenimiento Proceso en el cual los empleados pueden estar expuestos a energ'ización inesperada, 
puesta en marca o descargas peligrosas de energfa o de materiales peligrosos 
durante ia lubricación, limpieza, cambio de herramienta, inspección o modificación 
física del equipo. 

71Aaterial Incluyo materiales tóxicos, inflamables, líquidos y gases explosivos. 
eli roso 
eli ro Es una situación que si no se evita va a resultar en muerte o daño serio 
ersonal Colaborador, empleado, contratistas, etc. Incluye toda persona que se encuentre 

dentro de los predios de SET JESUS SEAL 
e uridad 
ervicio 

Es ta ausencia de peligro. 
Cualquier operación para ajustar o desatascar algún equipo al momento en que el 
trabá ador tiene que interrum ir su trabá o por una falla o problema con el mismo. 

0  uente: Código Nacional de Electncidad 

ti,  
un s Precaución: Usar todos los implementos y medidas de eg uridad , existe  

potencial peligro. 
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7.- RIESGOS ELÉCTRICOS ASOCIADOS 

Ries o 	Descri ción 	 Fuente de contacto 	Método de control 

Electrocución 	Los efectos derivados Contacto Directo 	Concentración constante. 
del paso de la corriente Producido 	al 	tocar Distancias Mínimas 
eléctrica, a través del partes, 	 que Interposición de Obstáculos 

cuerpo 	humano, 	sea normalmente 	están Recubrimientos 
por contacto directo o bajo tensión. 	 Anexo A-2, Prevención de los 

~  indirecto, 	pueden 	 p 	9 eli ros 	de 	la 	electricidad  
` 	manifestarse de las 	 derivados 	del 	uso 	de 	la 

siguientes formas: 	 electricidad. CNE= Utilización°. 
- Asfixia. 

x~. >~~ n-~ J~ 	- Quemaduras. 	Contacto Indirecto 	Usar 	los 	Sistemas 	de 

~~~~; 	- Fibriiación cardiaca. 	Producido 	al 	tocar protección: 
rte de la instalación, 	- 	Clase A. Espasmo muscular. 	Pa 	 - 

~ 	 que en ese momento 	Clase B. 
es 	 Según el Código Nacional de 
conductora por avería, Electricidad Tomo 1(Capítulo III, 
pero que normalmente numeral: 3.4 y 3.5). 

f 	 esta 	aislada 	de 	las 
partes 
conductoras. 

~ 

, aída a nivel. 	Producto de caídas al Impacto contra el piso, Concentración uso de EPP. 
mismo 	nivel, 	que u otro objeto ubicados No 	realizar 	desplazamientos 
provoca las siguientes en área de trabajo. 	bruscos, 	retirar obstáculos del 
lesiones 	más 	 área de trabajo 
frecuentes: 

Fracturas. 
~ 	- 	Traumatismos 

Conmociones. 

uente: Código Nacional de Electricidad 

Se debe reaiizar un control periódico obligatorio de los guantes aisiantes 
antes de su uso, de preferencia con un verificador neumático (Verificación 

° 	mediante inflado). 
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8: DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

8.1: Generalidades 

0. 
00*1

1 

~ . 

~ 

8.1.1 Los trabajos serán coordinadas: con el Jefe Supervisor, especificando la durración del 
trabajo, debiendo ser ejecutadas por este y su personal, quien a su vez será el encargado 
de la verificación diaria y permanente de los implementos de seguridad, así como del uso 
adecuado de herramientas y equipos de maniobra, para la protección del personal técnico. 

8.1.2 Para cada uno de los trabajos los técnicos de estructuras deberán estar debidamente 
uniformados e identificados. Así como contar con todos sus EPP. (guantes para baja y 
media tensión, casco dieléctrico, botas, cinto, guantes de cuero, etc.), herramientas y 
equipos como: corta cable, alicates, Ilaves boca corona, ajustable (francesa), Ilaves 
hexagonales, destomilladores, maquina de soldar, maquina de corte de tubos, amoladora, 
tornillo de banco, esmeril de banco, equipo de o)dcorte y pistola de pintar, etc. 
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8.2.- Desarrollo de las actividades 

1 Paso i Responsai 
	 a realizar 

Para el ínicio de todo procedimiento de maniobra se deberá tomar en cuenta el 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas 
(RESESATAE). RM. N° 161-2007-MEM/DM del 18 de Abril del 2007, Reglamento 
Intemo de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST-SEAL). Código Nacional de 
~ _ 

 

--•-•J^J 

~ 
ClfrGll IGuGu. 

~ 
8.2.1 Técnico de estructuras y Recabar orden de trabajo, con especificaciones técnicas y/o 

a udante. 
Técnico de estructuras y 

planos. 
Corte del Poste.- El tramo oxtidado y deteriorado se procederá a .2.2 

a udante. cortar, además de un tramo de seguddad. 
Técnico de estructuras y Esmerilado de tubo.- limpieza, lijado y decapado de la zona del 2.3 
a udante. 

de Técnico 	estructuras y 
ste a embonar. 

Preparación de tubo de reemplazo.- deberá tener un supie en la Q ~8.2.4 
a udante. parte inferior de 0.40 m, que servirá Dara fi'arlo al Poste 

Técnico de estructuras y Soldado del tubo.- primero se soldara una de las partes del poste 
dejando una luz de 5 .2.5 

x ~ ayudante. con el suple, luego se une el otro extremo, 
mm. entre las piezas dos piezas del 	te. 
Limpieza de la zona de embone.- limpieza y uniformidad de 
mecánica de ia superficie extema del poste para quitarie todas las 

Técnico de estructuras y .2.6 
ayudante. 

im urezas y oxido. 

~ .2.7 Técnico de estructuras y Masillado de poste.- En esta actividad se procede al masillado. 

ayudante. El primer paso consistirrá en tapar completamente la junta que 
deseemos masillar, siempre de la manera más prolija posible. 
Esto es fundamental para no tener que repetir el masillado en 
varias sesiones distintas. Pero si la zona a masillar es demasiado 
grande, tendremos que ir colocando la masiila en varias capas 
ara impedir que se quiebre al secar 

.2.8 Técnico de estructuras y Lijado de poste: En esta actividad se procede al lijado de todas 

a udante. 
Técnico de estructuras y 

las 	artes ru osas del 	ste 
Pintado de poste.- Generalmente, la pintura es considerada como .2.9 un medio para hacer una superficie más atractiva. Por esta razón, ayudante. 
los metales, incluyendo los productos de planchas de acero, son 
pintados. 	Sin 	embargo, 	a 	parte de 	usar la 	pintura 	para 
proporcionar color, hay otra razón para pintar la plancha de acero 
recubierta esta es protección adicional contra la corrosión 

2.10 Técnico de estructuras y ~ pintura con pistola consiste en pulverizar una capa regular de 
ayudante. pintura sobre superficies u objetos con formas complejas o 

irreguiares 	(radiadores, 	persianas, 	rejas, 	muebies 	de jardin, 
carretillas, etc.). Esta pulverización se efectúa, bien mediante un 
sistema de bomba aspirante-expulsante de alta presión, o bien por 
proyección por medio de aire comprimido: cuanto mayor sea la 
presión mayor será el número de gotas que componen la nube de 
pintura; así, el resultado final será mejor. 

Se util'iza para el pintado una pistola de pintura que se adapta a un 
compresor de aire. El aire comprimido Ilega del compresor a la 
istola a través de una man uera. Este sistema no requiere de 
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Paso Res onsable Acción a realizar 
una fuerte presión (de 0 a 10 bar). 

Pintado 	con 	base 	zincromato.- 	Es 	una 	pintura 	Base 
anticorrosivo de secado rápido para uso automotriz e industrial, 
con formulación con resinas sintéticas con excelente adhesión 
sobre superficies fen•osas y dejar lista la superficie para aplicar 
esmalte sintético o lacas a la piroxilina, además su acclón 

" cubritiba brinda excelente protección al metal. 
Pintado con pintura epóxica.- La pintura EPDXI es un esmalte 

~ 3  de resinas EPDXI para la protección de materiales metálicos, 
puesto que: 

~ Tiene una elevada dureza 
~ Garantiza un muy buen rendimiento 

Mejora la adherencia de las posteriores capas de 	pintura 

Evitan la oxidación, especialmente en alimentos ácidos como el 

~ tomate 
Provee alta resistencia al ataque de agentes químicos 

No es contaminante. 
3.2.11 Técnico de estructuras y Proceder al retiro del poste y limpieza del lugar de trabajo. 

8.2.12 
a udante. 
Técnico de estructuras y Comunicar a su supervisión que el trabajo ha sido culminado. 

8.2.13 
a udante. 
Técnico de estructuras y Preparar listado de materiales empleados, para su liquidación y 
a udante. traslado, Para almacenamiento adecuado. 

uente: Propia 

NO SE DEBE ALTERAR EL ORDEN DE LOS PASOS ESTIPULADOS Y ANTE CUALQUIER DUDA QUE SE 
PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERÁ CONSULTAR A LA SUPERVISIÓN. 

~ 
ISUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE 
SEA RESUELTAI 

«1 
~ 
~ 
~ 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

AST-08-160 ::::: RENABILITACI N DE POSTE DE FIERRO 
PROCEDIMENTOS STANDARD DEL TRABMO 

ETAPAS DEL 
RIESGOS EN EL TRABAJO 

RIESGOS ELEMENTOS DE PROCEDINeENTO DE TRABIUO SEGURO 	CONTROI.ES  Y 
RECOMENDACIONES 

TRABAJO POTENCIALES PROTECCION Acíos 	condklonss 	uraa 

Preparación Trraumatismo. ■ Ropa de trabajo. 1. El Supervisor, entrega las órdenes de 
trabaj'o, con las especificadones t8cnicas 

Cancentración 
constante 

-0años 	a 	las 
herramientas 	y del trahajo a n3alizar. 1. 	Pnohar 	todos 	bs 

equipos y hem3mientas k 
~u~ 

2. Cordar con planos. 
3. Verificar que el personal cuente con antes de ser utilizados, 

tAdos bs implementos de se9uridad Para 	ase9urar 	su 

necesarios para la actividad y revisar que eñcaáa, 	soGcitar 	su 

. 	s  
se enaaentren en peAectas condiciones. cambio si están en maI 

estado. 

Identificacibn Y Traumatismo. . Ropa de trabajo.  1. Una vez en el taller preparar todo las 
herramientas necesarias para realizar el 

Concenfración 

_?Cooniinación ■ Casco 	dielécUico 
con barbiquejo. trabajo, según orden. 

constar►t~ ~ ~ 

• Calzado 	de 2. Proveerse de los materiales requerldos nal tendrá 	la ~~ 
seBuridad en la orden de trabajo. de seguridad 

.~ dieléctrico. 3. Colocar letreros de seguridad. de 5 minuóos, antes 
labor. 

■ Guantes de cuero 
de iriidar la 

• Cumptir 	con 	lo 
x  =Quemaduras badana, establecido 	en 	las 

eléctricas. .,opate para drria nomias 	 de 
Daños 	a 	las de seffalización. señal¢ación de SEAL. 

~ herramientas 	Y  - Cinta 	 de 
■ Seíializadón 	de 	la  

~ equiPos• señal ización. zona de traba' . 

` LEj~ 
Accidente fatal. 

■ Ropa de trahajo. 1. Corte del Poste: El tramo obdado Y ~n  

■ Casao 	dieléclrico deteriorado 	se 	p~ocederá 	a 	oortar, 
de un tramo de sepuridad. además 

constante 
6. Utif¢ar bs equipos Y 

s Y 
con barbiquejo. 

• Calzado 	de 2. Esmerilado de tubo.- limpieza, ~jado y hem~mientas 

F seguridad decapado de 	la 	zona 	del 	poste a adecxiadas. 	asl 	como 

d'~eléctrico. embonar. los EPP. 
~ -Eledroax.itin. ■ Guantes de puero 3. Preparación de tubo de 	reemplam.- 

badmna. deberá bener un suple en la parte inferior 
t • Careta 	de de 0.40 m, que servirá para fljarto al 

~ protección facial. poste.} 
• Hertamierrtas 4. Soldado del tubo: pr~ se soldara una 

aisladas. de las partes del poste con el suple, 

° -Uuemaduras 	por luego se une el otro exlremo, dejando una 

arco eléGrioo, luz de 5 mm enUe las piaas dos Piezas 

~ coRociraiitos. del poste. 
5. Limpieza de la zona de emhone: Iimpieza 

y 	unifortnidad 	de 	mecánica 	de 	la 
superficie extema del Poste Para quitarle 
todas las impumeras y obdo. 

6. Masillado de poste: Is esta acdvidad se 
prooade al masillado, de acuerdo al 
procedimiento. 

Traumatismo. 7. Lijado de poste: En esta acthridad se 
procede al Gjado de todas las partes 

~ ngosas del poste. 
8. Pintado de poste: Genera4r~, la 

pinWra es considerada como un medio 
t: para hacer una superficie más ahactiva. 

9. La 	pináua 	oon 	pisfola 	cansiste 	en 

-Daños 	a 	las puMreñzar una capa repular de pinbura 
herramlentas 	Y sobre superflcies u objetos con tormas 
equlpos, compMw a lnrecubm. 

Culminación Traumatisna. • Ropa de tratrajo. Comuriicar al supervisor de los lrahajos Concentraffin ~~ Y~ 
• Casco dieléctrioo. reali:ados de foama dara y predsa. 
• Calzado 	de Llenar 	bs 	fartnatos 	de 	trabajo Cump6r 	en 	todo 

seaurksad corres momenUo 	con 	las 

APROBADQ 
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AST40..150 ::;;: REHABILITACI N DE POSTE DE FIERRO 

RIESGOS EN EL TRABAJO 
PROCEDIIVSENTOS STANDARD DEL TRABAJO 

CONTROLES Y 
ETAPAS DEL RIESGOS ELEAIENTOS DE PROCEDIIrENTO DE TRABAJO SEGURO 

RECOMENDACIONES 
TRABA,IO POTENCIALES PROTECCION t~ y condiciones 	uras 

nonnas de seguridad. 
dieléctrico. 	. 

■ Guantes de cuero 
de badana. 

a Retiro Ttaumatismo. ■ Ropa de trabajo. 1. Retirar las seña[izaClanes que no sean 
en la zona de trabajo y ordenar necesarias 

Concentrac.ión 
constante y onien 

• Casco dieléctrico. 
• Calzado 	de [a zona de trabajo dejándola libre de Reportar bs equipos y 

segur¡dad restos de materiales. herramientas que hayan 

dieléctrioo. 2. ReCOper los 	equipos 	y 	herramientas sufrido 	desperfectos, 
inmediata 

■ Guantes de Cuero empleadas en el úrabajo verificando su 
una prbxima utilización. operatividad para 

para 	su 
mparración o cambio de 

' de badana. 
3. Ordenar la zona de ttrabajo dejándola libre los ni~. Orden y 

de restos de materiales. limpieza 

~ 	Observaciones 	 nte durante el trabajo, se deberá 
No se deberá alterar el onien de los pasos estipuladas Y ar ~te aialquier duda que se pn~e 

consuRar a la supenrisión. y 

~ SUSPENDER TODA MANIOBRA, Si SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE SEA 

9 	 RESUELTA. 

uente: Propla 
~ 

PRESENTE DURANTE ÉRL TRABAJO, SE DEBERÁ CONSULTAR ALLA 	
U ALQUIER DUDA QUE SE 

SUPERVISIÓN.  

~ 
iSUSPENDER TODA ACTMDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE 
SEA RESUELTA[ 

ti 
~ 
á 
O 
~ 

~ 	 APP.O_BA'DO 
; . 	 • 	GBRBNCIA GEÑERAL 

I^4 	Pira^°C~rdC~ws 	.~ ..__ 	~ E_...~:..~ ~ ~ , 	ConC ~s 	
~C ~+~+bt~

~i~n➢~ 

José Nwares de Pu°b 



4.- 
OC::. 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ mm 

O 
c~ 

Código: 	PT-09-146 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 	 Versión: 	01 ~ ~S~

L 
	 Fecha: 27/04/2005 

CAMBIO DE POSTE EN LÍNEA DE TRANSMISIÓN página: 	1 de 13 

1.- 013JETIVO 

Estandarizar el procedimiento, para realizar el adecuado cambio de poste en la línea de 
transmisión de 60 kV. 

0 
 

: LUGAR DE APLICACIÓN 

Área de concesión de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (en adelante SEAL), en Línea de 
~ Transmisión de 60 kV. 

3.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 
v 

Coordinar, ejecutar y registrar el cambio de poste en la línea de transmisión. 
i 

REQUERIMIENTOS 

Requerimientos de Personal 

Cantidad Descri ción Observaciones 

01 In eniero Electricista /o Mecánico eiectricista Jefe U. SEAL 

01 In eniero Electricista /o Mecánico electricista Jefe de E ui o 

02 Técnicos de mantenimiento - eiectricista A udante 

EI responsable, supervisor y técnicos de mantenimiento deberán cubrir los siguientes 
requisitos: 
4.1.1.- Deben contar con la capacitación y autorización respectiva. 
4.1.2.- Deben ser entrenados sobre el correcto uso de los equipos y accesorios a utilizar, 

especiaimente en las materias de su competencia tales como: 
o Elementos para trabajos en Alta Tensión. 
o Elementos de levante: Cables, sogas, estrobos y eslingas. 
• Elementos de sujeción y carga: 
• Elementos de trepa de postes, escaleras embonables. 
• Trabajos en Altura. 
• Señales manuales para operar con grúas, página 14. 

4.1.3.- Saber identificar la zona en la que va a trabajar. Debe familiarizanse con los 
impedimentos que e)tisten en el lugar y los peligros que puedan e)ástir en la zona. 

4.1.4.- Recibir la `Charia de 5 Minutos°, antes de iniciar las labores y/o actividades, Art. 37 0  

del RISST. 
4.1.5.- Los conductores de vehículos deberán disponer de una Licencia de Conducir, vigente 

y con la categoría respectiva de acuerdo con el vehículo que conduce, Artículos 141 ° y 
1420  del RISST. 

4.1.6.- Todo el personal operativo inciuyendo el de apoyo, debe estar capacitado en primeros 
auxilios y RCP: Resucitación-Cardio-Pulmonar. Artículo 125° del RISST. 

4.1.7.- Todo entrenamiento que se imparta en Instrucciones de Seguridad, deben refrendarse 
por escrito, bajo firma del Instructor y del Personal capacitado. Luego remitir la 
información al departamento de Seguridad, para su registro individual. 



Descri 	ión Cantidad t~ 

Pérti a aislante ara maniobra 01 
01 

Revelador de tensión 01 
02 

Puesta a tierra 	cortocircuito tem oraria 02 
03 

Grúa 
Camioneta 
Multímetro 
Amperimétrica 

01 
01 
01 
01 

04 
05 
06 
07 

o) 
~ 
~ 

X.2.2.-  Hemamientas: 

'-09-146 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

~.~~~L  CAMBIO DE POSTE EN LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

4.2: Requerimientos de equipos, herramientas y materiales 

4.2.1.- Equipos: 

Versión:  
Fecha: 

2 de 

~ 
~ 
~ 

Descri ción 
Maletín de herramientas ara mecánico-electricista 
So as de 15 m 
Escalera de fibra de vidrio de 2 cuerpos, con accesorios de 
su'eción 	bases antideslizantes, escaiera embonable 

Cantidad 
01 
03 
01 

Item 
01 
02 
03 

.2.3.- Materiales: 

Descri ción 
Poste 
Cruceta 
ferretería 

Cantidad 
01 
01 

reaueriria 

tem 
01 
02 
03 

S.3.- Requerimientos de protección personal y ropa de seguridad. 

La normativa aplicable, para los equipos de protección personal, artículos 57 0 , 69°, 76°, 800  y 

109°, del RISST- SEAL. 

ü
~ , 

 : ~ 

~ 
~ 
0 
~ 

Item Descri ció n  Cantidad 

01 Guantes de cuero 01 	r 

02 Guantes dieléctricos MT y B 01 Dar 

03 Za atos de s 	uridad dieiéctricos con punta reforzada. 01 	r 

Ro 	de s 	uridad ceTiida 
Casco de rotección dieléctrico con barbi ué o E01junidad

'u o 
04 
05 

06 
Gafas de protección contra impactos, flamazos o 01 unidad 
ro ección de partículas. 

Careta protectora o pantalla facial. 01unidad 
07 
08 Cinturón de 	uridad con dobie línea de vida. 01 unidad 

9_4 nars 
Notas: (1) Los guantes aieiecmcos, ucuC, 1 %-1 w- ip 	 .----- - .. 

tensiones de 17 - 22.9 kV.). 
(2) La ropa de seguridad debe ser antifiama o ropa de algodón, y la ropa adicional 
interior deberá ser de aigodón puro. 

- -N1 V*Be 	> 
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4.4: Requerimientos parra casos de emergencia: 

La normativa aplicable, para la atención de las emergencias, esta normado por los articulos del 
124° al 128° del RISST de SEAL 

Se dispondrá de: 

tem Descri ción Cantidad 

01 Camilla plegable 01  
02 Boti ui'n de primeros auwlios 01 

03 [=xtintor 01 

' BZteca 94 
a 

V'B' 	ñ 
IeséMladesdePamlro 
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5.- RIESGOS ASOCIADOS 

Riesgo Descripción Fuente de Método de controi 
contacto 

Los efectos derivados del Contacto Directo Concentración constante. 
Electrocución 

paso de la corriente eléctrica, Producido al tocar Distancias Mínimas 

a 	través 	del 	cuerpo partes, 	que Interposición de Obstáculos 

~ >. humano, sea por contacto 
directo o indirecto, pueden 

normalmente están 
bajo tensión. 

Recubrimientos 
Anexo A-2, 	Prevención de 

manifestarse de las los 	peligros 	de 	la 

siguientes formas: eiectricidad 	derivados 	del 

- Asfixia. uso de la electricidad. CNE- 

- Quemaduras. "Utilización". 
Contacto Indirecto Usar 	los 	Sistemas 	de 

? ~ - Fibrilación cardiaca. 
- Espasmo muscular. Producido al tocar protección: 

~ - Muerte parte 	de 	la - 	Clase A. 
instalación, que en - 	Clase B. 
ese momento es Según el Código Nacional de 

i  conductora 	por Electricidad Tomo 1(Capitulo 
avería, 	pero 	que III, numeral: 3.4 y 3.5). 

' normalmente 	esta 
aislada 	de 	las 
partes 
conductoras. 

Caída a distinto Producto 	 del Impacto 	contra 	el 
u otro objeto 

Concentración, uso adecuado 
de los cinturones y/o arnés de 

* 	ivel. desprendimiento 	del piso, 
~ operador en el poste, que ubicado debajo del seguridad. 

Verificar 	el 	estado 	de 	los 
provoca 	las 	siguientes ,  
lesiones más frecuentes: 

poste 	en 	el 
momento 	de implementos de sujeción y 

- 	Fnacturas. trabajo. Iíneas de vida en ameses y 

`~~ 	'•~ 	rt '~ ~ - 	Traumatismos cinturones de seguridad. 

- 	Conmociones. 

aída de ob"etos. 
- 	Muerte. 

Pnxlucido por caída de las Herramienta contra Concentrado 	y 	alerta 	ante 
~ 
~ herramientas y/o materiales el 	cuerpo 	de 	la caída de objetos, y usar los 

de altura. Provocara: heridas, persona ubicada a implementos 	de 	seguridad 

' fractur•as, 	contusiones, nivel del piso. protectores 	como casco 	y 

aplastamiento. zapatos de seguridad. 

uente: Código Nacional Eléctrico 

am 
Se debe realáar un control periódico obligatorio de los guantes aislantes 

e 	antes de su uso, de preferencia con un veriflcador neumático 
> 
? 	 (Verificación mediante inflado). 
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6.- TERMINOLOGÍA 

T~rrnino uescn taon. 
Es aquel conjunto de instalaciones de entrega de energia eléctrica a los diferentes Sistema de 

istribución: usuarios y comprende: 
~ - El Sub-Sistema de Distribución Primaria, 

- El Sub-Sistema de Distribución Secundaria, 
- Las instalaciones de Alumbrrado Púbtico, 
- Las Conextiones, y 
- El Punto de Entrega. 
Es aquel destinado a transportar la energía eléctrica producida por un Sistema de Sub-Sistema 

sle Generación, utilizando eventualmente un Sistema de Transmisión, y/o un Sub-Sistema 

Distribución de Sub-Transmisión, a un Sub-Sistema de Distribución Secundaria, a las instalaciones' 
comprendiendo tanto 

rimaria: de Alumbrado Público y/o a las Conexiones para los usuarios, 
intermediarias y/o finales de transformación: 0,38 / las redes como las Subestaciones 

0,22 kV.; 22,9 / 13,2 kV.; 60 kV.; 138 kV.; 220 kV. 
Las tensiones de distribución primaria no considerados en la tabla anterior que se 

~ 
~ 

usan en instalaciones existentes, continuarán utilizándose hasta su adecuación a las 

~ 
tensiones normalizadas. 
Conjunto de instalaciones para transformación y/o seccionamiento de la energía 

de distribución primaria y la entrega a un sub- ubestación 
e 
istribución: 

eléctrica que la recibe de una red 
sistema de distribución secundaria, a las instalaciones de Alumbrado Público, a otra 
red de distribución primaria o a usuarios alimentados a tensiones de distribución 
primaria o secundaria. Comprende generalmente el transformador de potencia y los 
equipos de maniobra, protección y control, tanto en el lado primario como en el 
secundario, y eventualmente edificaciones Para alber arlos. 
Conductor que es usado para conectar los equipos o el sistema de alambrado con uno ~ . Conductor de 

uesta a o más electrodos a tierra. 
Tierra. 
Conductor Conductor con cubierta protectora contra la acción atmosférica. 
Protegido. 

¡Iravés
onexión accidental de un conductor con la masa terrestre (tierra), directamente o a ontacto a  

Tierra.  de un elemento extraño. 
~Juente: Código Nacional de Electricidad 

Se debe realizar un control obligatorio de los guantes aislantes antes de su 
uso con un verificador neurnático (Verificación mediante inflado y posterior 
inmersión en agua). 

APRQBA_DU 
.cENEFtAL ,, ._ji.:  . <..,. 	 _ 	~ • 	• ~„~na 	~„y ~ opo,b Y~ 

s~astro_;  ~ 	h+9 V~. 	 ~ 	 t,~rensecsnerat 

91
AF  \ aa ~G 

N 

V*B2 	~7 
~OSéNId11PS ~ PEICffG ~ 



i 

%~►~SEAL 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

CAMBIO DE POSTE EN LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

Código: 	PT-09-146 
Versión: 	01 
Fecha: 	27104/2005 
Páaina: 	6 de 13 

7: DEFINICIONES. 

Término Descri ción 
Equipo diseñado para abrir o cerrar un circuito en condiciones normales de carga, Interruptor 
con sobn:carga y cortocircuitos, con el objeto de de insertar o retirar de un sistema al eléctrico: máquinas, equipos, lineas de transmisión o interrumpir en forma automática 

~ un circuito. 
Aparato de conextión mecánico que provee, en posición de apertura, una distancia de w "Seccionador 

~ aislamiento de acuerdo con los requerimientos especificados. 
Nota: 
Un seccionador puede abrir o cerrar un circuito cuando se corta o estab/ece una ~ 
corriente insignificante. También es capaz de transportar corrientes bajo condiciones 

~ non»ales en el circuita y transportar durante un tiempo determinado corrientes en 
condiciones anormales como las de un cortocircuito. 
Un dispositivo mecánico de conexión y desconexión utilizado para cambiar las 

de la fuente de conexiones de un circuito, o para aislar un circuito o equipo 
alimentación. 

~ 
Nota: 
Está diseñado para pennitir de manera permanente el paso la corriente de carga y 

. ~~ también carrlentes anormales debidas a cortocircuitos por tiempos cortos según 

~_ especificación. Asimismo, debe maniobrarse sin carga o en vaclo ya que sólo 

~ interrum e la tensión no joudiendo hacerlo con la coniente. 
~ "' Seccionador colocado en serie en un extremo del alimentador, dentro de una celda eccionador 

de línea. de la subestación con la finalidad de aislar el alimentador de la red. 
Con el seccionador de Iinea, se encuentra asociado un seccionador de puesta a Seccionador 

e 	 a puesta tierra: cuya operación es realizada a partir de un mecanismo de control. 

tierrra. 
-yIAaniobras Son las actividades que se ejecutan en forma secuencial, para efectuar la Conexión, 

Desconexión y/o Pruebas de los equipos Electromecánicos; en las Subestaciones de 

entro 	de 
Transformación y de Distribución. 
Es la deperidencia que Coordina, Autoriza, Dirige y Controla las Maniobras en las 

ontrol Redes y Equipos Eléctricos del Sistema de SEAL en AT (138 K1n y en MT (66,60, 

rcuito 	Fuera 
33 22.9, 13.8 	10 
Es el circuito ó equipo eléctrico sin tensión, conectado mediante Iineas portátiles ó 

e Servicio y a l i 
fijas a tierra en todos los puntos donde pueda existir Tensión, de retorno. 

erra 
Operador 	de Persona responsable de efectuar Operaciones en todos los Circuitos ó Equipos 

ET. y de SED. Eiéotricos instalados en el área de responsabilidad de SEAL S.A.; cuyo nombre 
fi ura en la relación de O 	radores del Centro de Control. 

ersonas Son aquellas personas debidamente entrenadas y autor¢adas por la Gerencia del 

utorizadas. Área, para ejecutar Maniobras en casos eventuales o de Emergencia. Solamente 
rán o 	rar en los niveles de tensión en ue estén autorizados. 

uente: Código Nacional de Electricidad 

Precaución: usar toaos ¡os implemunws r ~~~a.....a~ 

: 	 potencial peligro. 

Emkido r ; Rwfss4o  
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PT-09-146 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

~~S~L  CAMBIO DE POSTE EN LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

Versión:  
Fecha: 

7de13 

8.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

8.1: Generalidades: 

1) Deberá existir la siguiente condición previa al inicio de un mantenimiento: 
a. La coordinación/solicitud para la ejecución del mantenimiento. 
b. La orden de trabajo, para la contratista encarga de la ejecución del mantenimiento. 
c. La relación del personal presente en el mantenimiento, ante el responsable del 

mantenimiento. 
2) Las coordinaciones para el mantenimiento, serán realizadas por el Responsable del 

mantenimiento de la contratista, supervisor encargado por SEAL y el Operador de Tumo 
del Centro de Control, ejecutadas por los técnicos de mantenimiento del contratista y 
responsable, supervisadas por el encargado de SEAL, quienes a su vez serán 
responsables de la verificación de los implementos de seguridad, herramientas y equipos 
de maniobra/mantenimiento. 

3) AI inicio del mantenimiento, el Responsable del mantenimiento y el Supervisor en 
coordinación con Centro de Control determinarán: 
a. Utilizar frecuencia local para comunicarse. 	 efectuar las 
b. Nombrar al responsable y técnicos en mantenimiento adicionales, pam  

maniobras y mantenimiento de acuerdo al procedimiento establecido para este caso. 
c. Ratiñcar los tiempos de inicio y finalización de los mantenimientos. 

4) Toda orden que se imparte debe ser clara, precisa y concisa. 
5) Recibida la orden, el operador debe analizarla para confirmarla. 
6) Cuando el técnico tenga alguna sugerencia dentro del proceso de mantenimiento, debe 

consultar al supeniisor/responsable del mantenimiento y exponer su criterio, a fin de 
obtener la autorización o denegación del mismo. 

7) En caso de interrupciones en la comunicación/coordinación, ningún mantenimiento puede 
ser adelantado sin la autorización o denegación del responsable/ supervisor. 

8) EI inicio y/o culminación del mantenimiento, debe realizarse de acuerdo a la secuencia 
establecida en los procedimientos de mantenimientos y tiempo programado, previa 
autorización del Centro de Control. 

9) La ejecución y tiempo requerido para el desarrollo del mantenimiento, será coordinada y 
comunicada al Centro de Control. 

10) Para cada una de los mantenimientos, los técnicos deberán estar debidamente 
uniformados e identificados, asf como contar con todos sus implementos de seguridad 
(EPP), según el n:querimiento (guantes para baja y media tensión, guantes de cuero, 
casco dieléctrico, zapatos de seguridad, cinturones, etc.), herrramientas y equipos de 
maniobra/mantenimiento como alicates, pértiga, puesta a tierra, meghómetro, revelador de 
tensión, multímetro, etc. 

11) Verificar que la radio y celulares (RPM), esté debidamente operativa en las frecuencias de 
trabajo usadas: 

~̂  	 AP'.RflEApO 
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8.2: Desan•ollo 
a reaiizar 

~s~ 
Para el inicio de todo pnocedimiento de maniobra se deberá tomar en cuenta el 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas 
(RESESATAE) R.M. N°. 161-2007-MEM/DM del 18 de Abril del 2007, Reglamento 
Intemo de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST-SEAL). Código Nacional de 
Electricidad. Reglamento Nacional de Edificaciones. El Reglamento de Protección 
Ambiental en las Actividades Eléctricas (D. S. N° 29-94-EM). 

0 nicio de maniobra/mantenimfento 
78.1. Responsabie y Técnicos de 	Recabar Orden de trabajo de la concesionaria, planos y 

Z  mantenimiento, Supervisor, 	diagrama unifilar de las nades a intervenir. 
O erador de Grúa. 
Responsable y Técnicos de 	Verificar la orden de trabajo en campo e identificar las zonas 
mantenimiento, Supervisor. 	de trabajo: ubicación geográfica, caracterfstica del terreno y 
Operador de Grúa. 	 redes, confirme la viabilidad del trabajo, en el tiempo de corte 

~ programado. 
3. Responsable y Técnicos de Antes de iniciar los trabajos tener presente el RISST y los Art. 

'In, mantenimiento, Supervisor. del 36° al 42°, 49°, 51°, 56°, 57°, 80 0  81 0 ,820  y 109°, verificar 
el estado del Equipo de Protección Personal (EPP), asf como 

~ los equipos y herramientas a em lear. 

8.4. Responsable y Técnicos de Tener presente la parte sobre los Trabajos con Tensión, Art. 

.5. 
mantenimiento Supervisor. 
Responsable y Técnicos de 

81° del RISST. 
Se suspenderán los trabajos, en caso que las condiciones 

mantenimiento, Supervisor. ambientales, sean anormales y afecten la seguridad, Art. 75° 
RISST-SEAL 

8.6. Centro de Control, Coordinación radial entre las partes involucradas (Encargado 
Responsable mantenimiento, del Centro de Control, Responsable del mantenimiento y 

Supervisor. Operador de Supervisor de SEAL) para el inicio del mantenimiento. 

8.7. 
Grúa. 
Responsable mantenimiento, Identificar el poste de la línea de transmisión a ser cambiado. 
Supervisor. Operador de 

~ .8. 
Grn]a. 
Responsable del 
mantenimiento Su ervisor. 

Solicita permiso al Centro de Control, para poder real'izar el 
cambio de poste. 

8.9. Centro de Control El Centro de Control debérá poner fuera de servicio equipos y 
línea de transmisión de acuerdo al Procedimiento establecido, 
Da pase al Responsable del mantenimiento. 
(Centro de control confirma que la Ifnea de transmisión está 
fuera de servicio). 

.10.  Responsable y Técnicos de Señalizar la zona de trabajo, de acuerdo al RISST Art 51 °. 
mantenimiento, Supervisor. 

18.12. 

.11.  
Operador de Grúa. 
Responsable y Técnicos de Una vez verificado que las Ifneas están puestas a tierra, 
mantenimiento, Su 	rvisor. colocar ta 'etas 	avisos de 	uridad. 

antes tener en cuenta (o indicado en Pnxeder al escaiamiento, Responsable y Técnicos de 
mantenimiento, Supervisor. los: 	ArL 	70°, 	verificación 	de 	estructuras 	y 	Art 	56°, 

escaiamiento del RISST. 

8.13. Responsable y Técnicos de Verificar la presencia de tensión con el revelador e instaiar las 
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Paso Res onsable 
mantenimiento Su 	rvisor. 

Acción a realizar 
puestas a tiema temporales, Art. 70°, 71 ° r 74° del RISST. 

Responsable y Técnicos de Subir la escalera embonable, con las medidas de seguridad 
liberar los cables de las lineas de transmisión de necesarias, 

8.14. 

, 
mantenimiento, Supervisor. 

los aisladores, colocarlos a un costado que no impida el retiro, 
crucetas y/o cadena de aisiadores 	del 	poste. 	Art. 	56°, 

escalamiento del RISST. 
Responsable y Técnicos de 	Antes dé izaje, todos los equipos y herramientas, tales como 

8.15. 
, mantenimiento, Operador de ganchos de grúa, estribos cables de acero, sogas, deben ser 

de 	no 
Grúa. Supervisor. 	 cuidadosamente verificados, 	a fin 	que 	presenten 

0  
defectos yle2a1n adecuados al peso que so 	rtaran. 

Responsable y Técnicos de 	Fijar el poste con la grúa, realizar la apettura de la media luna 
.16. 

mantenimiento, Operador de 	y/o preparado, para el retiro del poste. 
Grúa. Supervisor. 
Responsable y Técnicos de 	Sacar el poste con la ayuda de la grúa, asegurándose de 

necesarias y dejándola en un 17. 
s mantenimiento, Operador de tomar las medidas de seguridad 

~ Grúa. Su ervisor. 	 lu ar donde no obstru a el paso ni sea un 	eli ro. 

Responsable y Técnicos de 

	

	Realizar la limpieza y/o excavación del hoyo respectivo según 
el tipo de poste regirse por las normas del CNE, para la altura ~ .18. 

~ á 
mantenimiento. Supervisor. 

de empotramiento, tipo de terreno y ai Reglamento Nacionai 
de Edificaciones, tener en consideración las recomendaciones 
del Art 51 ° del RISST. 

Responsable y Técnicos de 	Si con-esponde instalar el hilo a tierra, este debe estar 
del izaje, 	 luego al aterramiento • 	k.19. 

mantenimiento. Supeniisor. 	colocado antes 	procediéndose 
con varilla conector u otro tipo, indicado respectivo, según sea 

por la Concesionaria, hasta Ilegar a valores indicados en el 
Códi o Nacional de Electricidad Art 43° del RISST. 

Responsable y Técnicos de 	Proceder al izaje del poste, con su armado respectivo ya 
los aisladores y cimentarlo adecuadamente, N .20. 

mantenimiento. Operador de 	instaiado, saivo 
considerar su verticalidad y orientación del armado respectivo, Grúa. Supervisor. si es poste de anclaje alineamiento, cambio de dirección o 
derivación, para la 	Dstedor colocación de ferretería eléctrica. 

Responsable y Técnicos de 	Durante el izaje, ningún técnico ni persona aiguna se situará 
en tensión o en el agujero V.2 

mantenimiento. Operador de por debajo de: el poste, cuerdas 
~ . Gnía. Su 	rvisor. 	 donde se instalará el 	ste. 

Responsable y Técnicos de 	El pnocedimiento que se util'¢ará para el izaje de los postes, en 
1.22. mantenimiento, Operador de ningún caso someterá a los mismos a daños o esfuerzos 

GrnSa. Su 	rvisor. 	 excesivos. 
el escalamiento a ningún poste, hasta que este 

8.23. 

	

Responsable y Técnicos de 	No se permitirá 
Su 	rvisor. 	no ha a sido com letamente cimentado. mantenimiento. 

Responsable y Técnicos de 	En postes de mader•a, el relleno deberá de tener una 
estar-á 	iibre 	de 	sustancias .24. 

mantenimiento. Supervisor. 	granulometría 	razonabie 	y 
orgánicas, basura, eswmbros, el~enlenao~~ S f~ m~l ~r 
capas sucesivas de 30 cm y 	P 

a ua la tierra sobrante será retirada. mecánic:os se agregará 
y Técnicos de 	Para el caso de postes de concreto, 	se ef • s a

ún el ciclópeo, V.2Responsable 
mantenimiento. Supervisor. 	cimentación adecuada, con concreto 

tipo de función de Doste. ten-eno V el 
Responsabie y Técnicos de 	Proceder a 	la 	instaiación 	de . cadena 	de 	aisladores 	y 

tener en cuenta lo indicado en los: Art. 70° Control 8.26. 
mantenimiento. 	 accesorios, 

del estado de un poste 	Ark 56° de traba'os sobre los postes, 
A 
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Paso 	Res onsable 	 Accion a reanzar 
del RISST. 

8.27. 	Responsable y Técnicos de Los ajustes de las grapas de suspensión/pistolalanclajes y 
mantenimiento. Supenrisor. cable, serán realizados luego del templado y flechado del 

t 	 conductor, según el tipo del mismo aprobado por la 

.30. 	Responsable y Técnicos de 
mantenimiento. Supervisor. 

Los armados con crucetas, deben quedar horizontales y 
perpendiculares, al eje de trazo de la alimentación o en la 
dirección de la bisectriz del ángulo de desvió, en estructuras 
de ángulo 
Las tolerrancias aceptables má)amas en el Izaje de postes son 
las siguientes. Ver6calidad del poste 0.5cm/m, alineamiento +- 
5cm, orientación 0.50, Real'izar el apisonado mecánico de la 
zona para el resane de pistas y/o veredas lo que debe quedar 
igual o mejor del estado en que se encontraba a la iniciación 
de los trabajos 
- Retirar las puestas a tierra temporales, de ser el caso. 
- Retirar las herramientas, equipos y materiales. 
- Retirar la señal'ización de la zona de trabajo. 
- Retirar las tarjetas y avisos de seguridad de los 

accionamientos del equipo a intervenir. 
Proceder a la destrucción de clmentaclón del poste luego de 
haberio asegurado adecuadamente para evitar su caída 

Verficar que el área de trabajo quede en períecto estado de 
orden y limpieza, proceder al traslado y devolución de los 
materiales en los lugares autorizados. 
Comunicar al Centro de Control la culminaclón del camblo de 

Confirma que ha tomado conocimiento que el mantenimiento 
ha culminado, procede al restablecimiento del servicio. 

Responsable y Técnicos de 
mantenimiento. Supervisor. 

i 8.29. Responsable y Técnicos de 
, mantenimiento. Supervisor. 

	

31. 	Responsable y Técnicos de 
mantenimiento. Operador de 
Grúa. Supervisor. 

	

,32. 	Responsable y Técnicos de 
mantenimiento. Operador de 
Grúa. Su ervisor. 

	

33. 	Responsable de 
mantenimiento, Supervisor. 

	

.34. 	Centro de Control 

^ente: Propia 

CS: fuera de servício 
AT: Puesta a tierra 

PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERÁ CONSU TAR A DS 	
UAL4 UIER QUDA QUE SE 

UPERVISIÚN.  

ISUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA 0 ANOMALtA, HASTA QUE 
SEA RESUELTAI 

~ 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

AST-08-147.C/WB10 DE POSTE EN LÍNEA DE TRANSMSION 

ANÁLISIS DE RIESGOS OPERATIVOS 	
PROCEDIIAIENTO ESTMIDAR DE TRABAJO 

	

PROCEDIM~UENTO DE TRAB/~l0 	 CONTROLES Y 

	

~~~ 	RIESGOS 	EL~~T~ DE 	 GURO 	 RECOIIIENDACIONES 

	

DEL 	POTENCUILES 	PROTECCIÓN 	Ip~ Y~ones Se uras  
---- •-  

-0 

Aceidente de 1. Ropa de trabalo 
Tránsito 2. Casco dielé~ 
DaBos 	a 	las con barbiquejo 
herramientas 	y 3. Caizado de 

uridad 
T~raum~a'hsmo (reo~ 

4. GuarMes de cuem 
5. Cinturán de 

seguridad del 
vehicuio 

equipos a utii'¢ar, en ei camión grúa, 
pam hans~ ios postes, la unidad 
deberá estar operativa. 

2. Verificar que el personal wente con 
todos los EPP, rnvisar que se 
encuentren en perfeáas oondicianes. 

3. Contar con Diagrarna Unifllar y Planos 
¡rAodulares LT actualirados 

4. El personal debe ir sentado y con ei 
cintun9n de seguridad puesto. Nadie 
puede viajar en la tolva. 

1. Probar todos los equipos Y 
herramientas antes de ser 
utifvedos, para asegurar sL 
eficacia, sdicitar su cambio 
si est9n en mal estado. 

2. Cumplir con io establecido 
enel reglamento Nacional 
de Transdo y de Vehlculos. 

3. Distdbuir, en tom►a 
ordenada y asegurada, las 
herramientas, equipos y 
materiales a udlizar, en la 

Quemadums 2. Casco antl choque 
eié~ dieléetrico Con 
Dafios a las barbiqueJo• 
herramientas y 3. Catzado de 

segundad ~ui~ 
4. Guantes de cuero 
5. Guantes 

Dielé~ de MT 
~ 6. Cinturones de 

seguridad con 
dobie línea de vida 

HGGR7tilllo ram.  

2. Cásco dieiéánco 
con barbiquejo. 

3. Calzado de 
Se9uddad 
dieléctrico 

7~~ w 	~ 4. Guarnes de cuero 
de trabajo Pesado• 

5. Guanóes 
Eledrocución dieléctricos de MT. 

6. Can:ta de 
protección fadal. 

7. CirMurón de 
Seguridad con 
doble linea de vida. 

8. Escalera aistar>te 
de ~ de vidrio. 

Traumatisrrw 9.TrarWuera de 
seguridad. 

1o. Cinta de 
setiallzacibn. 

11. Pértiga 3 
cuerPOS• 

12. Herramientas 

1. Verificar 6ensión e instalar puesta a 
Üerra, seliaiizaciones y códigas, etc. 

2. Liberar cables, cadena de aisladores, 
acoesor¡os del poste de ia LT. 

3. Fijar poste con gnía, neal¢ar la aperturd 
de la media luna y/o preparado para el 
n:tiro. 

4. P~er ai mflro dei poste Con la gnía. 
5. Preparar el hoyo• 
6. Plantado de poste e instalación de: cable 

para puesta a tiena y cxuaetas se9ún 
sea el caso. 

7. Instalación de cadena de aisladon:s Y 
acoesorios. 

8. Los ajustes de las grapas al cable, 
serán reaizados luego dei templado y 
Aedhado del oonducior. 

9. Retirar puesta a tierra. 
10. CimentaCión ade~ de acuerdo al 

tipo de terrerw, poste Y función. 
11. El resane de terrerw, venidas y/o 

pistas- 
12. Limpiera del lugar de habajo y 

redro de tierra y escamtrw. 
inforrnar la cuiminacabn del trabajo. 

2. Recabar ias tarjetas de Seguddad de 
Redes, vertfleando que sea ef ~al 
designado. 

3. Uhicar el circuito de LT. la zona de 
trabajo. 

4. Setializar ia zona de trabajo oon dnta, 
tranqueras y letreros, adeaademente, 
para el paso de personas y vehlculos. 

5. Verific:ar cercanía de Redes de LT. 

EI jefe de cuadrilia con el 
persbnal tendrá la charia de 
seguridad de 5 minutos, antes 
de iriiciar la labor. 

fi 

Uülizar los equipos y 
henamientas adecuadas, asl 
como los EPP. 
Durante el izaje, no penniürá 
que el personal se aoerque al 
ánea de maniobras. 

APRDBADO 
CrBAEI~tttA GEtJERAL 
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E POSTE EN LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

PROCEDIMIENTO EST/INDAR DE TRABAJO 

IENTO DE TRABA,IOI 	CO~OLES Y 
SEGURO 	RECOMENDACIONES 

1.Verificando pwsencia de tensión en la Concentraclón constsnte y 

I(nea aérea de trabajo, retlrar las Ilneas orden 
CumpGr en todo momento con 

de tierra temporarias. 
2.Culminad0 el trabajo verificar que el las nonnas de seguridad 

personal se ha retirado del cirailto Y 
recabar 	la 	boleta 	de 	se~ 
entregada. 

3.FUmmar la tarjeta de liberadón, solo 
después que Ie hayan devuetto la 
totalidad 	de 	boletas 	de 	sepuridad 
entregadas. 

4. EnUegar la tarjeta de libración fi~ al 
responsabie de la rwrmal¢ación del 
circuito, sdicilar la c,on~n del circuito, 

1 	Coneentración eonuante  

empieadas en el trabajo. verificando su 	orden 

operatividad. 	 ReporW los equipos Y 

2. Ordenar la zona de Trabajo, deJándola henartiientas que ~ n~ su 
libre de resbos de matedales, tierra, 	sufrido desperfect pa 

escombros, etc. 	 inmediata reparación o cambio 

3. Retirar las señalizaciones de la zona de Idm~ mismos. Onien y 

trabajo. 
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AST49-147-CAMBIO D 

ANÁLISIS DE RIESGOS OPERATMOS 

ETAP~ RIESGOS ELEMENTOS DE 
DEL PO~~ALES PROTCCIÓN 

TRABAJO 
Culminación Heridas cortantes 

RCasco 2. die~lécUioo Traumatismo 
Daños a ieraeros 3. Calzado de 

di~ueléctrico 
4. Guantes de cuero. 

~ 

~~ 	L  

~ 

Retiro Daños a las 1. Ropa de trabajo 
herramientas o 2. Casco dieléctrico 

3. Calzado de equipos 
sepuridad 

6  dieléctrico 
4. Guantes de cuero 

.:~iÑS.9a~ .z5e.:~• .  

13~ 

observaciones 

~ 	 SEGUIIR LA SECUENCIA DESCRITA EN El 

~ 	 No se deberá aRerar el orden de los pasos es 
consultar a la supe~visibn• 

~ SUSPENDER TODA MANIOBRA, SI SE PR 
RESUELTA. 

- - _ ruenie. r§uNw 

$ 

~ 

S 

v 
's 

6pulados y ante cualquier duda que se presente durante el habaJo, se deberá 

:SENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE SEA 

RARL 	

UALQUIER DUDA QUE SE 
TRABAJO SE DE ERÁ ONSULTAR A LA SUPERVIS bN PRESENTE DURANTE E  
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1.- OBJETIVO 

Estandarizar el procedimiento para, realizar el adecuado cambio de cadena de aisladores en 
las líneas de transmisión. 

LUGAR DE APLICACIÓN 

~ Área de concesión de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (en adelante SEAL)., cambio de 

~ 	cadena de aisladores en Llnea de transmisión. 

DESCRIPCIÓN G[ENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinar, ejecutar y registrar, el cambio de aisladores de cadena en la Ifnea de transmisión. 

4.- REQUERIMIENTOS 

exi : Requerimientos de Personal 

0 Cantidad 	 Descri ción 	 Observaciones 

01 	In eniero Electricista /o Mecánico electricista 	Jefe U. SEAL 

01 	In eniero Electricista /o Mecánico electricista 	Jefe de Equipo  

02 	Técnicos de mantenimiento - electricista 	 A udante 

EI resP onsable, supervisor y técnicos de mantenimiento deberán cubrir los siguientes 

0  requisitos: 
4.1.1.- Deben contar con la capacitación y autorización respectiva. 
4.1.2.- Deben ser entrenados sobre el correcto uso de los equipos y accesorios a utilizar, 

especialmente en las materias de su competencia tales como: 
o Elementos para trabajos en Alta Tensión. 
o Elementos de levante: Sogas. 
• Elementos de sujeción. 
o Elementos de trepa de postes, escaleras embonables. 
• Trabajos en Altura. 

C), 4.1.3.- Saber identificar la zona en la que va a trrabajar. Debe familiarizarse con los 
impedimentos que ebsten en el lugar y los peligros que puedan existir en la zona. 

4.1.4.- Recibir la "Charla de 5 Minutos', antes de iniciar las labores y/o actividades, Art 37° 

del RISST. 
4.1.5.= Los conductores de vehículos deberán disponer de una Licencia de Conducir, vigente 

y con la categoría respectiva de acuerdo con el vehículo que conduce, Artículos 141° y 
142° del RISST. 

4.1.6.- Todo el personal operativo inciuyendo el de apoyo, debe estar capacitado en primeros 
au)álios y RCP: Resucitación-Cardio-Pulmonar. Artículo 125° del RISST. 
Todo entrenamiento que se imparta en Instrucciones de Seguridad, deben refrendarse 
por escr¡to, bajo firma del Instructor y del Personal capacitado. Luego remitir la 

0 	información al departamento de Seguridad, para su registro individual. 
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4.2: Requerimientos de equipos, herramientas y materiales 

4.2.1: Equipos: 

Item Descri ción Cantidad 

01 Pérti a aislante para maniobra 01 

02 Revelador de tensión 01 

03 Puesta a tierra y cortocircuito ternporana ó~ 
04 Camioneta 
05 Multímetro 01 

06 Am 	rimétrica 01 

4.2.2.- Herramientas: 

Item 	 Descri ción 	 Cantidad -4
01 Maletin de herramientas ara ecánico-electricista 	 01 m  

_ 	
03 

02 Sogas de 15 m  
03 Escalera de fibra de vidrio de 2 cuerpos, con accesorios de 	01 

su'eción i bases antideslizantes, escalera embonable 

2.3: Materiales: 

Item 
01 

Descri ción 
Trapo industrial 

Cantidad 
01 

02 Aisladores uerida 

03 ferretería requerida 

04 Grasa siliconada requerida 
05 Amarre preforma requerida 

arm 
: Requerimientos de protección personal y ropa de seguridad. 

La normativa aplicable, para los equipos de protección personal, artículos 57e, 69e, 76e, 80° y 

109e, dei RISST- SEAL. 

~ 
á 
~ 
~ 

0000099 
01 Guantes de cuero 
02 Guantes dieléctricos MT 	B 01 	r 

03 Za atos de s 	uridad dieléctricos con 	unta reforzada. 091.0 
	o 

04 Ropa de seguridad ceñida k4l 

dieléctrico, con barbi ué o Casco de rotección 01 unidad 
05 
~ Gafas de protección contra impactos, flamazos o 01 unidad 

ro ección de 	rtículas. 
01 unidad 

07 
ns 

Careta 	rotectora o 	ntalla facial. 
Cinturón de se9uridad con doble Iinea de vida. 01 unidad 

, 	.~..,,..... 	• 
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Notas: (1) Los guantes dieléctricos, deben cumplir la norma IEC-60903 (clase 2-3, para 
tensiones de 17 - 22.9 kV.). 
(2) La ropa de seguridad debe ser antiflama o ropa de algodón, y la ropa adicional 
interior deberá ser de algodón puro. 	- 

C» 
- Requerimientos para casos de emergencia: 

La normativa aplicable, para la atención de las emergencias, esta norrnado por los articulos del 
° 	° 	SEAL 124 al 128 del RISST de 

C> 	Se dispondrá de: 

ltem Descri ción Cantidad 

01 Camilla plegable 01 

02 Boti uín de pdmeros auxilios 01 

03 Extintor 01 
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5.- RIESGOS ASOCIADOS 

	

Riesgo 	 Descripción 	 Fuente de 	 Método de control 
contacto 

	

{- ectrocución 	Los efectos derivados del Contacto Directo Concentración constante. 
paso de la corriente Producido al tocar Distancias Mfnimas 
eléctrica, a través del partes, 	que Interposición de Obstáculos 
cuerpo humano, sea por normalmente están Recubrimientos 

	

_ 	contacto 	directo 	o bajo tensión. 	Anexo A-2, Prevención de los 

indirecto, 	pueden 	 peligros de la electricidad 

~ 	 manifestarse de las 	 derivados del uso de la 

.. .,,. siguientes formas: 	 electricidad. 	 CNE- 

~ 	 - Asfixia. 	 "Utilización". 

- Quemaduras. 	 Contacto 	Usar los Sistemas de 

- Fibrilación cardiaca. 	Indirecto 	 protección: 

~0 	 - Espasmo muscular. 	Producido al tocar - Clase A. 
~ 	 - Muerte 	 parte 	de 	la - Clase B. 
c~ 	 instalación, que en Según el Código Nacional de 
r. ' 	 ese momento es 	Electricidad Tomo 1(Capítul0 

conductora 	por III, numeral: 3.4 y 3.5). 
~ X 	 avería, pero que 

normalmente esta 
aislada de las 
partes 

„ 	 conductoras. 

1ve¡.
ída a distinto 

	

	Producto 	 del Impacto contra el Concen tración, uso adecuado 

 desprendimiento 	del piso, u otro objeto de los cinturones y/o amés de 
operador en el poste, que ubicado debajo del seguridad. 
provoca las siguientes poste 	en 	el Veriñcar el estado de los 

lesiones más frecuentes: momento 	de implementos de sujeción y 

Fracturas. 	 trabajo. 	 lfneas de vida en ameses y 
cinturones de seguridad. - Traumatismos 

- Conmociones. 
Muerte. 

aída de ob'etos. Producido por caída de Herramienta contra Concentrado y alerta ante 
las herramientas y/o el cuerpo de la cafda de objetos, y usar los 
materiales de altura. persona ubicada a implementos de seguridad 

	

~ 	Provocara: 	heridas, nivel del piso.. 	protectores como casco y 

fracturas, 	contusiones, 	 zapatos de seguridad. 

aplastamiento. 

uente: Código Nacional de Electricidad 

Se debe realizar un control periódico obligatorio de los guantes aislantes 

	

~ 	antes de su uso, de preferencia con un verificador neumático 
(Verificación mediante inflado). 
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6: TERMINOLOGÍA 

Término Descri 	ión. 
Es aquel conjunto de instalaciones de entrega de energía eléct rica a los diferentes 

Sistema de 
"stribución: usuarios y comprende: 

- EI Sub-Sistema de Distribución Primaria, 
- El Sub-Sistema de Distribución Secundaria, 
- Las instalaciones de Alumbrado Público, 
- Las Conextiones, y 

~ 
- El Punto de Entrega. 
Es aquel destinado a transportar la energía eléctrica producida por un Sistema de 

Sub-Sistema  Sub~istema 
Generación, utilizando eventualmente un Sistema de T ransmisión, y/o un Oe 

ístribución de Sub-Transmisión, a un Sub-Sistema de Distribución Secundaria, a las instalaciones 

1119rimaria: de Alumbrado Público y/o a las Conexiones para los usuarios, comprendiendo tanto 
intermediarias y/o finales de transformación: 0,38 / las redes como las Subestaciones 

0,22 kV.; 22,9 / 13,2 kV.; 60 kV:; 138 kV.; 220 kV. 
14, Las tensiones de distribución primaria no considerados en la tabla anterior que se' 

~ usan en instalaciones existentes, contfnuarán utflizándose hasta su adecuación a las 
~ tensiones normalizadas. 

Conjunto de instaiaciones para transformación y/o seccionamiento de lá energfa 
de distribución primaria y la entrega a un sub- --Lbestación AS

tle 
'stribución: 

eléctrica que la recibe de una red 
sistema de distribución secundaria, a las instalaciones de Alumbrado Público, a otra 
red de distribución primaria o a usuarios alimentados a tensiones de distribución 

~ primaria o secundaria. Comprende generalmente el transformador de potencia y los 
equipos de maniobra, protección y control, tanto en el lado primario como en el 
secundario 	eventualmente edificaciones para alberqlarlos. 
Conductor que es usado para conectar los equipos o el sistema de alambrado con uno : onductor de 

esta a o más electrodos a tierra. 
'erra. 

Conductor Conductor con cubierta protectora contra la acción atmosférica. 
ido. • 	o 

ntacto a Conextión accidental de un conductor con la masa terrestre (tiema), directamente o a 

erra. 1  través de un efemento extraño. 
ente: Código Nacional de Electricidad 

Se debe reaiizar un control obiigatorio de ios guantes aisiantes antes de su 
uso con un verificador neumático (Verificación mediante inflado y posterior .,~ 

, 	• ,: 	.., inmersión en agua). 
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7.- DEFINICIONES. 

Término 
t terruptor 

Descri ción 
Equipo diseñado para abrir o cerrrar un circuito en condiciones normales de carga, 
con sobrecarga y cortocircuitos, con el objeto de de insertar o retirar de un sistema 

~ eléctrico: máquinas, equipos, líneas de transmisión o intemampir en forma automática 

leccionador 
un circuito. 
Aparato de conexión mecánico que provee, en posición de apertura, una distancia de 
aisiamiento de acuerdo con los requerimientos especificados. 
Nota: 
Un seccionador puede abrir o cerrar un cirGuito cuando se corta o establece una 

corriente insignificante. También es capaz de transportar corrientes bajo condiciones 
norma/es en el circufto y transportar durante un tiempo detenninado corrientes en 

condiciones anormales como las de un cortocircuito. 

~ Un disposi6vo mecánico de conexión y desconexión utilizado para cambiar las 

• conexiones de un circuito, o para aislar un circuito o equipo de la fuente de 
alimentación. 
Nota: 
Está diseñado para pennitir de manera pennanente el paso /a corriente de carga y 
también corrientes anormales debidas a cortocircuitos por tiempos cortos según 
especificación. Asimismo, debe maniobrarse sin carga o en vaclo ya que sólo 

interrum e la tensión no pudiendo hacerio con la corriente. 
cionador Seccionador colocado en serie en un extremo del alimentador, dentro de una celda 

ínea. de la subestación con la finalidad de aislar el alimentador de la red. 

cionador Con el seccionador de línea, se encuentra asociado un seccionador de puesta a 

 puesta 	a tien-a: cuya operación es realizada a partir de un mecanismo de con trol. 

I,,ec  

ra. 
iobras Son las actividades que se ejecutan en forma secuencial, para efectuar la Conexión, 

Desconextión y/o Pruebas de los equipos Electromecánicos; en las Subestaciones de 

tro 	de 
Transformación 	de Distribución. 
Es la dependencia que Coordina, Autoriza, Dirige y Controla las Ma

en 
trol 

MT 66,60, Redes y Equipos Eléctricos del Sistema de SEAL en AT (138 ICU) y 	( 

~ 
ircuito 	Fuera 

33, 22.9 1  13.8 	10 
Es el circuito ó equipo eléctrico sin tensión, conectado mediante Iineas portátiles ó 

Servicio y a fijas a tierra en todos los puntos donde pueda ebstir Tensión, de retorno. 

erra 
Pérsona responsable de efectuar Operaciones en todos los Cii'cuitos ó Equipos de 

T. y de SED. ii enperador 
Eléctricos instalados el área de responsabilidad de SEAL S.A.; cuyo nombre 
fi ura en la relación de O 	radores del Centro de Control. 
Son aquellas personas debidamente entrenadas y autorizadas por la Gerencia del 

en casos eventuales o de Emergencia. Solamente rsonas 
Autorizadas. Area, para ejecutar Maniobras 

rán o erar en los niveles de tensión en que estén autorizados. 

Oelnte: Código Nacional de Electricidad 

Precaución: Usar todos los implementos y medidas de seguridad, existe un 
potencial peligro. 

' ~t• ~ ::-,. 
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8.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

8.1: Generalidades: 

a. La coordinación/solicitud para la ejecución del mantenimiento. 
Deberá existir la siguiente condición previa al inicio de un mantenimiento: 

c. La relación del personal presente en el mantenimiento, ante el responsable del 
b. La orden de trabajo, para la contrratista encarga de la ejecución del mantenimiento. 

mantenimiento. 
Las coordinaciones para el mantenimiento, serán realizadas por el Responsable del ~ 2) 
mantenimiento de la contratista, supervisor encargado por SEAL y el Operador de Tumo 
del Centro de Control, ejecutadas por los técnicos de mantenimiento del contratista y 
responsable, supervisadas por el encargado de SEAL, quienes a su vez serán 
responsables de la verificación de los implementos de seguridad, herramientas y equipos 

n ~ 	de maniobra/mantenimiento. 
AI inicio del mantenimiento, el Responsable del mantenimiento y el Supervisor en 3) 
coordinación con Centro de Control determinarán: 
a. Utilizar frecuencia local para comunicarse. 
b. Nombrar al responsable y técnicos en mantenimiento adicionales, para efectuar las 

maniobras y mantenimiento de acuerdo al procedimiento establecido para este caso. 

c. Ratificar los tiempos de inicio y final'ización de los mantenimientos. 
J- 1   4) Toda orden que se imparte debe ser clara, precisa y concisa. 

Recibida la orden, el operador debe analizarla para confirmarla. 5) Cuando el técnico tenga alguna sugerencia dentro del proceso de mantenimiento, debe ` 	s) 
consultar al supervisor/responsable del mantenimiento y exponer su criterio, a fin de 
obtener la autorización o denegación del mismo. 
En caso de interrupciones en la comunicación/coordinación, ningún mantenimiento puede 

7) ser adelantado sin la autorización o denegación del responsable/ supervisor. 
EI inicio y/o culminación del mantenimiento, debe real'izarse de acuenio a la secuencia 

8) establecida -en los procedimientos -de• mantenimientos y tiempo programado, previa 
autorización del Centro de Control. 
La ejecución y tiempo requerido para el desarrollo del mantenimiento, será coordinada y 

9) comunicada al Centro de Control. 
Para cada una de los mantenimientos, los técnicos deberán estar debidamente 

~ 10) 
uniformados e idenfificados, asi como contar con todos sus implementos de seguridad 
(EPP), según el requerimiento (guantes para baja y media tensión, guantes de cuero, 
casco dieléctrico, zapatos de seguridad, cinturones, etc.), herramientas y equipos de 
maniobra/mantenimiento como alicates, pértiga, puesta a tierra, meghómetro, revelador de 
tensión, multímetro, etc. 

) Verificar que la radio y celulares (RPM), esté debidamente operativa en las frecuencias de 
trabajo usadas. 
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8.2: Desarrollo 

I 	~  
Para el inicio de tod 

' o procedimiento de maniobra se deberá tomar en cuenta e 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Acüvidades Eléctricas 
(RESESATAE) R.M. N°. 161-2007-MEM/DM del 18 de Abril del 2007, Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST-SEAL). Código Nacional de 

	

~ 	 Electricidad. 

Recabar Orden de trabajo de la concesionaria, planos y 
dia rama unifilar de las redes a intervenir. 
Verificar la orden de trabajo en campo e identificar las zonas 
de trabajo: ubicación geográfica, característica del terreno y 
redes, confirme la viabitidad del trabajo, en el tiempo de corte 

Antes de iniciar los trabájos tener presente el RISST y los Art. 
del 36° al 42°, 49°, 51 °, 56°, 57°, 80° 81 °,82° y 109 0 , verificar 
el estado del Equipo de Protección Personal (EPP), así como 
los equipos y herramientas a emplear. 
Tener presente la parte sobre los Trabajos con Tensión, Art. 
81 ° del RISST. 
Se suspenderán los trabajos, en caso que las condiciones 
ambientales, sean anormales y afecten la seguridad, Art. 750  

RISST-SEAL 
Coordinación radial entre las partes involucradas (Encargado 
del Centro de Control, Responsable del mantenimiento y 
Supenrisor de SEAL) para el inicio del mantenimiento (cambio 
de cadena de aisladores) 	 — 
Da pase al Responsable del mantenimiento y Superwsor. 
Centro de control confirma que el patio de Ilaves, celda ylo 
equipos de la Subestación de Trransformación, están fuera de 
servicio; caso contrario, el Centro de Control deberá poner 
fuera de servicio dichos equipos de acuenio al Procedimiento 
establecido de ser el caso. 
Señalízar la zona de trabajo, de acuerdo al RISST Art 51 °. 

Proceder al escalamiento, antes tener en cuenta lo indicado en 
los: Art 70°, verificación de estructuras y Art. 56°, 
escalamiento del RISST: 
Verificar la presencia de tensión con el revelador, fase por fase 
e instalar las puestas a tierra temporales, Art. 70°, 71 0  y 74° 

del RISST. 
Una vez verificado que las líneas est,án puestas a tierra, 
colocar tarjetas y avisos de seguridad. 
Proceder a ubicarse sobre la cruceta o sobre el apoyo más fi~o 
y ubíquese cenca de la cadena de aisladores, estrobarse y 
coloque el hilo de vida adicional 
Proceda a asegurar la Iinea, con la herramienta de sujeción 
u.,rnniatia ftec:le-comelona). a la cruceta y/o poste, verificar 

 AFROB.ADO 
G£RE~tIr~A C.LNERAL 

Inicio de maniobra/mantenimiento 

	

8~2.1 	Responsable y Técnicos de 

	

2 	Responsable y Técnicos de 
mantenimiento, Supervisor. 

Responsable y Técnicos de 
mantenimiento, Supervisor. 

4 1 Responsable y Técnicos de 

Responsable y Técnicos de 
mantenimiento, Supervisor. 

Centro de Control, 
Responsable 
mantenimiento, Supervisor. 

7 1 Centro de Control 

8 	Responsable y Técnicos de 
mantenimiento 

9 	Responsable y Técnicos de 
mantenimiento 

10  1  Responsable y Técnicos de 
mantenimiento 

11 Responsable y Técnicos de 
mantenimiento 

12 Responsable y Técnicos de 
mantenimiento 

8.2.13 Responsable y Técnicos de 
mantenimiento 
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Res onsable Acción a realizar 
ue este sequra sin nesao de soltarse. Así como la cadena 

Paso 

8.2.14 Responsable y Técnicos de Proceda 	a 	soltar 	pemos 	de 	sujeción 	de 	grapa 
(suspensión/pistola) del cable, luego los de anclaje a la Supervisor. mantenimiento, 
cruceta y/o poste, una vez liberada la cadena bajaria con la 
soga, de manerra similar izar la cadena nueva con cuidado 
evitando se dañe. ~ 

Responsable y Técnicos de Sin soltar la cadena asegurarla a la cruceta, para evitar posible ~ 2.15 
mantenimiento caída hasta el suelo, con la suficiente amplitud que permita su 

instalación. Proceda a fijar la cadena al poste y/o cruceta, con 
ayuda de las herrramientas de sujeción asegurar el cable en la 

~ grapa de suspensión y/o pistola, una vez que este fechado el 
cable asegurar debidamente los pemos de la grapa, antes de 
soltar el cable verifique el ajuste de todos los pemos de 
su'eción. 

010 

Responsable y Técnicos de Proceder a soltar herram  ientas de sujecián y sogas, si esta 
de la 2.16 

mantenimiento indicado aplicar la grasa siliconada a los aisladores 
cadena, de acuerdo al 	rocedimiento PIT-002 . 

Responsable y Técnicos de Descender de la estructura (poste), con cuidado y siempre A2.17 
001  mantenimiento 

Responsable y Técnicos de 
estrobado. 
- 	Retirar las puestas a tierra temporales, de ser el caso.  -~  2.18 

mantenimiento - 	Retirar las herramientas, equipos y materiales. 
- 	Retirar la serial'Ización de la zona de trabajo. 
- 	Retirar 	las 	tarjetas 	y 	avisos 	de 	seguridad 	de 	los 

accionamientos del equipo a intervenir. 

Responsable y Técnicos de Verlficar que el área de trabajo quede en perFecto estado de ~ 2.19 
mantenimiento, Supervisor. orden y limpieza, proceder al traslado y devolución de los 

materiales en los lu ares autorizados. 
Responsable y Técnicos de Comunicar al Centro de Control la culminación del cambio de 

2.20 
mantenimiento, Su enrisor. 
Responsable de 

cadena de aisladores. 
Confirma que ha tomado conocimiento que el mantenimiento 

.2.21 
mantenimiento, Supervisor. ha culminado, procede al rest,ablecimiento del senricio. 

^ente: Proaia 
: fuera de servicio 
T: puesta a tierra 

DEBE 
 DURANTE EL T 	

UAL QUIER DUDA QUE SE 

RABAJO, SE DE ERÁ CONSU TAR A LA SUPERVISIÓN. PRESEN  

iSUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE 

SEA RESUELTAI 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

AST-09-146-CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES EN LINEA DE TRANSMISIÓN 

ANÁLISIS DE RIESGOS OPERATiVOS 

wESG03 ELEMENTOS DE 

PROCEDIMIENTO EST~ÚiD:DE  TRABAJO 

PROCEDINqENTO DE TRABAJO 
SEGURO 

CONTROLES Y 
RECOMENDACIONES 

~~~ 
DEL 

TRABAJO 
POTENCIALES PROTECGÓN Condkian~ 	uras 

1. Preparar los materiales, herramientes Y ncentraeibn constante 
ración 

~ 
Acddente de 
Tránsi~ 

1. Ropa de trabajo 
2. Casco d'ieléCtricu equipos a uÜrizar, en el camión grúa, 1. Probar kdos los equipos y 

~~ a ~ ~~~iquejo para transportar los postes. la  uridad herramientas antes de ser ~ 
henamientas 	y 3. Calzado de deberá estar operativa. 

2. Verificar que ei personal cuente con 
utilizados. para asegurar su 
eñcacia. soliciter su cambio si 

~ 
equipos. 
Traumatismo 

seguridad 
dieléctrioo todos los EPP, revisar que se 

encuentren en perfectas condiciones. 
están en mal estado. 

2. Cumpiir con lo establecldo en  
4. Guantes de cuero 
S. Cinturón de 3. Contar con Diagnuna Unfilar y Planos el reglamento Nacional de 

Transito y de Veh(cubs. 

, 
seguridad del 

fpub veh 
Modulares LT aduaQzados 

4. El personal debe ir sentado y ccn el 3. Distribuir, en forma ordenada y 

~ •, cinturón de seguridad puesto. Nadie asegurada, las hem3mientas, 

puede víajar en la tohra. equipos y materiales a utifaar, 
en la grúa, para evitar daños. 

" entficación y Traumatlsmo, 1. Ropa de trabajo 1. Flnitlr las tarjetas de seguridad. . 
2. Repbar las tarjetas de Seguridad de 

Concentración constante 
El jefe de cuadrala con el 

ordinación Quemaduras 
el~s 

2. Casco and choque 
dieléctrico con Redes, verifloando que sea el personal personal tendrá la charia de 

~ Daños a las barbiquejo. designado. 
3. Ubicar el cirwito de LT, la zona de 

seguridad de 5 minutos, antes de 
iniciar la labor. 

~ herramientas y 
equipos. 

3. Cabado de 
seguridad tmblo' 

EledroaxiM~ 4. Guantes de cuero 4. Seifalizar la mna de trabalo oon ciMa, 
~ 5. Guantes Dieléctricos tranqueras y letreros, adewadamente, 

~ de iNT para el paso de pemm y vehiculos. 
~ 6. qnturones de 5. Verificar oercania de Redes de MT. Y 

seguridad con doble BT. 

Accidente Fatal 
Ifnea de vida. 

1. Ropa de trabajo 1. Veriflcar tansión e instalar puesta a Concentracibn constante 
ón 

2. Casco dGeláctrico tierta, señalizaciones y códigos, eec. 
2. Ascienda al poste previa verifiración de 

lJfilizar bs equipos Y 
herranientas adecuadas, asi con barbiquejo. 

3. Calzado de su estado, proceda a estribarse con oomo los EPP. 

seguridad dielécórica doble linea de vida. 
4. Guantes de cuero 3. Prooeda a asegurar la linea, a la aucela 

ca::i~t~tsi; de trabajo pesado• /o 	asi cano la cadena a Y l~e~ 
q  —Hb~ , S. Guantes dieléctricos 

de MT, 
cambiar. 

4. Proceda a soRar pemos de sujeción de 
Electrocución 6. Can:ta de protección grapa (suspensión~) del cable, 

la facial. luego bs de andaje a 	cruoeta y/o 
7. Cintun5n de poste, una vez aberada la cadena 

Seguridad con doble bajarla con la soga. de manera similar 
Iinea de vida. izar la cadena nueva. 

8. Escalera aislante de 5. Sin soltar ha cadena asegurarla a la 
ftbra de vídrfo. cnx:eta, para evifar po~ cakla hasta 

9. Tranquera de el sueb. Proceda a tyyar la cadena, 
Traunwtisnw segurklad. asegurar el cabie en la grapa, una vez 

este fechado el cabie asegurar bs que 10. Cinta de 
sefalizaC¡án, perrws de la grapa, anbas de saRar el 

11. Pért(ga 3 cuerpos. cable verifique el ajuste de todos bs 
12. Herramientas pemos de sujeción• 

aisladas. 6. Camunicar al Responsable/Supervisa' 

Heridas wrtantes 1. Ropa de trabajo 1.Verificando Ausencia de tensán en 1a 
linea 	de trabajo, retirar las lineas aérea 

Concemración constanue y 
orden ulminación 

Traumatisnw 
Daños a terceros 

2. Casco dieléCtrico 
3. Calzado de de tierra temporarias• 

el 
CumpAr en todo momento eon 
las norrnas de seguridad seguridad dieléctrico 2.Culminado el Vabajo verificar que 

4. GuanDes de aiero. personal se ha retirado del draaito y 
recabar 	la 	boleta 	de 	seguridad 

3.F~  tarjeta de 'liberación,  salo 

totalidad 	de 	boletas 	de 	seguridad 
entregadas• 

4.En~r la tariAm de Gbradón timsada al 
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AST49-146-CAMB10 DE CADENA DE AISLADORES EN LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

ANÁLISIS DE RIESGOS OPERATIVOS PROCEDUpENTO ESTÁNDAR DE TRABAJO 

~~~ 
~ESGOS ELEAIENTOS DE 

PROCEDINYENTO DE TRABAJO 
SEGURO 

CO~OLES Y 
RECONIENDACIONES DEL O  POTENCIALES PROTECGÓN Ac~ Y  Condlclones 	uras 

responsabie de la normalización del 
droulto, solfcifar la conexión del circuito, 
iniormando ai oenUo de oontrol. 

6ro Daños a las 1. Ropa de trabajo 1. Recoger bs equipos y henamienias Concentración consta~e y 

herramientas o 2. Caseo diel~cw empleadas eq el trabajo, verificando su orden 
Reportar los equipos y 

equipos 3. Catrzdo de 
seguridad dieléehico 

operatividad. 
2. Ordenar la zona de Trabajo, dejándola henamientas que hayan sutrido 

4. Guantes de wero libre de n3sbos de materiales, tierta, 
escombros, etc. 

despertectos, para su inmediata 
reparadón o cambio de bs 

3. ReUrar las señaUzadones de la zona de limpíeza mismas. Onien y 
trabajo. 

y  

3~ 4•5t 
$4 

' .~bBeN'dcione3 
SEGUIIR LA SECUENCIA DESCRITA EN EL PRONEDIMIENTO DE TRABAJO 

No se deberá aRerar ei orden de ios pasos estipulados y ante cuaiquier duda que se presente durante el trabajo, se deberd 
cansuitar a la supen ~isión. iA— SUSPENDER TODA NIANIOBRA, SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOAAALIA, HASTA QUE SEA 
RESUELTA. 

F nte: rnw 
~. 

UALQUIER DUDA QUE SE 

PRESENTE DURANTE EL TRABAJO SE DEBERA CONSULTAR A LA SUPERVISIÓN.  

ISUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE 
SEA RESUELTAI 

U 
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Cantidad Descri ción Observaciones 

01 Técnico electricista Jefe de Unidad 

01 Técnico electricista / chofer A udante 
- - ---_-- - - .. a,. 	..,a—  

NOTA: en caso de ser necesano ios uaoajos se red ii~dza~a ~~rr COS U ~ " 
coordinación con el Centro de Control 

des o más, en 

Código: PT-09-136 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO Versión: 01 

S" L 
NORMALIZACION DE CRUCETAS DE MEDIA 

ESTACIÓN DE 
Fecha: 11105/2010 

TENSIÓN EN LÍNEA O SUB Pá ina: 1 de 13 
DISTRIBUCIbN POR EMERGENCIA g  

1: OBJETIVO 

Establecer el procedimiento de trabajo para normalizar el estado de las crucetas MT, fuera de 
alineamiento, retiro, instalación y/o reparación, cumpliendo con las normas establecidas por el 
"Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas R.M. N° 161- 
2007-MEN/DM" y el "Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo DS N° 009-2005 TR". 

2: LUGAR DE APLICACION. 

Llneas de distribución primaria de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S. A. (en adelante SEAL). 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

Normalizar el estado de las crucetas MT, por falla de la misma; comprende la ejecución de las 
siguientes trabajos: 
- Inspección visual del estado de la cruceta. 
- Enderezado de cruceta a su posición normal. 
- Retiro de la cruceta en mal estado si es necesario. 
- Instalación y/o reparación de crúceta, ajuste de conectores. 

REQUERIMIENTOS 

Requerimientos de personal 

Una unidad conformada por. 

EI Supeniisor y personal de la unidad, deberán cubrir los siguientes requisitos: 
4:1.1,- Deben contar con la capacitación y autorización respectiva. 
4.1.2.- Deben ser entrenados sobre el correcto uso de los equipos y accesorios a utilizar, asf 

como de los materiales a utilizar, especialmente en las materias de su competencia 
tales como: 
o Medición de Tensiones. 
o Conexiones eléctricas. 
• Elementos para trabajos en Baja Tensión: Equipos de Protección Personal. (EPP). 
• Elementos de sujeción: amés, cinturones y escaleras, para trabajos en altura. 
• Equipos: Multitester, Pinza Amperimétrica, Probador de Tensión. 

4.1.3.- Saber identficar la zona en la que va a trabajar. Debe familiarizarse con los 
impedimentos que existen en el lugar y los peligros que puedan e)tistir en la zona. 

4.1.4.- Recibir la 'Charia de 5 Minutos", antes de iniciar las labores y/o actividades, Art 37 0  

del RISST. 
4.1.5.- Todo el personal operativo incluyendo el de apoyo, debe estar capacitado en primeros 

au)tilios y RCP: Resucitación-Cardio-Pulmonar. Artículo 129 1  del RISST. 
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07 Rondanas 
08 S a 
09 Cizalla 

4.2.3.- Materiales de trabajo 

Item Descri cíón Cantidad 

01 Alicate universal 	ara electricista aisiado 02 

02 Alicate de 	unta ara electricista aislado 02 

03 Desarmador lano ara electricista aislado 02 

04 Alicate de corte 	ra electricista aislado 02 

05 Cuchillo curvo aislado 01 

06 Ju 	o de Ilaves francesas 01 

07 Ju 	o de Ilaves de boca 01 

06 Morseta auto astrin ente 01 
02 
01 
01 

Código: PT-09-136 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO Versión: 01 

SEA L 
NORMALIZACION DE CRUCETAS DE MEDIA 

SUB ESTACIÓN DE 
Fecha: 11105/2010 

TENSIÓN EN LÍNEA O pagina: 2 de 13 
DISTRIBUCIÓN POR EMERGENCIA 

4.1.6.- Todo entrenamiento que se imparta en instrucciones de Seguridad, deben refrendarse 
por escrito, bajo firma del Instructor y del Personal capac'itado. Luego remitir la 
información al departamento de Seguridad, parra su registro individual. 

004.2.- Requerimientos de equipos, materiales y herrramientas 

La normativa aplicable para los equipos, materiales y herramientas debe estar de acuerdo a 

~ 	las normas técnicas peruanas; las normas intemacionales IEC "Interna6onal Electrotechnical 
Commission° e ISO 'International Organization for Standarization"; o en normas reconocidas 

~ 	tales como ANSI "American National Standards Institute', ASTM "American Society for Testing 
and Materials'. 

Z4.2.1.-  Equipos de trabajo 

{em  Descri ción Cantidad 

01 Pinza am erimétrica de MT 01 

02 Detector de resencia de tensión: MT/BT 01 

03 Escalera de fibra de vidrio de 2 cue 01 

04 Pérti a de 2 o 3 cuer os 01 

05 Puesta a tiema temporaria 01 

06 Lintema de mano 01 

07 Faro 	irata 01 

08 Camioneta 01 

09 Binoculares 
01 

_.~.. 

4.2.2.- Herramientas de trabajo Ido 

0 
~ 

Icq. 

{em  1 D~crit>ción Cantidad 

01 Cruceta uerimiento 

02 Aocesorios eléctricos r 	uerimiento 

03 Gram as r 	uerimiento 

04 Abrazaderas r 	uerimiento 
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Item Descri ción Cantidad 

01 Cinturón de seauridad con línea de vida 01 unid 

02 Guantes dieiéctricos de BT 01 	ar 

03 Guantes díeléctricos de MT 01 par 

04 Guantes de cuero de badana 01 par 

05 Za atos de seguridad dieléctricos 01 par 

06 Ro a de segiuridad 01 unid 

07 Casco de segurídad dieléctrico con 	rta-careta 01 unid 

08 Lentes de 	iuridad 01 unid 

09 Careta protectora 0 unid 
Notas: (1) Los guantes dieléctricos, deben cumplir la norma IEC-60903 (clase 2 para 
tensiones de hasta 17kV). 
(2) La ropa de seguridad debe ser anfiflama o ropa de algodón de acuerdo al 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas RM N° 
161-2007-1VIEM/1)M. 

~ 
z 4

.3 .- 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
z 
O 
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DISTRIBUCIÓN POR EMERGENCIA 

4.2.4.- Materiales de señalización 

~ 
~ 

Item Descripcíón Cantidad 
01 Cinta demarcadora de seguridad 01 

02 Parantes metálicos 	ra cinta demarcadora 02 

03 Conos de seguridad 02 

nom Descri ción Cantidad 

01 Radio de comunicación o 	rativo 01 

02 Teléfono móvil o 	rativo 01 

Requerimientos de protección personal 

La normativa aplicable, para los equipos de protección personal, artículo 571, 691, 76° y 80° 

del RISST- SEAL. 

0990000 

SEGURIDAD 

4.2.5.- Equipo de comunicación 

0  

Procedimientos y autorizaciones 
Para efectuar la actividad se deberá seguir con lo estipulado en el presente procedimiento y 
otras disposiciones intemas de la empresa, los trabajadores deberán conocer perfectamente 
los procedimientos de seguridad para la ejecución de sus actividades en el trabajo. 
Para la ejecución de las actividades se deberá contar con la autorización del Supenrisor u 
operador del CCS. Articulo 36 ° y 37 ° del RISST — SEAL. 

Acceso a áreas de trabajo 
EI área donde se intervendrá deberá estar debidamente señalizada, permitiendo el acceso 
únicamente al personal autorizado al trabajo y con equipo de protección personal. Se deberá 
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TENSIÓN EN LÍNEA O pá ina: 4 de 13 
DISTRIBUCIÓN POR EMERGENCIA 9  

considerar el espacio para ejecutar el trabajo o maniobras de acuerdo a lo indicado en el 
Código Nacional de Electricidad. Artículo 390  del RISST — SEAL. 

5.3.- Alumbrado de emergencia 
La empresa deberá contar con fuente de alumbrado de emergencia mediante un generador 
independiente, batería de acumuladores u otro medio apropiado en centrales, subestaciones y 
locales donde haya personal permanente. Artículo 480  del RISST — SEAL. 

5.4: Medios de protección y seguridad 
~ 	Los trabajadores deberán utilizar los siguientes medios de protección y seguridad. 

- Equipo detector de tensión, de acuerdo a lo estipulado en el ítem 4.2.1 
- Herramientas con aislamiento, de acuerdo a lo estipulado en el ítem 4.2.2 
- Medios de serialización y comunicación, de acuerdo a lo estipulado en el ítem 4.2.4 y 4.2.5 

respectivamente. 
- Equipo de protección personal, de acuerdo a lo estipulado en el ítem 4.3 
- Permisos de trabajo u orden de trabajo, boleta de trabajo , respectiva. 
Artículos 57°, 69 0, 76°, 800  y 93 del RISST- SEAL. 

5.5.- Tr-abajos en vías públicas 
Los trabajos en vías publicas requieren el uso de las señales de seguridad de transito, de 
acuerdo al item 4.2.3, los cuales advertirán del peligro a los peatones y conductores, Se 
colocara las señaies en todo el rea de trabajo, considerando un área de influencia para la 
protección de personas y propiedades. 
En caso de trabajos durante horas de la noche, deberá mantenerse la señalización con luces 
intermitentes o antorchas para prevenir a las personas y vehículos que transiten en los 
alrededores. Artículo 51° del RISST- SEAL. 

5.6: Verificación de la solidez de estructuras o postes 
Antes que las estructuras o postes estén sujetos a esfuerzos tales, como los producidos por el 
escalonamiento, el trabajador deberá verificar que la estructura mantengan la capacidad para 
soportar esfuerzos adicionales o des balances causados por el peso del personal, equipos de 
trabajo y otros, Si la estructura no soporta las cargas que le serán impuestas, deberá ser 
arriostrado o soportado de otra forma para evitar accidentes, de lo contrario se deberá 
cancelar el trabajo. Artículo 56° del RISST- SEAL. 

5.7: Trabajos en estructuras o postes 	 i atorio conocer el nivel de Antes de iniciar cualquier trabajo en la estructura o poste, es obl g 
tensión de las líneas. Las líneas y equipos eléctricos se consideran y deberán ser tratados 
como energizados, aun cuando no lo estén 

mm 	Todo trabajo en estructura o poste se efectuara con dos personas como m(nimo, el trabajador 
deberá estar asegurado a la estructura o poste con correa o amés de seguridad en forma 

un 	permanente mientras dure la labor en lo alto de la estructura. 
La realización de trabajos en lo alto de la estructura o poste, requiere que el trabajador este en 

0 	buen estado físico y anímico, provisto de óptimos implementos de seguridad y equipos de 
protección. 
La escalera deberá apoyarse a la estructura o poste a una distancia de H!4 de la altura de la 
escalera, asegurándose que las patas antideslizantes se encuentren en buen estado y 
asegurarla al poste (amarrar). Artículo 440, 56°, 71° y 1090, de) RISST- SEAL. 
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5.8: Mantenimiento correctivo en líneas de distribución primaria 
Antes de iniciar los trabajos de mantenimiento o reparaciones se verficara que el circuito este 
sin tensión, mediante el empleo del detector de tensión y se instalara el equipo de puesta a 
tierra temporal antes y después del lugar del trabajo, de ser el caso se aterrara adicionalmente 
la línea en el extremo de alimentación. 
Se reestablecerá el servicio en la línea, cuando se tenga absoluta seguridad de que no queda 
nadie trabajando en ella. 
Para las operaciones que conducen a la puesta en servicio de las instalaciones, al terminar el 
trabajo, se tomara las siguientes pautas: 

~ 	➢  En el lugar de úabajo, se retirara las puestas a tierra temporales y el material de protección 
complementario y se realizara la limpieza general del área donde se laboro, y el supenrisor, 
después del último nrconocimiento, dará aviso al Centro de Control que el trabajo a 
concluido. 

➢  EI supervisor de Centro de Control, una vez recibido la comunicación de que el trabajo a 
concluido, retirara las tarjetas y aviso de seguridad y desbloqueara los mandos de los 
equipos de maniobra. 

Artículo 420  del RISST- SEAL. 

5.9.- Conexión a tierra permanente 
Las conexiones a tierra de las instalaciones o equipos deberán efectuarse de acuerdo con lo 
indicado en le Código Nacional de Electricidad y sus normas complementarias. Estas 
conextiones deberán garantizar permanentemente su buena operatividad para evitar que 
aparezcan potenciales peligrosos en el lugar de la instalación. 
Todos los sistemas a tierra deberán tener revisión y mantenimiento permanente; y sus 
mediciones e inspecciones deberán contar con un registro de control. Artículo 420  del RISST- 

SEAL. 

5.10: Condiciones meteorológicas y climáticas en los trabajos 
Se suspenderán los trabajos en caso que las condiciones ambientales tengan alguna de las 
siguientes carracterísticas: 
a. Velocidad del viento superior a los 35 Km/hora. 
b. Lluvias ton•enciales, grañizadas y nevadas. 
c. Tempestades eléctricas, rayos y truenos. 
d. Otros fenómenos anormales que afecten la seguridad. 
Los trabajos en horas noctumas deberán ejecutarse con mayor seguridad que durante horas 
de luz natural. Artículo 750  del RISST- SEAL. 
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5.11: Riesgos eléctricos asociados 

Los efectos denvados 
del paso de la corriente 
eléctrica, a través del 
cuerpo humano, sea por 
contacto directo o 
indirecto, 	pueden 
manifestar>e de las 
siguientes forrnas: 
- Asfixia. 
- Quemaduras. 
- Fibrilación cardiaca. 
- Espasmo muscular. 
- Muerte 

a 

m 
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Caída a distinto 
nivel. 

4 

7 ;  

Caída de 

0 

Producto 	 del 
desprendimiento 	del 
operador en el poste, 
que provoca las 
siguientes lesiones más 
frecuentes: 
- Fracturas. 
- Traumatismos 
- Conmociones. 
- Muerte. 

Producido por caída de 
las herramientas y/o 
materiales de altura. 
Provocara: heridas, 
frracturas, contusiones, 
aplastamiento. 

Fuente de contacto _ 
Contacto Din3cto 
Producido al tocar 
partes, 	que 

normalmente están 
bajo tensión. 

Contacto Indirecto 
Producido al tocar 
parte 	de 	la 
instalación, que en 
ese momento es 
conductora 	por 
avería, pero que 
normalmente esta 
aislada de las partes 
conductoras. 

Impacto contra el 
piso, u otro objeto 
ubicado debajo del 
poste en el momento 
de trabajo. 

Herrramienta contra 
el cuerpo de la 
persona ubicada a 
nivel del piso. 

Método de control 
Concentración constante. 
Distancias Mínimas 
Interposición de Obstáculos 
Recubrimientos 
Anexo A-2, Prevención de los 
peligros de la electricidad 
derivados del uso de la 
electricidad. CNE= Util'ización". 

Usar los 	Si 
protección: 
- Clase A. 
- Clase B. 

Según el Código 
Electricidad Tomo 
numeral: 3.4 y 3.5). 

stemas 

Nacional de 
(Capítulo III, 

Concentración, uso adecuado de 
los cinturones y/o amés de 
seguridad. 
Verficar el estado de los 
implementos de sujeción y líneas 
de vida en ameses y cinturones 
de seguridad. 

Concentrado y alerta ante caída 
de objetos, y usar los 
implementos de seguridad 
protectores como casco y 
zapatos de seguridad. 

Fuente: Código Nacional de Electricidad 

Se debe realizar un control obligatorio de los guantes aislantes antes de su 

	

t 	uso con un verWcador neumático (Verificación mediante inflado y posterior 

, 

	

~ 	inmersión en agua). 

r~ ~`y~ `'` 	` !~t 	• 	OR'oBÁDO " 	•' ~ 	~'J 	~ 	:,~~' 	A  QFRFN CIA GENGRA1 
a^fl- ~ ~8 ~~"ae; 	Inq. kss ~ ,~~pna Conctw 	try Josd ~yáto Yargas 

~ 	 A 

a~ ' 
v°B°  

Jasé Nan►as de PomNa 



:5" L 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
Código: PT-09-136 
7ersión: 01 

NORMALIZACI N DE CRUCETAS DE MEDIA 
TENSIÓN EN LÍNEA O SUB ESTACIÓN DE 

DISTRIBUCIÓN POR EMERGENCIA 

Fecha: 11105I2010 

pá9ina: 7 de 13 

6: DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

6.1- Generalidades 

~ 

~ 
~ 
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~ 
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6.1.1 Las maniobras serán coordinadas por el Supervisor del Centro de Control de SEAL y 
ejecutadas por el Jefe de unidad o cuadrilla y su personal, quien a su vez será el 
responsable de la verificación diaria y permanente de los implementos de seguridad de su 
personal así como del uso de herramientas y equipos de maniobrra para la seguridad del 
personal técnico. 

6.1.2 La ejecución y tiempo requerido en dicho trabajo, será coordinado y comunicado al 
Centro de Control de SEAL por el jefe de unidad. 

6.1.3 Establecer una adecuada comunicación verbal, a través de señas con el compañero de 
cuadriila y los demás íntegrantes del grupo y el líder. 

6.1.4 El personal debe mostrar, e)tigir y compartir una conducta segura que no conlleve ningún 
6po de riesgo que pudiese generar un incidente. 

6.1.5 Para cada una de las maniobras los técnicos deberán estar debidamente uniformados e 
identificados; así como contar con todos sus implementos de seguridad y herramientas. 

6.1.6 La unidad deberá contar con un teléfono móvil / radio debidamente operativo en las 
frecuencias de trabajo previamente establecidas. 

6.1.7 Antes de realizar cualquier actividad, el jefe de unidad deberá dar la charla de seguridad 
5 minutos a todo su personal a cargo. 

6.1.8 En trabajos en altura: ubicar la escalera y asegurar su estabilidad, amarrar al poste de la 
parte superior. El técnico una vez en la parte superior debe estrobarse y enganchar el hilo 
de vida adicional, con el apoyo del ayudante de ser necesario. 

6.1.9 Antes de realizar cualquier actividad se deberá definir, aislar y delimitar el espacio que 
requiere la zona de trabajo, y una vez finalizada las tareas retirar las señalizaciones, 
ordenar y limpiar la zona dejándola libre de restos de materiales 

6.1.10 Precaución: Usar todos los implementos y medidas de seguridad para subir al poste, 
e)tiste un potencial peligro de caída. 

6.1.11 Precaución: Puede ocurrir la electrocución del personal en las - líneas energizadas, 
tomar todas las mpdidas de seguridad requeridas para el manejo de circuitos 
energizados. 

6.1.12 Todas las mediciones que se realicen deberán ser anotadas en la ficha que 
corresponda a la actividad realizada. 
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7: TERMINOLOGÍA 

Término 	Descri ción 
Sistema de 	Es aquel conjunto de instaiaciones de entrega de energía eléctrica a los diferentes 
Distribución: 	usuarios y comprende: 

- EI Sub-Sistema de Distribución Primaria, 
- EI Sub-Sistema de Distribución Secundaria, 
- Las instalaciones de Alumbrado Público, 
- Las Conexiones, y 
- EI Punto de Entrega. 

Sub-Sistema 	Es aquel destinado a transportar la energia eléctrica producida por un Sistema de 
de 	Generación, util'izando eventuaimente un Sistema de Transmisión, y/o un Sub- 
Distribución 	Sistema de Sub-Transmisión, a un Sub-Sistema de Distribución Secundaria, a las 
Primaria: 	instalaciones de Alumbrado Público y/o a las Conexiones para los usuarios, 

comprendiendo tanto las redes como las Subestaciones intermediarias y/o finales 
de transformación: 0,38 / 0,22 kV.; 22,9 / 13,2 kV.; 60 kV.; 138 kV.; 220 kV. 
Las tensiones de distribución primaria no considerados en la tabla anterior que se 
usan en instalaciones existentes, con6nuarán utilizándose hasta su adecuación a 

~ 	 las tensiones normalizadas. 
Subestación 	Conjunto de instalaciones para transformación y/o seccionamiento de la energía 
de 	eléctrica que la recibe de una red de distribución primaria y la entrega a un sub- 
Distribución: 	sistema de distribución secundaria, a las instalaciones de Alumbrado Público, a 

otra red de distribución primaria o a usuarios alimentados a tensiones de 
distribución primaria o secundaria. Comprende generalmente el transformador de 
potencia y los equipos de maniobra, protección y control, tanto en el lado primario 
como en el secundario y eventualmente edificaciones para albergarlos. 

Seccionador: 	Un dispositivo mecánico de cone)tión y desconexión utilizado para cambiar las 
conexiones de un circuito, o para aisiar un circuito o equipo de la fuente de 
alimentación. 

Estructura de 	La unidad principal de soporte (usualmente un poste o una torre o un pedestal). 
so orte: 
Linea: 	Es una disposición de conductores, materiales aislantes y accesorios para 

transmitir electricidad entre dos puntos de un sistema. 
Dispositivo 	Dispositivo diseñado para abrir y/o cemar uno o más circuitos eléctricos. 
de 
desconexión• 
Fuente: Código Nacional de Electricidad 

Se debe realizar un control obligatorio de los guantes aislantes antes de su 
uso con un verificador neumático (Verficación mediante inflado y posterior 
inmersión en agua). 
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8.-DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

m Paso Responsable 1 Acción a reaiizar 	 i 

~ Para el inicio de todo procedimiento de maniobra se deberá tomar en cuenta el 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas, R.M. 

~ + AN° 161-2007-MEM/DM, Reglamento Intemo de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(RISST-SEAL). Código Nacional de Electncidad. 

0 
Jefe de Unidad Recibir las órdenes de trabajo, pudiendo ser esta escrita, verbal o radial, z 8.1. 

contar con los planos modulares en media y/o baja tensión actualizados 
ara la atención de las emergencias que se presenten. 

8.2. Supervisor Solicitar / recoger las tarjetas de seguridad para el personal y planos 
actualizados de MT o BT, en el caso de tratarse de trabajos por 
mantenimiento o inspecciones programadas. Entregarlas antes de realizar 

f  la actividad y recogerlas una vez concluida esta. 
8.3. Jefe de Unidad Preparar los materiales, herramientas y equipos a utilizar, así como 

8.4. 
A udante 

Supervisor, 
im lementos de seguridad. 
Se suspenderán los trabajos en caso que las condiciones ambientales, 

~ Jefe de Unidad sean anormales y afecten la seguridad, Art 75° RISST-SEAL. 
~ 

8.5. 
y A udante 
Supenrisor, Antes de iniciar los trabajos tener presente el RISST y los Art del 36° al 
Jefe de Unidad 420, 49°, 51°, 56°, 57°, 81 0 , 109° y 1250 , verificar el estado del Equipo de 

` y Ayudante Protección Personal (EPP), así como 	los equipos y herramientas a 

em lear. 	 . 
8.6. Supervisor, Haga una inspección previa del lugar, identificar en forma inequívoca la 

Jefe de Unidad dirección y el número de suministro de referencia de la solicitud de trámite lzi y Ayudante por atender. Confirme la viabilidad del trabajo en el tiempo programado al 
Centro de Control. 

8.7. Supervisor, Delimitar la zona de trabajo, según el tipo del mismo de acuerdo a las 
Jefe de Unidad indicaciones del supervisor/coordinador, y al RISST Art 51°: Señalización 
y Ayudante de trabajos en vía pública, 	empleando soportes con 	mallas, 	cinta 

4~ señalizadora, tran ueras y elementos adicionales de señalización. 

8.8. Supenrisor, Verificar el estado del poste, No se debe escalar si el poste presenta una 
Jefe de Unidad inclinación igual o mayor a 15° grados, si la base se encuentra dañada. 

8.9. 
A udante 

Jefe de Unidad - Verificar el estado de la cruceta, de ser necesario utilizar los binoculares 

8.10. 
A udante 

Jefe de Unidad 
/o subir al poste. 

Reportar al Supervisor del CCS lo verificado. Recibir órdenes 

8.11. 
A udante 

Jefe de Unidad - Con el detector de presencia de tensión verificar la presencia de esta 
y Ayudante tanto antes como después del poste a intervenir, inclusive si se esta en un 

corte por mantenimiento programado. 
De existir ésta, el supenrisor del CCS deberá realizar y/o coordinar las 
maniobras necesarias piara dé ar sin tensión el punto a intervenir. 

8.12. Jefe de Unidad Una vez verificado la no presencia de tensión: 
y Ayudante - Instalar las puestas a tierra temporales en Ia línea de MT. 

- De ser el caso girar o enderezar la cruceta a su posición normal, para 
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Paso Responsable Acción a nealizar 
luego asegurarla al poste ajustando las tuercas y pemos. 
- De ser necesario el cambio proceder. 
En Línea: 
- Asegurar los conductores, retirar las amarras del conductor y aislador, 
asegurar crucetas y desajustar pemos de la abrazadera, hasta que quede 
suelta. 
- Con ayuda de la soga bajar la cruceta hasta el piso. 
- Con la soga subir la cruceta, la cual debe tener ya los soportes de los 
aisladores puestos así como los huecos para la abrazadera, fijar cruceta al 
poste con la abrazadera, ajustando fuertemente los pemos, ¢ar los 
aisladores y colocarlos en sus soportes, asegurar el conductor a los 
aisladores con amarres nuevos, colocar protección al conductor. 
En SED: 
- Desajustar las grampas, conectores y pemos. 
- Asegurar cruceta y desajustar pernos de abrazadera, hasta que quede 
liberada, bajar con ayuda de una soga. 
- Con la soga subir la cruceta, 	fijar cruceta al poste con la abrazadera, 
ajustando fuertemente los pemos, izar los aisladores y colocarlos en sus 
soportes, 	real'Izar las conexiones de los cables en las grampas y 
conectores. 
- Retirar la puesta a tierra temporal de la línea de MT. 
Se 	debe verificar las 	distancias 	mínimas 	de seguridad, 	asimismo, 
asegurarse que las bá adas de las líneas no queden sueltas. 

8.13. Jefe de Unidad Una vez concluidos los trrabajos se informara al CCS que el personal se 
encuentra fuera de la línea con puestas a tierra retiradas. 

8.14. Jefe de Unidad Proceder al retiro de señalizaciones y limpieza del lugar de trabajo. 
A udante 

8.15. Jefe de Unidad Levantar el respectivo plano de ubicación, listado de materiales empleados 
traslado para su almacenamiento adecuado. 

Fuente: Propia 

NO SE DEBE ALTERAR EL ORDEN DE LOS PASOS ESTIPULADOS Y ANTE CUALQUIER DUDA QUE SE 
PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERA CONSULTAR A LA SUPERVISIÓN. 

ISUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALÍA, HASTA 
QUE SEA RESUELTA! 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

AST419-136 ::::: NORMALIZACI N —DE CRUCETAS DE MEDIA T—EÑ—SlóN EN LINEA O SUB ESTACI N DE DtSTRIBUCI N POR 

EMERGENCIA 

RIESGOS EN EL TRABAJO PROCEDQ19ENTOS STANDARD DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL RIESGOS ELEMENTOS PROCEDIMENTO DE TRABAJO 
SEGURO (Actos y condiciones 

CONTROLES Y 
RECOMENDACIONES 

TRABAJO POTENCIALES DE 
PROTECCION uras 

Preparación Traumatismo. ■ Ropa 	de 1. El SupervisodJefe de Unidad necibirá 
las órdenes de trabajo, pudiendo ser 

Concentración const,nte 
■ Pndbar todos los equipos y 

-Daños 	a 	las 
herramientas 	y ■ 

trabajo. 
Cinturón 	de esta escrita, verbal o radial. herramientas antes de ser 

equipos, seyuridad 	del 2. Contar con planos moduhares en baja utlP¢ados, para asegurar su 

-Accidente 	de vehtculo. tensión 	aáualizados, 	de 	manera eficacia, solicrtar su cambb 

transito. refen;ncial. si están en mal estado. 

-Daóos 	a  3. Preparar los materiales, herramientas ■ Cumplir con lo establecido 

terceros. y 	equipos 	a 	udlizar, 	de 	manera en el n;glamento Nacional 
de Transito y de Vehtculos. especial el Multímetro. 

4. DisUibuir en el vehículo, en forma ■ Distribuir, 	en 	fonna 
ordenada, las henamientas y equipos ordenada y asegurada, las 
a utilizar. herramientas, 	equipos y 

S. Verificar que el personal cuente con materiales a util'aar, en la 
todos los implementos de seguridad unidad, para evitar daños. 
necesarios para la actividad y n:visar 
que 	se 	encuentren 	en 	per6ectas 
condiciones. 

~ 6. Ei 	chofer 	deberá 	realizar 	una 
inspeoción 	pn=via 	al 	vehículo 

r verificando el buen tuncionaniierlto del 
mismo. 

3 7. Todo 	personal 	deberá 	ir sentado 
dentro de la cabina, estando prohibido 
viajar en la totva. 

8. Mientras el vehiculo se encuentre en 
, marcha el dhofer y sus aoompaflantes 

deberán usar el cinturón de 	uridad. 

kienb¡~ y  .EWct~ón, • Ropa 	de 1. Ubicar en el plano de MT la SE y la 
direoción (de manera referenciaQ en Fa 

ConceMración constanie 
■ El jefe de cuadrilla con el 

I 	Coordinación trabajo. 
. Casw cual se va a ejecuNdr el fiabajo. personal tendra 	la charla 

dielécúieo con 2. Una 	vez 	en 	el 	lugar hacer 	las de seguridad de 5 minutos, 
barbiquejo. comdinadones oon el usuario. antes de iniciar la labor. 

■ Caliado 	de 3. Proceder a definir y aislar el espaaio ■ Comparar datas del terreno 

~ seguridad que requiere la zona de trabajo. oon bs datos de la orden 
-Traumatisrno. dieléctrico. 4. Colocar bs conos de seguridad en tas de ~jo. 

R ■ Guantes 	de innlediadones del vehiculo y de a ■ Verificar 	si 	la 	zona 	de 

; cuero badana. cuerdo a las reglas de tránsibo. babajo 	requiere 	de 

■ Canos 	de S. Verificar el estado del poste no se nesguardo policial. ;} 
sepuridad. puede 	escafar, 	si 	pn~.senta 	una ■ CumpGr oon b estableddo 

■ Soporte 	para indi~ igual o mayor a 15', si la en 	las 	nomws 	de 

-Quemaduras cirrta 	de base se enraientra dañada. señalización de SEAL. 

~ eléctricas. seffaCización. ■ Senalización de la zona de 

: -Daños 	a 	las ■ Cinta 	de trabajo' 

~ henamientas 	y señaliración. 
equipos. 

~ -Accidente fatai. . R~ 	
de Paso 1: Concentración constante 

¢ E~ trabajo. Verificar el estado de la cruoeta, de ser ■ Uül'¢ar 	bs 	equipos 	y 

~ ■ Casco necesario uti6zar bs binoaulares y/o subir herramientas 	adecuadas, 

Y dieiéctrioo eon 
barbiquejo. 

al poste. 
Reportar al 	Supervisor 	del 	CCS 	lo 

as( camo los EPP. 
■ El habajador ai ascender y ~ 

■ Cafzado 	de verificado. Reclbir órdenes. ~ ~~ 
seguridad Paso 2: estar 	en 	todo 

dieléctrioo. Con el detector de presencia de tensión momento estrobado. 

■ Guantes 	de verificar la presencia de esta tanto antes 
cuero badana. oomo después del poste a lntervenir, 

1 Industve si se esta en un corte 

 por 
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TRABAJO POTENCIALES DE SEGURO (Actos y condiclones RECOMENDACIONES 
PROTECCION uras 

• Revelador de mantenimiento programado. 
-Quemaduras tensión BT. 17e e)dstir ésta, el supervisor del CCS 
par 	arr:o ■ Guantes deberrá 	rea8zar 	yb 	coordinar 	Yas 
eléctrico, dieléctricos de maniobras 	necesarias 	para 	dejar sin 
coROCireuitos. BT. tensibn el punto a intervenir. 

Paso 3: 
-Traumatismo. Una vez verificado la no presenda de 

• Can3ta 	de tensión: 
protecdón Instalar las puestas a tierra temporaies en 
tacial. la iinea de MT. 

• Henamientas ~ 
 

Paso 4: 
aisladas. De ser el caso girar o enderezar la cniceta 

a 	su 	posición 	nomnal, 	para 	luego 
ase9urarla al poste ajustando las tuencas 

-Daños 	a 	las 
y pernOS• hertamientas 	y De s®r neeesado el cambio proced®r 

equipos. Paso b: 
En L(nea: 
Aseóurar bs 	conductores, retirar las 
amarras del conductor, asegurar crucetas 
y 	desajustar 	pemos-tuencas 	de 	ia 
abrazadera, hasta que quede sueRa. 
Con ayuda de la soga bajar la cruceta 
hasta ei piso. 
Con la soga subir ia cniceta, la cual debe 
tener ya bs soportes de los aisladores 
puestos asi como bs huecos para ia 
atxaradera, fijar cnicefa al poste con la 
abraradera, ajustando Tuer temente  bs 

~locarl s 	en sus soportes, a.seflurar el 
oonductor a los aisiadores con amarres 
nuevos. colocar proteccilxi al corMucbor. 
En SED: 
Desajustar las grempas, conectores y 
pemcis •  
Asegurar cniceta y desajustar perras y 
tuercas de abrazadera, hasta que quede 
fiberada, hajar con ayuda de una soga. 
Can la soga sutHr la cruceta, fijar cruceta 
al poste con la atuazadera, ajustando 
tuertemente bs perrws y tuen:as, izar bs 
aisladores y colocarlos en sus soportes, 
nmlizar las eonepones de bs cables en 
las Wampas y cwectoes• 
Paso 6: 

` Reikar la puesta a tierta temporal de la 
linea de iVIT. 
Se debe verificar las distarx5as mtnimas 
de seguridad, asimisna, asegurarse que 
las bajadas de las lineas no queden 
sueltas. 

i 
Cuiminación -Electrocución. ■ Ropa 	de Paso T: Concentración constante y 

Uabajo. Comunicar al 	Centra de Control los orden 
■ Casoo trabajos realizados de fonna dara Y CumpGr en todo momento ~ At  d~. ~• con las nonnas de seguridad. 

■ Calzado 	de Lienar 	ios 	fonnatos 	de 	trabajo 
seguridad conespandiente. 

Traumatisna. d~OO.  • Guanóes 	de 
-Queaduras m cuero 	de 
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RIESGOS EN EL TRABAJO PROCEDIIWENTOS 8TANDARD DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL RIESGOS ELEMENTOS PROCEDIMIENTO DE TRABAJO CONTROLES Y 

TRABAJO POTENCIALES DE SEGURO (Actos y condiciones RECOINENDACIONES 
PROTECCION uras 

elécbiCas. hadana. 

Retiro -Traumatisna. ■ Ropa 	de 1. Retlrar las señaNzaciones que no sean Concent,ractón corabnbe y 
trabajo. necesadas en la zona de trabajo Y orden 

• Casco ordenar la zona de trabajo dejándola Reportar 	los 	equipos 	y 

dieléctrico. lihre de resbas de matedales. herranitenias 	que 	hayan 

■ Calzado 	de 2. Reooger los equlpos y henamienfas sutrklo desperfectos. pera su 

seguridad empleadas en el trabajo veriBcando su Inmediata 	reparación 	o 

-Daños 	alas dieléctrico. operatividad 	para 	una 	pró)dma cambio de los mismos. Onien 

G~~ ~ 
~lización. Y amP~ 

henamientas 	o' 
Cuero 	de .Ordenar la zona de trabajo dejándoia 

equipos badana, libre de restos de materiaies. 

Observaciones 

No se deber3 afterar el orden de los pasos estipuiados y ante cualquier duda que se presente durante el trabajo, se 
deberá consuNar a la supenrisión. © 	

SUSPENDER TODA MANIOBRA, SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE 
SEA RESUELTA. 

0 Fuente: Propia 
wd 

NO SE DEBE ALTERAR EL ORDEN DE LOS PASOS ESTIPULADOS Y ANTE CUALQUIER DUDA QUE SE 
PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERÁ CONSULTAR A LA SUPERVISIÓN. 

iSUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOAAALIA, HASTA 
QUE SEA RESUELTAI 
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Centro de Control, Subestación de Transmisión — Sub Transmisión, Líneas de Transmisión de 
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (en adelante SEAL). 

3: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinar y ejecutar las maniobras para la operación en tiempo real del sistema eléctrico de 
SEAL. 

4.- REQUERIMIENTOS 

4.1: Requerimientos de personal 

antidad Descri Responsable 

01 Coordinadór Su ervisor de tumo de Centro de Control 
01 Ejecutor de Maniobraível 1 Supenvisor u operador de tumo de Centro de 

Control 
01 E'ecutor de Maniobra Nivel 2 O erador de subestación 

EI coordinador, ejecutor de maniobras de nivel 1 y nivel 2, deberán cubrir los siguientes 
requisitos: 
4.1.1.- Deben contar con la capacitación y autorización respectiva. 
4.1.2.- Deben ser entrenados sobre el correcto uso de los equipos y accesorios a utilizar, 

especialmente en las materias de su competencia tales como: 
o Operación del Scada. 
o Seccionadores. 
• Interruptores. 
• Sistemas de puesta a tierra. 
• Equipamiento de tableros. 

4.1.3.- Saber identificar la zona en la que va a trabajar. Debe familiarizarse con los 
impedimentos que existen en el lugar y los pelignos que puedan e)tistir en la zona. 

4.1.4.- Recibir la °Charla de 5 Minutos°, antes de iniciar las labores ylo actividades, Art 37 0  

del RISST. 
4.1.5.- Todo el personal operativo incluyendo el de apoyo, debe estar capacitado en primeros 

auxilios y RCP: Resucitación-Cardio-Pulmonar. Artículo 125 0  del RISST. 
4.1.6.- Todo entrenamiento que se imparta en Instrucciones de Seguridad, deben refrendarse 

por escrito, bajo firma del Instructor y del Personal capacitado. Luego remitir la 
información al departamento de Seguridad, para su registro individual. 

4.1.7.- En caso de interrupciones en la comunicación, ninguna maniobra puede ser 
adelantada sin la autorización o denegación del mismo. 

4.2: Requerimientos de equipos y herramientas 

d 24 _ Eeuioes ..__ _• -~- 'r - - • 

~ ' ~ • ' 	 ' " 	~ 	~ 	
~ wae oow+ova r~ 

cwe~e 	~nq, 	 c~ear+le 	~ 	 C~ cenerat 
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1: OBJETIVO 

Establecer eÍ pro~edimiérito de trabajo para la operación en tiempo real del sistema eléctrico,  

cumpliendo '
con I'as riórmas establecidas por el "Reglamento de Seguridad. y Salud en el 

Trabajo de las Actividades Eléctricas R.M N° 161-2007-MEM/DM' y eI 'Reglamento de 
Seguridad y Salud de Trrabajo DS N° 009-2005 TR. 

2.- LUGAR DE APLICACION 

~ 	 A~\ 
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José Madas de PmNa 
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Item Descri ción Cantidad 
01 Radio de comunicaciGn o erativo 01 

02 Téléfono ó erati Í: 02 

03 Teléfono móvil operativo 01 

4.2.2.- Herrarnientas 

tem 1 	Descri ción Cantidad 11 
01 juesta a Tierra 01 

4.3: Requerimientos de protección personal 

La normativa aplicable, para los equipos de protección personal, artículo 57 0, 69°, 761  y 80° del 

RISST- SEAL. 

0990000 
tem Descri ción Cantidad 

01 Za atos de seguddad dieiéctricos 01 	ar 

02 Casco de seguridad dieléctrico con 	rta-careta 01 unid 

03 Guantes aisiantes dieléctricos para Alta Tensión 01 par 

04 Ro a de segluridad 01 unid 

05 Lentes de segluridad 01 unid 

06 Careta Protectora 01 unid 

SEGURIDAD 

Procedimientos y autorizaciones 

Notas: (1) Los guantes dieléctricos, deben cumplir la norma IEC-60903 (clase 2 3, para 
tensiones de 17 - 22.9 kV.). 
(2) La ropa de seguridad debe ser antiflama o ropa de aigodón, así como la ropa adicional 
interior. 

Para efectuar la actividad se deberá seguir con lo estipulado en el presente procedimiento y 
otras disposiciones intemas de la empresa, los trabajadores deberán conocer perFectamente 
los procedimientos de seguridad para la ejecución de sus actividades en el trabajo. 
Para la ejecución de las actividades se deberá contar con la autorización del Supervisor el 
Centro de Control de SEAL. Artículos 76 0, 770, 7811  del RISST — SEAL. 

tem Descri ción Cantidad 

01 Camilla 	I 	abie 01 
01 

02 Boti uín de 	rimeros auxilios 
03 Extintor 

01 
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5.2: Requerimientos para casos de emergencia: 
La normativa apiicabie, para la atención de las emergencias, esta normado por los artícuios del 
124° al 128° del RISST de SEAL 
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5.3: Riesgos eléctricos asociados 

Ries o 
Electrocución 

~ M 	 1F  
~ 

{~<<•-~_~~=-o~,~. 
~~~' 

,f 

Descri cián 
Los efectos derivados 
del paso de la corriente 
eléctrica, 	a través del 
cuerpo 	humano, 	sea 
por contacto directo o 
indirecto, 	pueden 
manifestarse de las 
siguientes formas: 
- Asfixia. 

Quemaduras. 

Fuente de contacto 
Contacto Directo 
Producido 	al 	tocar 
partes, 	 que 
normalmente 	están 
bajo tensión. 

Método de control 
Concentración constante. 
Distancias Minimas 
Interposición de Obstáculos . 
Recubrimientos 
Anexo A-2, Prevención de 
los peligros de la electricidad 
derivados 	del 	uso 	de 	la 
electricidad. 	 CNE- 
`Utilización'. 

Contacto Indirecto Usar 	los 	Sistemas 	de 

Fibrilación cardiaca. Producido 	al 	tocar protección: 
- Espasmo muscular. parte de la instalación, Según el Código Nacional de 

- Muerte que en ese momento Electricidad 
es 
conductora por avería, 

ig, 	?` 	;~~Yi•. pero que normalmente 
esta 	aislada 	de 	las 
partes conductoras. 

n~ 	 .~~ , ~.N 
_..=•_.-~+~._+F~ü  

Ca(da a nivel. Producto de caídas al Impacto contra el piso, Concentración uso de EPP. 

mismo 	nivel, 	que u otro objeto ubicados No realizar desplazamientos 

. ~ provóca las siguientes en área de trabajo. bruscos, 	retirrar 	obstáculos 

lesiones 	más del área de trabajo 

frecuentes: 
~~ . - 	Fracturas. 

- 	Traumatismos 

: ~•~~! 
- 	Conmociones. 

Fuente: Código Nacional de Electnciaaa 

Se debe realizar un control obligatorio de los guantes aislantes antes de su 
uso con un verificador neumático (Veriflcación mediante infiado y posterior 
inmersión en agua). " 
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T"no 
Sistema de 

Descri ción:  
Es aquel conjunto de instalaciones de entrega de energia eléctricá a los diferentes 

Distribución: usuarios y comprende: 
- EI Sub-Sistema de Distribución Primaria, 
- EI Sub-Sistema de Distribución Secundaria, 
- Las instalaciones de Alumbrado Público, 
- Las Conextiones, y 

Sub-Sístema 
- EI Punto de Entrega. 
Es aquel destinado a transportar la energia eléctrica producida por un Sistema de 

de Generración, utiiizando eventuaimente un Sistema de Transmisión, y/o un Sub- 
Distribución Sistema de Sub-Transmisión, a un Sub-Sistema de Distribución Secundaria, a las 
Primaria: instaiaciones de Alumbrado Público y/o a ias Conexiones para los usuarios, 

comprendiendo tanto las redes como las Subestaciones intermediarias y/o finaies 
de transformación: 0,38 / 0,22 kV.; 22,9 / 13,2 kV.; 60 kV.; 138 kV.; 220 kV. 
Las tensiones de distribución primaria no considerados en la tabla anterior que se 
usan en instaiaciones existentes, continuarán utilizándose hasta su adecuación a 
las tensiones normalizadas. 

Subestación Conjunto de instalaciones para transformación y/o seccionamiento de la energía 
de eléctrica que la recibe de una red de distribución primaria y la entrega a un sub- 
Distribución: sistema de distribución secundaria, a las instalaciones de Alumbrado Público, a otra 

red de distribución primaria o a usuarios alimentados a tensiones de distribución 
primaría o secundaria. Comprende generalmente el transformador de potencia y los 
equipos de maniobra, protección y control, tanto en el lado primario como en el 
secundario 	eventualmente edificaciones para alber arlos. 

Conductor Conductor que es usado para conectar los equipos o el sistema de alambrado con 
de Puesta a uno o más electrodos a tierra. 
Tierra. 
Conductor Conductor con cubíerta protectora contra ia acción atmosférica. 
Protegído. 
Contacto a Conexión accidentai de un conductor con la masa terrestre (tierra), directamente o a 
Tierra. través de un elemento extraño. 
Fuente: Código Nacional de Electnciaaa 
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6: TERMINOLOGÍA 
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Se debe realQar un control obligatorio de los guantes aislantes ante.s de su 
uso con un verificador neumático (Verificación mediante inflado y posterior 
Inmersión en agua). : ~ ...; 
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7: DEFINICIONES. 

Término 
Interruptor 

Dewripclón 
Equipo diseñado para abrir o cerrar un circuito en condiciones normaies de 
carga, con sobrecarga y cortocircuitos, con el objeto de de insertar o retirar de un 
sistema eiéctrico: máquinas, equipos, líneas de transmisión o interrumpir en 
forma automática un circuito. 

Seccionador Aparato de conexión mecánico que provee, en posición de apertura, una 
distancia de aislamiento de acuerdo con los requerimientos especficados. 
Nota: 
Un seccionador puede abrir o cerrar un cirCufto cuando se corta o establece una 
corriente insignificante. 	También es capaz de transportar corrientes bajo 
condiciones normales en el circufto y transportar durante un tiempo detenninadb 
corrientes en condiciones anormales como /as de un cortocircuito. 
Un dispositivo mecánico de conexión y desconexión u6lizado para cambiar las 
conexiones de un circuito, o para aislar un circuito o equipo de la fuente de 
alimentación. 
Nota: 
Está diseñado para permitir de manerra permanente e/ paso /a corriente de carga 
y también corrientes anormales debidas a cortocircuitos por tiempos cortos según 
especiricación. Asimismo, debe maniobrarse sin carga o en vaclo ya que sólo 
interrum e la tensión no pudiendo hacedo con /a corriente. 

Seccionador Seccionador colocado en serie en un extremo del aiimentador, dentro de una 
de línea. celda de la subestación con la finaiidad de aislar el alimentador de la red. 
Seccionador Con el seccionador de línea, se encuentra asociado un seccionador de puesta a 
de 	puesta 	a tierra: cuya operación es real'izada a parür de un mecanismo de control. 
tierra. 
Maniobras Son las actividades que se ejecutan en forma secuencial, para efectuar la 

Conebón, Desconexión y/o Pruebas de los equipos Electromecánicos; en las 
Subestaciones de Transformación y de Distribución. 

Centro 	de Es la dependencia que Coordina, Autoriza, Dirige y Controla las Maniobras en las 
Control Redes y Equipos Eléctricos del Sistema de SEAL en AT (138 KV) y en MT 

66 60 33 22.9 13.8 y 10 
Circuíto 	Fuera Es el circuito ó equipo eléctrico sin tensión, conectado mediante líneas portátiles 
de Servicio y a ó fijas a tierrra en todos los puntos donde pueda existir Tensión, de retomo. 
tierra 
Operador 	de Persona responsable de efectuar Operaciones en todos los Circuitos ó Equipos 

S.E.T. 	y 	de Eléctricos instaiados en el área de responsabilidad de SEAL S.A.; cuyo nombre 

S.E.D. flaura en la reiación de O eradores del Centro de Control. 
Personas Son aquellas personas debidamente entrenadas y autorizadas por la Gerencia 
Autorizadas. del drea, para ejecutar Maniobras en casos eventuales o de Emergencia. 

Solamente podrán operar en los niveies de tensión en que estén autorizados. 
Fuente: Código Nacional de Electncidaa 

" 	Precaución: Usar todos los implementos y medidas de seguridad, existe un 
potencial peligro. 
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8: DESARROLLO 

 8.1- Generálidades 

8.1.1 

8.1.2 

La ejecución de maniobras se da en dos niveles: 
• Nivel 1: en este nivel la operación se da por mando remoto (scada), la cual es realizada por 

el supervisor u operador del Centro de Control de ser el caso. 
• Nivel 2: en este nivel la operación se da en las subestaciones, la cual es realizada por el 

operrador de la subestación. 
Para cada una de las maniobras los operadores deberán estar debidamente uniformados e 
identificados, as( como contar con todos sus implementos de seguridad para el caso 
requerido (guantes dieléctrícos, casco dieléctrico, zapatos dieléctrícos, etc.), herramientas y 
equipos de maniobra como pértiga, puesta a tierra, revelador, etc. 
Los operadores deberán contar con la radio y teléfono móvil debidamente operrativo en las 
frecuencias de trabajo usadas. 
En caso de interrupciones en la comunicación, ninguna maniobra puede ser adelantad sin la 
autorizacián o denegación del mismo. 
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8,2,1 REGISTRO DE EVENTOS 
Supervisor y - Identificar la zona de trabajo: Familiarizarse con los impedimentos y 
operador S. E. los peligros que puedan existir. 

- Las maniobras de recuperación (reparaciones) sobre instalaciones de 
la empresa, 	así como todas las coordinaciones operativas son 
n:gistradas inmediatamente, por el personal del Centro de Control en el 
Sistema de Información existente 

8,2,2 
Supervisor y 

CONTROL DE TENSION 
- El personal de tumo del Centro de Control, debe monitorear y tomar 

operador S. E., las acciones para regular la tensión en las redes de transmisión, sub 
Coordinador transmisión o de distribución primaria, actuando en forma preventiva y/o 

correctiva sobre los equipos de regulación disponibles en las redes o 
comunicar al generador o Coordinador del Sistema, cuando haya que 
actuar sobre otros equipos del sistema (generadores, bancos, etc), 

de mantenerla dentro del rango para el estado normal del cuidando 
sistema: 100% +1-2,5% del valor de la tensión nominal de operación. 
- En estado de alerta la tensión puede Ilegar a los límites de tolerrancia 
establecidos por la NTCSE: 100% +/- 5%, del valor de la tensión 
nominal de operación. 
- Para cumplir con este objetivo el personal de tumo del Centro de 
Control debe: 
• 	Coordinar y ejecutar las maniobras de cone)tión y desconexión de: 

líneas de transmisión, actuar sobre los conmutadores de taps de los 
transformadores y/o solicitar al Coordinador, la regulación con los 
equipos de otras empresas. 

• 	Dirigir y e ecutar las acciones de con trol de carga indicadas por el 
Coordinad~or. 

• 	Comunicar al Coordinador las indisponibilidades y limitaciones 
en las instalaciones que limiten los progrramadas o no, que ocurran 

recursos o influ fan en la 	ulación de tensión. 
CONTROL DE AR A Y LIMITES OPERATIVO 8.2.3 

Supenrisor y 	- El Centro de Control debe coordinar, supervisar y controlar la carga y 

operadorS. E., 	los I(mites opera6vos de las instalaciones de las redes de transmisión, 

COES. 	 sub transmisión y distribución primaria, para lo cual debe tomar las 
medidas necesarias para garantizar la integridad del sistema eléctrico y 
asegurar que se puedan transmitir los valores de potencia establecidos 
en el Programa Diario de Operación del COES, sin comprometer la 
capacidad de los equipos del sistema eléctrico de SEAL. 
- Considerando que una de las principales causas de perturbaciones en 
el sistema eléctrico, es la sobrecarga en los equipos de transmisión, 
sub transmisión, distribución primaria y transformación de energta 
eléctrica -  así como la violación de los límites de parámetros eléctricos 
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8.2: Desarrollo 

Paso : 1 Responsabie [ Acción a realizar 	 ~ 

~ Para el inicio de todo procedimiento de maniobrra se deberá tomar en cuenta el 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas 
R.M. N°  161-2007-MEM/DM, Reglamento Intemo de Seguridad y Salud en el 

	

` e 	 Trabajo (RISST-SEAL). Código Nacional de Electricidad. i 
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Paso Res onsable Acción a realizar 
impuestos gera un régimen normal de funcionamiento, es de suma 
importancia que continuamente se haga un monitoreo de: la corriente, 
tensión y potencia activa de tal forma que permita tomar las acciones 
preventivas o correctivas, para evitar acciones indeseabies de los 
dispositivos de protección o la pérdida de las condiciones de estabilidad 
eléctrica del sistema. En el caso de los transformadores de potencia se 
debe supervisar otras variables como la temperatura del aceite, para 
evitar que Ilegue a sús niveles de aiarma. El Supervisor debe: 
• Monitorear los límites físicos y operativos de los equipos del sistema 

de transmisión, sub transmisión y distribución primaria. 
• Monitorear y controiar la carga de los equipos de transformación y 

redes de transmisión, sub trransmisión y distribución primaria. 
• Dirigir y ejecutar las acciones para modiñcar la topolog(a de las redes 

y el control de la carga en el área afectada. 
• Dirigir y ejecutar las acciones en situación de emergencia, con el 

objetivo de garantizar la seguridad de las instalaciones, comunicando 
previamente al Jefe de la Unidad y de no ser posible, luego de 
tomada la acción. 

8,2,4 CONTROL DE INTERVENCIONES 
Supervisor y - EI Centro de Control debe coordinar, supervisar y controiar la 
operador S. E., ejecución del programa de intervenciones de mantenimiento y obras, 
Coordinador. incluyendo las pruebas de las instalaciones pertenecientes al sistema 

de transmisión y las solicitudes de intervención por emergencias: 
• 	Coordinar, dirigir y ejecutar las acciones determinadas por el 

programa diario de intervenciones para viabilizar las intervenciones 
en el sistema eléctrico. 

. 	Coordinar, dirigir y ejecutar las maniobras para intervenir en los 
equipos de la empresa, previa autorización del Coordinador. 

• 	Coordinar con las subestaciones el registro de los permisos para 
trabajar de todas las instaiaciones de la empresa, con lo cual 
controla todas las actividades pnogramadas. 

• 	Comunicar al Coordinador del Sistema las intervenciones de 
erneraencia en las redes de MAT. 

8.2.4.1 Supervisor y SOLICIMUND-0 PEDI 	 BRA 
- T~as ias maniobras en MAT, AT, MT y BT deben ser solicítadas al 

operador S. E. Centro de Control mediante una soiicitud o pedido de maniobra, en la 
cual deben estar clanamente indicados: 
• 	Fecha y tiempo de duración del trabajo. 
• 	Nombre de la persona responsabie del trabajo. 
• 	Motivo del pedido de maniobra. 
• 	Denominación del circuito o equipo eléctr9co. 
- Se adjuntaré al pedido de maniobra: 
. 	Relación del personal a intervenir en la maniobra, previamente el 

área solicitante deberá comprobar que el personal a intervenir 
cuente con la PAP y SCTR. 

• 	Relación de vehicuios. 
- Debe escribirse este documento con letra clara y legible, así como 
estar flrmado por el Jefe de la dependencia soiicitante. 
- Toda Solicitud de Maniobra debe ser enviada al Centro de Control con 
una antici ación de 24 horas como mí'nimo. Las depenclenciais que se 

_..—_ 	 ._~W.. .,.... . 



Paso Res onsable Acción a realizar 
encuentren alejadas del -- Centro de Control, podrán utilizar fax y/o 
correo electrónico, para trántiitar sus pedidos de maniobra; siempre 
teniendo en cuenta la anticipación de 24 horas. 
- Todas las Solicitudes de Maniobra serán coordinadas y autorizadas 
por el Centro de Control. No procederá ningun pedido de maniobra que 
no haya sido previamente coordínado con el Centro de Control. 
- EI Centro de Control devolverá a la dependencia solicitante de la 
maniobra, una copia indicando la fecha y hora de la puesta fuera de 
senricio del Circuito o Equipo Eléctrico solicitado, así como la hora de 
normalización. 

8.2.4.2 	Supervisor y JEC CI N DE mANIuBRAWY REGISTR 
El Supervisor del Centro de Control dirige todas las maniobras con los operador S. E. - 

Operadores de Subestaciones en los diferentes niveles de tensión. 
Además debe mantener informados a sus superiores sobre los casos 
eventuales de emergencias que ocurran en la red. 
- Todas las maniobras en MAT, AT, MT y BT, cualquiera que fuera su 
moüvo o circunstancia, 	deberá 	ser ejecutada por un operador 
autorizado, o en su defecto si fuera el caso por personal 	que haya 
obtenido previamente una autorización del Centro de Control. 
- Los Operadores de subestaciones eventualmente podrán solicitar al 
Supervisor del Centro de Control, apoyo en operaciones del personal de 
mantenimiento. 
- Siempre que se ejecuten operaciones en subestaciones o en circuitos 
de distribución, se debe tener disponible una unidad móvil próxima al 
área de trabajo, cuyo nombre estará consignado en 	la Solicitud de 

Maniobra. 
- Los Jefes de cada dependencia son los encargados de designar a los 
responsables del trabajo, así como a sus respectivas cuadnllas de 
trabajo. 
- EI responsable del trabajo debe recepcionar y firmar la Boleta de 
Liberación de los circuitos o equipos eléctricos, puestos fuera de 
servicio Y a tierrra, antes de iniciar los traba'os. 
ACCI NE 	CO RDINA ION 	TRAMITACION 	PARA 	EL 

8.2.4.3 	Supervisor y 
operador S. E., MANTENIMIENTO 

- Presentación del pensonal en la zona de tr2bajo anticipadamente. 
coordinador - Autorización de la maniobra. (Trabajador de SEAL, supervisor y 

coordinador de contratista). 
- Verificar estado anímico del trrabajador. 
- Revisar equipos de protección personal. . 
- Dar charla (5 minutos) sobre medidas preventivas y aspectos de 
seguridad. 
- Boletas de seguridad personal. Se anota el número o clave del 
permiso de maniobra en la Boleta. 
- Una vez realizado el corte de energía se verifica la no presencia de 
tensión, las respecüvas puestas a tierra y carteles de seguridad en la 
celda. 
- Se da orden de entrega de tarjetas de seguridad. 
- Distribución del personal en la zona de trabajo. 

en los puntos donde puede haber - Colocación de líneas temporales 
retomo de energía, previamente se verifica que el circuito esté fuera de 
servicio. 
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Paso Res onsable Acción a realizar 
- Abrir Ilaves de baja tensión donde existan grupos de emergencia. 
- E'ecución del, traba o y sup2rvisión continúa. 

8.2.4.4 Supervisor y ES DESPUES DEL MAN 	IMIENIW  
- Revisar el circuito. Verificar que no queden objetos raros. operador S. E. -Verficación del personal que coincida con la autorización. 
- Devolución de Boleta de Seguridad firmada. 
- Cancelación de la maniobra. 
- Para normalizar el servicio el responsable del trabajo, una vez 
concluida su labor y retirado completamente su personal de la zona de 
trabajo; debe firmar la Boleta de Liberación y Normalización en el 
acápite PONER TENS16N, además escribir la hora en que se retira del 
circuito o equipo eléctrico. 	- Posteriormente se debe poner en 
comunicación con el Centro de Control, ya sea por teléfono o por radio 
e indicar al Supervisor que por su parte el circuito se encuentra 
disponible. 
- Toda maniobra en MAT, AT, MT y BT, debe ejecutarse paso a paso, 
bajo la dirección del Supervisor del Centro de control. - Cada orden 
debe ser confirmada, y solamente después de la confirmación se 
procederá a su ejecución. 
- Las maniobras, quedarán registradas en el Centro de Control, 
anotando personas que intervienen, tipo de maniobra, número de clave, 
sectores que intervienen, hora de liberación y hora de normalización. 
- EI Supervisor del Centro de Control debe controlar que el personal de 
operaciones cumpla con emitir el número de tarjetas de liberación 
definidas para los circuitos o equipos eléctricos previstos. El operador 
deberá confirmar al Supenrisor del Centro de Control la hora y el 
número de. Tarjetas de Liberación que está dejando en el Panel de 
Mando, o en la Columna del Mando del circuito o equipo eléctrico por 
trabajar. 
- La coordinación de maniobras en los circuitos o equipos eléctricos, 
que alimentan a clientes en los diferentes niveles de tensión, se debe 
realizar con el mismo cliente o con su representante debidamente 
reconocido. El Cliente deberá presentar por escrito su solicitud de 
puesta fuera de servicio, o normalización del mencionado circuito o 
equipo eléctrico. 
- En caso de emergencia (eventos, catástrofes, guerrras, terremotos, 
terrorismo), el Jefe de cualquier dependencia podrá coordinar con el 
Supervisor del Centro de Control, la puesta fuera de servicio y puesta á 
tierra de los circuitos y!o equipos eléctricos, especficando la duración, 
el trabajo a ejecutar y el responsable del trabajo. Esta maniobra podrá 
regularizarse luego, con una Solicitud de Maniobra. 
- La colocación de Ifneas portátiles de puesta a tierra se hará de la 
siguiente forma: 
• Revelar y comprobar que no haya tensión de retomo. 
• Se coloca primero la mordaza de puesta a tierra, firmemente 

presionada. 
• Se descarga la corriente capacitiva o inducida del circuito o equipo 

que se va a poner a tierra. 
• Finalmente se aseguran las mordazas fase por fase, en el circuito o 

equipo que se va a poner a tierra. 
- Retiro del personal. 
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Paso Res onsable Acción a realizar 
8.2.4.5 Supénrisor y PUES A EN SERVICIO (Circuitos Nuevos) 

operador S. E. • - Solicitar Maniobras. 	 - 
- Presentar la documentación completa correspondiente al circuito 
nuevo: 
• Esquemas unifilares. 
• Planos del proyecto. 
• Relación de la carga contratada y/o cárga instalada. 
• Protocolo de pruebas eléctricas, con presencia de profesionales 

responsables de los trabajos de mantenimiento. 
• Carta de recepción, firmada en caso de Clientes con Cabinas y/o 

Redes Particulares. 
8.2.4.6 Supenrisor 	y CA OS ESPE IALES 

- Personal de SEAL, Contratistas u otras personas ajenas a la Empresa operador S. 	E., 
Supervisor 	del solo 	podrán 	ingresar a 	las subestaciones con 	autorización 	del 

Supennsor del Centro de Control o con autorización de la Gerencia de 
Centro 	de Distnbución, o por el Jefe de la Unidad Centro de Control. 
Control, - Los Contratistas que realicen trabajos para SEAL, tienen la obligación 
Gerencia 	de de conocer y cumplir estrictamente el Reglamento de Seguridad y Salud 
Distribución, en el Trabajo de las Actividades Eléctricas R.M N° 161-2007-MEM/DM, 
Unidad 	Centro y  los Procedimientos establecidos, deben actuar de preferencia en 
de Control. presencia de un Supervisor de SEAL. 

- Si un trabajador durante la ejecución de maniobras tiene dudas, está 
en la obligación de detenerse y consultar inmediatamente. Por ningún 
motivo continuará con la maniobra. 
- En situaciones de Emergencia y/o interrupciones del servicio, el 
Supervisor del Centro de Control así como los Operadores de Campo, 
deberán tener conocimiento preciso de las Maniobras correspondientes 
a trabajos de mantenimiento y/o racionamiento de energi'a. 
- En caso de que los equipos eléctricos de seccionamiento (interruptor, 
seccionador, disyuntor, -seccionador .de. potencia, etc.), no puedan 
maniobrarse por defecto propio, el Supenrisor del Centro de Control 
procederá a suspender la operación; ordenará la ejecución de una 
maniobra esplcial de Liberación 

8,2.5 RECUPERACION DEL SISTEMA 
Supervisor y - EI Centro de Control debe coordinar, supervisar y controlar las 
operador S. E. acciones y maniobras predefinidas en las instrucciones de operación o 

las que el Supervisor en el Centro de Control decida para recuperar las 
instalaciones afectadas y las cargas intenvmpidas después de una fálla 
o perturbación en el Sistema. 
- EI criterio adoptado para la recuperación del sistema es aquel en que 
las empresas de generación inician la cadena, recuperando sus 
unidades de generación, luego de anotar la hora, el Supervisor inicia el 
proceso de recuperación (debe tener todos los circuitos alimentadores 
abiertos) efectuando todas las maniobras con telemando desde el 
SCADA. Coordinará con (os operadores el restablecimiento gradual con 
sequridad. 

8.2.5.1 Supervisor y proceso de resta ecimiento pu 	e m irse en os: (a y 

operador S. E. a) Fase de autonrestablecimiento: 
- Una vez transcurrido el tiempo para recolectar la información y 
determinar la causa de la falla,  el Centro de Control inicia las maniobras 
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Paso Res onsable Acción a realizar 
de• autorrestablecimiento. En esta fase las acciones de recuperación, 
previamente definidas, permiten la recuperación de las zonas de 
auton-establecimiento, independientemente de la comunicación con los 
operadores de subestaciones. Para que esta etapa se cumpla 
exitosamente, es necesario que existan instrucciones detalladas dando 
la má)dma autonomfa a los operadores para é ecutaria. 

8.2.5.2 Supervisor y 	b) Fase coordinada: 

	

operador S. E. 	- En esta fase de recuperación el Centro de Control, en coordinación 
con los Centros de Control de las empresas y Coordinador del Sistema 
(sólo cuando sea necesario) debe dar continuidad al proceso 
recuperando las cargas. 
- Para cumplir con este objetivo el Centro de Control debe: 
• Coordinar y ejecutar las maniobras de restablecimiento definidas en 

las normas e instrucciones de operación especificas o las que 
defina el Supenrisor, de acuerdo al evento presentado. 

• Coordinar y ejecutar las acciones de restablecimiento determinadas 
en el procedimiento respectivo, en la fase coordinada. 

• Coordinar y ejecutar las acciones de restablecimiento cuando 
actúan los esquemas de control de emergencia (esquema de 
rechazo de carga, otros). 

• Informar a la Jefatura de la Unidad, Gerencia de Distribución y al 
Coordinador del Sistema (en caso de perturbaciones en Ifneas > 
100 kV) de las perturbaciones detectadas. 

- En algunas subestaciones lá falla de una fase a tierra (monofásicas), 
de una línea radial alimeñtada del devanado secundario o terciario, de 
los transformadores de potencia, con conexión delta, es detectada por 
el relé de desbalance de tensiones, indicando "DESBALANCE DE 
TENSIONES° o"FALLA A TIERRA' y sin producir la descone)tión 
automática del circuito fallado, ocasiona sobretensiones en las fases 
sanas. Con la finalidad de evitar estas sobretensiones permanentes, se 
rocede de la si uiente manera: 

8.2.5.2. Supervisor y 	1 Donde no e)tista telesupervisión, el Operador de la subestación, 

1 	operador S. E. 	~
municará el evento inmediatamente al Centro de Control. 

2 El Operador de la subestación verifica en los registros y/o 
indicadores de medición si la potencia o corriente actual de alguno 
de los circuitos ha disminuido a consecuencia de la falla, esto 
indicará el circuito fallado. Esto es una posibilidad, ya que no se 
cuenta en algunas subestaciones con transformadores de comente 
en las tres fases. 

3 EI Centro de Control se comunica con el operador de la 
subestación, parra indicarle que procederá a desconectar la el 
circuito fallado o en caso contrario indicarrá que proceda a 
desconectar el circuito o circuitos hasta que desaparezca la alarma 

de falla. 
4 EI Centro de Control procede a abrir el interruptor del circuito 

detectado anteriormente, verificando que la señalización ha 
desaparecido, si es positivo se procede a dejarlo fuera de senricio, 
en caso contrario se cierra el interruptor recuperando la carga; en el 
caso que el Centro de Control no disponga de telecontrol, se 
encarga esta labor al Operador de la Subestación. 

5 Para continuar con las verificaciones el Centro de Control é ecuta el 
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Paso Res onsable Acción a realizar 
paso anterior, circuito por circuito, hasta ubicar el circuito fallado. 
Una vez detectado el circuito fallado, se procede a realizar una 
inspección minuciosa de la línea. 

6 	EI Supervisor de campo responsable de la inspección comunica al 
Centro de Control o al operador de la subestación el resultado de la 
inspección, la causa de la falla debe ser explicada. 

7 	Este resultado es evaluado por el Centro de Control, quien autoriza 
la conexión del círcuito o determina las acciones necesarias para 
solucionar o aislar el sector con falla. 

8 	El Centro de Control o el Operador de la subestación en 
coordinación, procede a conectar el circuito intervenido. Verifica que 
la alarma ya no se presenta; en caso que el Centro de Control no 
disponga de Telecontrol, se encarga esta labor al Operador de 
Subestación, quién luego comunica aI Centro de Control el 
resultado de la maniobra. 

8.2.5.2. Supervisor 	y Cuando se produzcan desconexiones en las líneas radiales setienen 

2 	operador S. E ., en cuenta los siguientes criterios: 
• 	El tiempo de reposición del equípo va a depender de las siguientes 

Centro 	de condiciones: recorrido de la línea (zona urbana o rural), tipo de falla, 
Control 	u 
Operador de la causa de la falla y comportamiento estadístico. 

Subestación, 	y• Pam reponer un circuito cuyo origen de la falla está en el mismo 

el 	responsable equipo (fáIla propia) se requiere una coordinación previa entre el 
del Centro de Control u Operador de la Subestación, y el personal de 	Unidad 	de 

Mantenimiento responsable de Unidad de Mantenimiento 
• 	Si la falla es monofásica, confirmar con el operador la posibilidad de 

realizar una prueba con tensión plena, ya que hay que tener en 
cuenta la seguridad de las personas y equipos. 	En zonas 
densamente pobladas, se impone inspección previa. 

. 	En el caso de una falla multifásica se procederá a realizar 
inspección del circuito, el resultado de la inspección, precisará la 
causa de la falla, en caso de no ubicar la misma se debe realizar 
pruebas del aislamiento de la línea. 

• 	Si la causa de la desconexilón es por descargas atmosféricas, la 
reposición, se hace una vez concluida la toma de serializaciones y 
alarmas del sistema de protección y control. 

• 	Si la línea se desconecta por causa extema o conocida (en-or 
humano, interferencia accidental, postes chocados, líneas en el 
suelo, vandalismo, etc.) la reposición de la línea se realizará 

se 	hayan 	dañado 
inmediatamente 	siempre 	y 	cuando 	no 
instalaciones del circuito o no exista riesgo eléctrico para las 

8.2.6 
rsonas. 

CO 	R L DE GENERA UON  Y FRECUE 	IA 
coordinar y supervisar en tiempo real 

Supervisor y 
operador S. E. 

- Esta actividad tiene por objetivo 
el despacho de la generación de las centrales eléctricas que proveen a 
SEAL, tomando las medidas preventivas y correctivas para mantener la 
frecuencia dentro de los límites definidos en la NTCSE. 
- La frecuencia del sistema debe regularse a 60 Hz aceptándose 

en el rango de 60 Hz +/- 0,6 %(59,64 y 60,36 variaciones sostenidas 
Hz), variaciones súbitas de 60 Hz +/-1 Hz (59,00 a 61,00 Hz) e integral 
de variaciones diarias de t 600 ciclos 
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Paso Res onsable Acción a realizar 
- Un factor importante en el control de! Sistema de Potencia, es el 
control de la generación, conocido como control de la velocidad o 
control de carga-frecuencia. 	Nos interesa el 	control primario del 
regulador de velocidad y el control secundario o suplementario. Los 
reguladores de velocidad controlan a los motores primos de los 
generadores, como elementos de control primario. Los reguladores 
censan los cambios de velocidad y envían una señal que está asociado 
al mecanismo del control de velocidad, para ajustar la apertura de los 
inyectores de las turbinas. 
- El responsable de coordinar el despacho y la regulación de la 
frecuencia es el Coordinador del Sistema, que está a cargo del COES; 
sin embargo, el monitoreo de la frecuencia permite al Centro de Control 
definir el estado de operación deI Sistema. Se debe tener en cuenta que 
la desconexión de generadores, líneas de interconexión o cargas 
producen variaciones de la frecuencia. 
- Para cumplir con este objetivo el Centro de Con6rol debe: 

- • Coordinar y ejecutar los cambios de topologla de la red de 
transmisión de energía. 

• Comunicar 	al 	Centro 	de 	Control 	de 	la 	generradora 	las 
indisponibilidades y limitaciones ocurridas o que puedan ocumr en el 
sistema de transmisión, que puedan limitar la carga de cualquier 
unidad generadora. 

8,2,7 CONTROL DE LA SEGURIDAD 
Supenrisor y - Esta actividad tiene por objetivo coordinar, supervisar y controlar la 
operador S. E., seguridad operativa del sistema eléctrico, incluyendo la ejecución de 

COES los planes de contingencia elaborados por el COES para las líneas 
en MAT y AT y los elaborados por la Unidad Centro de Control para 
las instalaciones en MT y BT. 

- Para la ejecución del control de la seguridad de la red, el Cenáro de 
Control, utiliza las herramientas computacionales para evaluar la 
seguridad del sistema. Estas herramientas deben, básicamente, 
prever 	el 	grado 	de 	seguridad 	del 	sistema 	cuando 	ocurran 
contingencias. En función a la soportabilidad o no del sistema a esas 
contingencias, se toman las previsiones para Ilevar el sistema a un 
nivel de riesgo aceptable. 

- Para cumplir con este obje6vo el Centro de Control debe: 
■ Coordinar, supervisar, dirigir y ejecutar las acciones necesarias para 

garantizar la seguridad y la confiabilidad de las instalaciones, según 
los procedimientos vigentes. 

■ Comunicar al Coordinador del Sistema COES (sólo en las redes 
mayores a 100 kV) sobre cualquier situación operativa, previstas o no 
en sus instalaciones, que puedan tener influencia en la red de 
operación. 

■ Comunicar todas las informaciones solicitadas por el Coordinador del 
Sistema, de interés de la operación (sólo en las redes mayores a 100 
k 

8,2,8 CONTROL DE LA CARGA 
I 	entro de Control 	ebe coordinar, supen►isar y controlar la carga; la - Supervisor y 

~al 	comprende la reducción de la carga por tensión, reducción de 
operador S. E. cargas de clientes libres, incremento de la generación de EGASA, o 

como último recurso los cortes selectivos de car a según criterios 
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Paso Res onsable Acción a realizar 
establecídos en normas e instrucciones de operación del C 	S. 
- Estas medidas preventivas o correctivas se adoptan para mantener el 
suministro eléctrico, ante situaciones críticas en el sistema, tales como 
la falta de equipos para regular tensión, pérdida momenténea de 
circuitos importantes en el sistema de transmisión o de grandes bloques 
de carga u otros, que afectan la operación norrnal del sistema, debiendo 
gerenciar la carga del sistema para mantener la estabilidad y la 
seguridad de las instalaciones del sistema. 

- - La ejecución de los cortes de carga son propuestos por el Coordinador 
del Sistema, quien analiza, determina e mforma a las empresas, a 
través de su Centro de Control, los horarios de inicio y fin, el valor de la 
potencia que son cortados y los motivos del corte y la Gerencia de 
Distribución autoriza el corte. 
- Para cumplir con este objetivo el Centro de Control debe: 
• Coordinar y ejecutar los cambios de topología de la red determinada 

por el Coordínador. 
• Coordinar 	y ejecutar las acciones para el control 	de carga 

determinada por el Coordinador. 
• Comunicar al Coordinador y a la Gerencia de Distribución el 

resultado de las acciones tomadas. 
8,2,9 INFORME DIARIO DE OPERACION DEL SISTEMA 

Supervisor - El Supervisor del Centro de Control debe elaborar el informe diario de 
operación del sistema, el cual contiene información general del sistema 
eléctrico e información específica de las instalaciones. 
- Para cumplir con este objetivo el Centro de Control debe: 
• Evaluar el cumplimiento del Programa de Intervenciones. 
• Evaluar los niveles de carga en las Ilneas, transformadores, circuitos 

alimentadores. 
• Confirmar la información de los eventos más importantes. 
• Obtener información importante del sistema de todas las jefaturas 

zonales. 
8.2.10 INFORME PRELIMINAR DE PERTURBACIONES 

Supervisor - El Supervisor del Centro de Control debe elaborar el Informe 
Preliminar de Perturbaciones después de un evento que implique la 
salida de servicio de un equipo principal, de acuerdo al formato `Informe 
Preliminar de Perturbaclones'; el cual contíene información del sistema 
de protección y control del equipo desconectado, también de los 
equipos afectados por el evento, la potencia y el tiempo de las 
interrupciones de los suministros, la secuencia de operración de los 
equipos de maniobra, y la información adicional del sistema eléctrico. 
- Para cumplir con este objetivo el personal de tumo del Centro de 
Control debe: 
• La operación del sistema de protección debe obtenerse del SCADA y 

de los propios relés a tr•avés de los operadores de las subestaciones. 
• Obtener y evaluar el SOE y el registro de eventos del SCADA. 
• Obtener las cargas interrumpidas del registro de mediciones del 

SCADA. 
• Solicitar al operador de las subestaciones afectadas los contadores 

de maniobras de los interruptores y pararrayos. 
• Obtener la oscilografla de ios registradores de falla o de los relés de 
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Paso Res onsable Acción a reaiizar 
protección. 	- 

• Elaborar el Iriforme Preliminar de Perturbaciones según el formato 
establecido. 

- El Informe Preliminar de Perturbaciones del Centro de Control debe 
ser enviado por el Supenrisor de Tumo del Centro de Control al Jefe de 
la Unidad antes de las dos horas des ués de ocurrido el evento. 

8.2.11 Su 	rvisor Re 	rtar fin de o eración del Sistema Eléctrico. 

Fuente: Propia 

NO SE DEBE ALTERAR EL ORDEN DE LOS PASOS ESTIPULADOS Y ANTE CUALQUIER DUDA QUE SE 
PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERÁ CONSULTAR A LA SUPERVISIbN. 

ISUSPENDER TODA ACTIVIDAD St SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA 0 ANOMAL(A, HASTA 
QUE SEA RESUELTAI 
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AST4)8-001 :::::: OPERACIOW EN TIEMPO REAL DEL SISTEJIIA ELECTRICO 

RIESGOS EN EL TRABAJO PROCEDUENTOS STANDARD DEL 7RABAJO 

ETAPAS DEL RIESGOS ELEIMENTOS DE PROCEDIMENTO DE TRAB/UO CONTROLES Y 

TRABAJO POTENCIHLES PROTECCION SEGURO (Acboe y eondielones RECOMENDACIONES 
s 	uras 

Preparación DaAos 	a 	las 1. Ropa de habajo 1. Preparar las herramientas y equipos ConceMración coratanis 

herramientas y 
equipm 

2. Casco 	dieiédrioo 
con barbiquejo 

a uUlizar. 
2. Verifica que el personal cuente con 

1. 	Probar 	todos 	los 
equipos y herramientas 

Traumatismo 3. Calzado 	de todos Iw EPP antes de ser uttlizados, 

seguridad 3. El personal debe estar debidamente para 	asegurar 	su 

dbw~ 
4. Guantes 	de 

capaGbdo. 
4. Toda maniobra debe sa mgistrada 

eftcacia, 	soGcitar • 	su 
cambio si están en mal 

dielécUricos inmediatamente estado• 
5. Péfflga  

Identiñcaclón 	y Traumatisna, 1. Ropa de trabajo 6. Emitir las taryetas de sepuridad. Concentraclbn constante 

Coordinación Eledroaadón, 2. Casco anti choque 
dieléctrico 	con 

7. Recabar las tarjetas de Seguddad 
de Redes, verificando que sea el 

El Supervisor dei Centro 
de Controi aon ei persooal Quemaduras 

elédricas barbiquejo. personal desi9nado. tendrá 	ha 	charla 	de 

Daños 	a 	las 3. Catzado 	de seguridad de 5 minutns, 

hemwientas 	y seguridad antes de iniciar ia labor. 

. 4. Guantes de cuero 
5. Guantes 

7-N 

Dieléctricos 	de 
MT. 

Ejeux:ión Accidente Fatal 1. Ropa de trabajo 1. Registro de eventos Concentracibn constante 

+ 
2. Casco 	dieléctrico 

con barbiquejo. 
2 
• 
~•mar y~ecutar oonebones y ~adecuadas herram tas 

3. Calzado 	de descone~ asi cortw los EPP. 
a~ seguridad . 	Di 	 aadones de oontrol d9~ y ~ 

' ~~ ,nZ 
dieléctric~ 

4. Guantes de cuero 
de caMa 

• 	Comunica 	al 	coordinador 	las 
iA!Px~"~.~T~!~! de trabajo pesado. limitaciones proyramadas 

S. Guantes 3. Control de carga y limites operativos 
Electroaxión dieléctricos de NIT. • 	Monitorear 	los 	Iimites 	Ttsicos 	y 

6. Catata 	de operadvoa 
protección fadaL . 	Monitonear y onntrola Na carpa 

7. Pérüga 3 cuerpos. . 	Dirigir y ejeañar las acciones Para 
8. Henamientas modificar la topobpla 

aisladas. . 	Dirigir y ejeaAar las accbnes en 
sltuación de emergencia 

4. Control de inóervenciones 
~ . o 	Coordinar, 	dirigir 	y 	ejecutar 	las 

aaiones 	detemdnadas 	por 	ei 
Programa diari°. 

. 	C•oadinar, 	diripir 	y 	ejecutar 	las 
maniobras para interoenir en los 
equipos. 
	. 

~~' e 	Coordinar con las subeshaGones el 
~~ repistro 	de 	bs 	pemiisos 	Paa 

trab®jar programados. 
• 	Comunica 	al 	Coordinador 	del 

Sistema 	las 	interverl~ 	de 
emeryencia en ias neies de MAT. 

4.1 	Sofiddrd o pedido de maniobra 
42  Ejeaxión 	de 	maniobras 	Y 

4.3 Acciones 	cooMlnadón 	y 
tramitación para ei manEen6eienbo 

4.4 Acciones 	después 	del 
ntantengnierno 

4.5 	Puesta 	en 	servicio 	(cimuitos 
nuevos 

a~ 
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OPERACi N EN TIEMPO REAL DEL SISTEGAA ELECTRICO 

RIESGOS EN EL TRABAJO PROCEDG919ENTOS STANDARD DEL TRASAlO 

ETAPAS DEL RIESGOS 
POTENCIALES 

ELEMENTOS DE 
PROTECCION 

PROCEDMERM DE TRABAJO 
SEGURO (Acboa y condiciones 

CONTROLES Y 
RECOMENDACIONES 

TRABAJO 
uras 

sos especíaim  
5. Recuperadón del sistema 

5.1 Fase de autorrestablecimiento: 
5.2 Fase coordinada: 
. Coordinar y ejecxdar las maniobras 

de restablec~miento. 
• Coadinar y ejeaAar ias acdones de 

mstableámienbo. 
• CooNinar y ejeartar las acdones de 

restablecimiento cuando adúan los 
esquemas de oonirol de emergencia 

• Infonnar a la Jefatura de la Unidad, 
Gerencia 	de 	Distribución 	y 	al 
Coordinador del SisGema. 

Proceder 	según 	ei 	procedimiento 
descrito. 
6. Control de generacion y írecuencia: 
• Coordinar y ejecutar loa cambios de 

topdogia de la ned de transmisión 
de energia. 

• Comunicar al Centro de Control de 
la generadora Fas indisponibñidades 
y lim~nes de waiquier unidad 
generadora. 

7. Control de la seguridad: 
• Coordinar, 	supervisar, 	d'uigir 	y 

e]ecutar las acciones necesarias 
para garantizar la seguridad y la 
conñabiGdad de las instalauones. 

• Comunicar 	al 	Coordinador 	del 
Sistema COES (sólo en las redes 
mayon3s a 100 kV) sobre waiquier 
s¡p~ operativa, previstas o no 
en sus instataáones. 

• Comunicar todas las infonnadones 
soficifadas por el Coordinador del 
Sistema. 

9. 	Conirol de la carga 
• Cooniinar 	y ejeañar bs cambios 

de topobgia. 
• Coordinar 	y ejecutar las acciones 

para el oonótol de carga. 
• Comunicar al Coordinador y a la 

Gen.ncda de Disóibucán. 

Cuiminación Heridas 1. Ropa de trabajo 1.Verificando Ausencja de tensión, Concentración constante 

cortantes 
Traumatismo 

2. Casco dieléctrico 
3. Calrado 	de 

retirar 	ias 	Iinm 	de 	tiena 
temporadas. 

y orden 
CumpGr en todo mamento 

Datfos a terceros seguridad 2.Culminado el trabajo verificar que el con 	las 	nonnas 	de 

dieléctrico personal se ha retirado y mcabar la seguridad 

4. Guantes de cuero. boleta de seguridad entregada. 
~;^~ 3.Fim~ar ia tarjeta de Gberación, solo 

desP~ que le hayan devuelto la 
,& . totaGdad de botefas de seguridad 

~ .+.1,,~.:.d. 
 

~~~.1f~~~5 .r..-~i~~~ 

4.Entregar 	la 	tarjeta 	de 	Glxación 
finnada al responsable, sdicitar la 

de conebón del caraii0o al centro 
control. 

5.Informe 	díario 	de 	opetación 	del 
sisterna 

6.Info~ prebminarde 

Retiro Daños 	a 	las 1. Ropa de trabajo 1. Ordenar 	la~zona 	de 
:w-. 
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AST-08-001 :::::: OPERACI N EN TIEMPO REAL DEL SISTEIMA ELECTRICO 

RIESGOS EN EL TRABAJO PROCEDIIIMENTOS STANDARD DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL RIESGOS 	ELEMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 	CONTROLES Y 
SEGURO (Acbos y eondiciones 	RECOMENDACIONES 

TRABAJO POTENCIALES 	PROTECCION 
uras 

equipos 2. Casco dieléd ~iCO ►eco9er 	 Y eqwPas ~ertam t~~ 
de 

~nmplir~en 

3.Calzado 	de 
2. Rec~og~er bs equipos y hertamientas wguridad 

~ 
• 	~~~ f  ~u~ dleléctrico  

 empleadas en ei trabajo, verificaodo De  ebstir alguna falla para 
4. Guantes de cuero ~ o~d~. 

3. info~r el fin de Operacián del 
la 	operación 	de 	los 
equipos de maniobra, se 

Sistema Eléctrico. aomunicará 	al 	área 	de 
su ~ 

3 	

~Y4  mantenimiento 	para 
comecc;ión. 

Observaaones 

SEGUIIR L.A SECUENCIA DESCRITA EN EL PRONEDIIYUENTO DE TRABAJO 
se deberá alterar el orden de los pasos estipulados y ante cualquier duda que se pnrsente durante ei trabajo, se ® No 

deberá eansuRar a ha supervisión. CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE SUSPENDER TODA MANIOBRA, SI SE PRESENTARA 
SFJA RESUELTA. 

Fuente: Propia 

NO SE DEBE ALTERAR EL ORDEN DE LOS PASOS ESTIPULADOS Y ANTE CUALQUIER DUDA QUE SE 
PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERÁ CONSULTAR A LA SUPERVISIbN. 

ISUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA 
QUE SEA RESUELTAI 
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A. 
a
~~L OPERACI N DE LINEA DE TRANSMISI N(PUESTA Fecha: 	11/052010 

EN SERVICIO, PUESTA FUERA DE SERVICIO Y A página: 	1 de 16 
TIERRA 

1.- OBJETIVO , 

Establecer el procedimiento de trabajo para la operación de una línea de transmisión (puesta 
en seniicio, puesta fuera de servicio y a tierra), cumpliendo con las normas establecidas por el 

03 

	

	°Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas R.M. N° 161- 
2007-MEM/DM" y el °Reglamento de Seguridad y Salud de Trabajo DS N° 009-2005 TR. 

2: LUGAR DE APLICACION 

~ 	Centro de Control, Subestación de envió y de recepción, de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste 
(en adelante SEAL). 

3: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinar y ejecutar las maniobras para la puesta en servicio y puesta fuera de servicio de una 
línea de transmisión. 

4: REQUERIMIENTOS 

4.1.- Requerimientos de personal 

~ 

~ 

Cantidad Descri ción Res onsable 

01 Coordinador supervisor de tumo de C. de Co 

01 Res 	nsable de Maniobra Su 	nrisor de Mantenimiento 

01 Ejecutor de Maniobra Nivel 1 Supenrisor u operador de tumo d 
de Control 

01 E'ecutor de Maniobra Nivel 2 O erador de subestación 

EI coordinador, ejecutor de maniobras de nivel 1 y nivel 2, deberán cubrir los siguientes 

requisitos: 
4.1.1.- Deben contar con la capacitación y autor'ización respectiva. 
4.1.2.- Deben ser entrenados sobre el correcto uso de los equipos y accesorios a utilizar, 

especialmente en las materias de su competencia tales como: 
o Operación del Scada. 
o Seccionadores. 
• Interruptores. 
• Sistemas de puesta a tierra. 
• Equipamiento de tableros. 

4.1.3.- Saber identificar la zona en la que va a trabajar. Debe familiarizarse con los 
impedimentos que existen en el lugar y los peligros que puedan e~tistir en la zona. 

4.1.4.- Recibir la "Charia de 5 Minutos", antes de iniciar las labores y/o actividades, Art. 37 0  

del RISST. 
4.1.5.- Todo el personal operrativo incluyendo el de apoyo, debe estar capac'itado en primeros 

au)tilios y RCP: Resucitación-Cardio-Pulmonar. Artículo 125 0  del RISST. 
4.1.6.- Todo entrenamiento que se imparta en Instrucciones de Seguridad, deben refrendarse 

por escrito, bajo firma del Instructor y del Personal capacitado. Luego remitir la 
información al departamento de Seguridad, para su registro individual. 

4.2: Requerimientos de equipos y herramientas 

4.2.1.- Equipos 

~ 
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item Det§cri ción Cantidad 

01 Radio de comunicación o erativo 01 

02 Teléfono operativo 02 

03 Teléfono móvil operafivo 01 

04 Revelador de Tensión para tensión de 138 kV. 01 

4.2.2: Hemamientas 

Item Descri ción Cantidad 

01 Puesta a Tien-a 01 

02 Pérti a ara tensión de 138 kV. 01 

4.3: Requerimientos de protección personal 
La normativa aplicable, para los equipos de protección personal, artículo 57 1, 69°, 76° y 80° 

del RISST- SEAL. 

0990000 
Item Descri ción Cantidad 

01 Za atos de seciuddad dieléctricos 01 par 

02 Casco de s 	uridad dieléctrico con 	-careta 01 unid 

03 Guantes aislantes dieléctricos para Alta Tensión 01 par 

04 Ro a de s 	uridad 01 unid 

05 Lentes de seguridad 01 unid 

06 Careta protectora 01 unid 

5: SEGURIDAD 

5.1: Procedimientos y autorizaciones 

Notas: (1) Los guantes dieléctricos, deben cumplir la norma IEC-60903 (clase 2-3, para 
tensiones de 17 - 22.9 kV.). 
(2) La ropa de seguridad debe ser antiflama o ropa de algodón así como la ropa adicional 
interior. 

Para efectuar la acñvidad se deberá seguir con lo estipulado en el presente procedimiento y 
otras disposiciones intemas de la empresa, los trabajadores deberán conocer perfectamente 
los procedimientos de seguridad para la ejecución de sus actividades en el trabajo. 
Para la ejecucióri de las ac6vidades se deberá contar con la autorización del Supervisor el 
Centro de Control de SEAL. Artículos 76 0, 7711, 781  del RISST— SEAL. 

5.2: Requerimientos para casos de emergencia: 
La normativa aplicable, para la atención de las emergencias, esta normado por los artícutos del 
1240  al 128° del RISST de SEAL 

tem Descri ción Cantidad 

01 Camilla plegable 01 

02 Boti ufn de 	rimeros au)dlios 01 

03 Extintor 01 
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5.3: Riesgos eléctrícos asociados 

Ries o Descri ción Fuente de contacto Método de control 

Electrocución Los 	efectos Contacto Directo Concentración constante. 
derivados del paso Producido 	al 	tocar Distancias Mínimas 
de 	la 	corriente partes, 	 que Interposición de Obstáculos 

w 0~ eléctrica, a través del normalmente 	están Recubrimientos 
cuerpo humano, sea bajo tensión. Anexo A-2, Prevención de los 

de 	la 	electricidad por contacto directo P ros eli 9 
o indirecto, 	pueden derivados 	del 	uso 	de 	la 

manifestarse de las electricidad. CNE "Utilización". 
siguientes formas: 
- Asfixia. Contacto Indirecto Usar 	los 	Sistemas 	de 

- Quemaduras. Producido 	al 	tocar protección: 

- 	Fibrilación parte de la instalación, - 	Clase A. 

cardiaca. 
Espasmo muscular. 
Muerte 

que en ese momento 
es 	conductora 	por 
avería, 	pero 	que 

- 	Clase B. 
Según el Código Nacional de 
Electricidad Tomo 1(Capítulo 

~ 	r normalmente 	esta III, numeral: 3.4 y 3.5). 
aislada de las partes 
conductoras. 

•,..,
~R.~~. _ ~~,....e. 	:,.~,;.., 

Caída a nivel. Producto de caídas Impacto 	contra 	el Concentración uso de EPP. 
al mismo nivel, que piso, 	u 	otro 	objeto No realizar desplazamientos 

{ry ,`  provoca 	las 
siguientes 	lesiones 

ubicados en área de 
trabajo. 

bruscos, - retirar obstáculos del 
área de trabajo 

más frecuentes: 
- 	Fracturas. 
- 	Traumatismos 
- 	Conmociones. 

W;~ 
Fuente: Código Nacional de Electricidad 

Se debe realizar un control obligatono de los g uantes aislantes antes de su 
uso con un verificador neumático (Veriflcación mediante inflado y posterior 
inmersión en agua). 
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Término 
Sistema de 

Descri ción. 
Es aquel conjunto de instalaciones de entrega de energía eiéctrica a los diferentes 

Distribución: usuarios y comprende: 
- EI Sub-Sistema de Distribución Primariá, 
- EI Sub-Sistema de Distribución Secundaria, 
- Las instalaciones de Alumbrado Público, 
- Las Cone)dones, y 

Sub-Sistema 
- EI Punto de Entrega. 
Es aquel destinado a transportar la energía eléctrica producida por un Sistema de 

de Generación, utilizando eventuaimente un Sistema de Transmisión, y/o un Sub- 
Distribución Sistema de Sub Transmisión, a un Sub-Sistema de Distribución Secundaria, a las 

Primaria: " instaiaciones de Alumbrado Público y/o a las Conexiones para los usuarios, 
las 	como las Subestaciones intermediarias y/o finales comprendiendo tanto 	redes 

de transformación: 0,38 10,22 kV..; 22,9 113,2 kV.; 60 kV.; 138 kV.; 220 kV. 
Las tensiones de distribución primaria no considerados en la tabia anterior que se 
usan en instalaciones existentes, continuarán utilizándose hasta su adecuación a 

Subestación 
las tensiones normaiizadas. 
Conjunto de instalaciones para transformación y/o seccionamiento de la energía 

de eléctrica que la recibe de una red de distribución primaria y la entrega a un sub- 
Distribución: 'sistema de disfiribución secundaria, a las instalaciones de Alumbrado Público, a otra 

red de distribución primaria o a usuarios alimentados a tensiones de distribución 
primaria o secundaria. Comprende generalmente el transformador de potencia y los 
equipos de maniobra, protección y control, tanto en el lado primario como en el 
secundario 	eventuaimente edificaciones para alber arfos. 
Conductor que es usado para conectar los equipos o el sistema de alambrado con Conductor 

de Puesta a uno o más electrodos a tierra. 
Tierra. 

Conductor con cubierta protectora contra la acción atmosférica. Conductor 
Protegido. 

Conexión accidental de un conductor con la masa terrestre (tierra), directamente o a Contacto a 
Tierra. 1 través de un elemento extraño. 
Fuente: Código Nacional de ElecUicidad 
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6: TERMINOLOGIA. 
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8 
Se debe realizar un control obligatorio de los guantes aislantes antes de su 
uso con un verificador neumático (Verificación mediante Inflado y posterior 
inmersión en agua). 
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7: DEFINICIONES. 

Término 
Interruptor 

Descri ción 
Equipo diseñado para abrir o cerrar un circuito en condiciones normales de 
carga, con sobrecarga y cortocircuitos, con el objeto de de insertar o retirar de un 
sistema eléctrico: máquinas, equipos, líneas de transmisión o interrumpir en 
forma automática un circuito. 

Seccionador Aparato de conexión mecánico que provee, en posición de apertura, una 
distancia de aislamiento de acuerdo con los requerimientos especificados. 
Nota: 
Un seccionador puede abrir o cen -ar un circuito cuando se corta o establece una 

corriente insignificante. 	También es capaz de transportar corrientes bajo 
condiciones normales en el circuito y transportar durante un tiempo determinado 
corrientes en condiciones anorrnales como /as de un cortocircuito. 
Un dispositivo mecánico de conexión y desconexión utilizado para cambiar las 
conexiones de un circuito, o para aislar un circuito o equipo de la fuente de 
alimentación. 
Nota: 
Está diseñado para permitir de manera permanente el paso la corriente de carga 

y también corrientes anorma/es debidas a cortocirncultos por tiempos cortos según 
especificación. Asimismo, debe maniobrarse sin carga o en vaclo ya que sólo 
interrum e la tensión no pudiendo hacerlo con la corriente. 
Seccionador colocado en serie en un extremo del alimentador, dentro de una Seccionador 

de línea. celda de la subestación con la finalidad de aislar el alimentador de la red. 
Con el seccionador de línea, se encuentra asociado un seccionador de puesta a Seccionador 

de 	puesta 	a tierra: cuya operación es realizada a partir de un mecanismo de control. 

tierra. Son las actividades que se ejecutan en forma secuencial, para efectuar la 
Pruebas de los equipos Electromecánicos; en las Maniobras 

Coneffin, Desconexión y!o 
de Transformación 	de Distribución. Subestaciones 

Es la dependencia que Coordina, Autoriza, Dirige y Controla las Maniobra Centro 	de 
Control Redes y Equipos Eléctricos del Sistema de SEAL en AT (138 iCU) y en MT 

Circuito 	Fuera 
66,60, 33, 22.9 13.8 y 10 
Es el circuito ó equipo eléctrico sin tensión, conectado mediante líneas portátiles 

de Servicio y a ó fijas a tierra en todos los puntos donde pueda existir Tensión, de retomo. 

tierra Persona responsable de efectuar Operaciones en todos los Circuitos ó Equipos 
de SEAL S.A ; cuyo nombre Operador 	de 

S.E.T. 	y 	de Eléctricos instalados en el área de responsabilídad 
del Centro de Control. 

S.E.D.  figura en la relación de Operadores 
Son aquellas personas debidamente entrenadas y autorizadas por la Gerencia Personas 

Autorizadas. del Área, para ejecutar Maniobras en casos eventuales o de Emergencia. 
los niveles de tensión en 	ue estén autorizados. 

Solamente 	rán 	rar en 
Nacional de Electricidad FtiPnte- Códiao 

Precaución: Usar todos los impiementos y medidas de seguridad, existe un 
potencial peligro. 
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8: DESARROLLO 

8.1- Generalidades 

Para transmisión en SEAL los niveles de tensión son de 138 Kv 
La ejecución de maniobras se da en dos niveies: 
a. Nivel 1: en este nivel la operación se da por mando remoto (scada), la cual es 

realizada por el supervisor u operador del Centro de Control de ser el caso. 
b. Nivel 2: en este nivel la operación se da en las subestaciones, la cual es real'izada 
por el operador de la subestación. 
Parra cada una de las maniobras los operadores deberán estar debidamente 
uniformados e identificados, así como contar con todos sus implementos de seguridad 
para el caso requerido ( guantes dieiéctricos, casco dieiéctrico, zapatos dieléctricos, 
etc.), herramientas y equipos de maniobra como pértiga, puesta a tierra, revelador, 
etc. 
Los operadores deberán contar con la radio y teléfono móvil debidamente operativo 
en las frecuencias de trabajo usadas. 
En caso de intemupciones en la comunicación, ninguna maniobra puede ser 
adelantada sin la autorización o denegación del mismo. 
AI inicio de la maniobra, el Centro de Control, en coordinación con el Responsabie de 
la maniobra detenninarán: 
a. Utilizar frecuencia local para comunicarse. 
b. Nombrar operadores adicionales con sus respectivas unidades para efectuar 

maniobras de acuerdo a la necesidad. 
Ratficar los tiempos de inicio y finalización de las interrupciones. 

8.1.1 
8.1.2 

8.1.3 

8.1.4 

8.1.5 

8.1.6 
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8 .2,1 DE UNA LINEA DE PUE TA FUERA DE SE TV I~CI
NSM SIÓNR  

Supervisor Coordinaciones Preliminares 
Identificar la zona de trabajo: Familiarizarse con los impedimentos y los 
peligros que puedan existir. 
1. Responsable de maniobra: solicitarra la puesta fuera de senricio de la 
línea de transmisión, en caso de mantenimiento programado será con 
una semana de anticipación. Deberá remitir los siguientes datos: 
- Causa de la indisponibilidad 
- Tipo de Mantenimiento (preventivo y/o correctivo) 
- Fecha y tiempo de duración del trabajo. 
- Denominación del circuito o equipo eléctrico a intervenir. 
- Listado de trabajos a ejecutar. 
- Solicitudes para ingreso a subestaciones 
- De haber interrupción de servio eléctrico, se comunicara a la 

jefatura zonal, para los trámites correspondientes. 
2. Supervisor del Centro de Control de SEAL: presentara al COES las 
causas de la indisponibilidad de la linea de transmisión, en la forma y 
plazos que el coordinador del COES establezca. 
3. Supervisor del Centro de Control de SEAL: comunicara y solicitara la 
autorización de ingreso a los operadores y Centros de Control 
asociados a la línea de transmisión. 
4. Supervisor del Centro de Control de SEAL: revisa los procedimientos 
de maniobrra de acuerdo a los equipos a intervenir. 
S. Los medios de comunicación será via electrónica u otros medios. 

Supervisor y 
operador S. E. 

Coordinaciones Previas 
1. Responsable de maniobra: emitirá la solicitud de pedido de maniobr•a 

(Ver Anexo — Formato solicitud de Maniobra), la cual debeNb ser 
emltida con 24 horas de anticipación, la cual deberá contener la 
siguiente información: 
- Nombre del responsable de maniobra. 
- Nombre de la persona responsable del trabajo. 
- Fecha y tiempo de duración del trabajo. 
- Motivo del pedido de maniobra. 
- Denominación del circuito o equipo eléctrico. 
-Relación del personal a intervenir en la maniobra, 	previamente el 
área solicitante deberá comprobar que el personal a intervenir 
cuente con la PAP y SCTR. 

- Listado de trabajos con -ectivos a ejecutar. 
- Relación de vehículos. 

2. Supervisor del Centro de Control de SEAL: revisara o eiaborara los 
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8.2: Desarrollo 

lo u—  f 	1 
Para el inicio de todo procedimiento de maniobra se deberá tomar en cuenta el 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Ac6vidades Eléctricas 

~ 

	

	 (RESESATAE), R.M. N°. 161-2007-MEM/DM del 18 de Abril del 2007, 
Reglamento Intemo de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST-SEAL). Código 
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Res onsable Acción a realizar 
de maniobra de acuerdo a los equipos a intervenir. procedimientos 

Paso 

3. De tratarse de soiicitud de maniobra por cortes de emergencia, se 
solicitara la maniobra en coordinación con los jefes de la unidad de 
mantenimiento y del Centro de Control. 

Supenrisor y 
operador S. E., 

Coordinación de maniobras 
1. El responsable de maniobra: solicitara al Centro de Control de SEAL, 

COES. la maniobra de puesta fuera de senricio de la línea de transmisión. 
del 	Centro de 	Control de SEAL, 	solicitara 	la 

2. El 	supervisor 
autorización al Centro de Control del COES, parra iniciar maniobras 
de puesta fuera de servicio y a tierra de la línea de transmisión. 

3. El supervisor del Centro de Control del COES, autorizara las 
maniobras de puesta fuerra de servicio y a tierrra de la línea de 
transmisión. 

8.2.2 Inicio de Maniobras 
Supervisor y 
operador S. E. 

Nivel 1 
1. El supervisor de Centro de Control de SEAL: comunicara el inicio de 

maniobras a los Centros de Control asociados, Operadores de las 
subestaciones y responsabie de maniobra. 

2. El supervisor de Centro de Control de SEAL: verificara las tensiones 
y carga de la línea a intervenir, de tratarse de líneas en anillo, se 
verificara que la descone)dón de la línea no provocara sobrecarga en 
las líneas que quedaran operativas. 

3. El supervisor de Centro de Control de SEAL: en caso de líneas de 
alimentación en forma radial 	procederá a bajar carga en 	la 

subestación 	de 	Ilegada, 	interrumpiendo 	el 	suministro 	eléctrico 

(Mando a distancia). 
4. El supervisor de Centro de Control SEAL: procederá a la apertura del 

intenvptor de potencia en la subestación de Ilegada (Mando a 
distancia). 

5. El supervisor de Centro de Control SEAL: procederá a la apertura del 
interruptor de potencia en la subestación envió (Mando a distancia). 

6. El supervisor de Centro de Control SEAL, verificara que la carga de 
la línea intervenida sea cero. 

7. El supervisor de Centro de Control SEAL: en caso de sistemas en 
anillo, verificarra que las tensiones y carga de las líneas operativas no 
estén sobrecargadas, de ser el caso tomara las acciones necesarias 
ara garantizar su o 	ratividad. 

Nivel 2 
8. El supervisor del Centro de Control de SEAL: dará la orden para la Supervisor y 

operador S. E. apertura de los seccionadores de barra y línea en la subestación de 
envió. 

9. Operador de la subestación de envió: confirrnara la orden emitida (en 
caso de duda pedirá confirmación de orden). 

10. Operador de la subestación de envió: ejecutara la maniobra de 
apertura 	de 	los 	seccionadores de 	bama y 	línea, 	verificando 

ocularmente la apertura de los seccionadores. 
11. El supervisor del Centro de Control de SEAL: dará la orden para la 

apertura de los seccionadores de barra y línea en la subestación de 
Ilegada. 

12. O 	rador de la subestación de II 	ada: confirmara la orden emitida 
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Pasó Res onsabie Acción a reaiizar 
en caso de duda pedirá contirmacibn de or en . 

13. Operador de la subestación de Ilegada: ejecutara la maniobra de 
apertura 	de 	los 	seccionadores 	de 	barra 	y 	línea, 	verificando 
ocularmente la apertura de los seccionadores. 

14. El supervisor del Centro de Control de SEAL: dará la orden para el 
cierre del seccionador de tierra en la subestación de Ilegada. 

15. Operador de la subestación de Ilegada: confirmara la orden emitida 
(en caso de duda pedirá confirmación de orden). 

16. Operador de la subestación de Ilegada: ejecutara la maniobra de 
cien-e del seccionador de tierra, verificando ocularmente el cierre del 
seccionador. 

17. El supervisor del Centr -o de Control de SEAL: dará la orden para el 
cierre del seccionador de tierra en la subestación de envío. 

18. Operador de la subestación de envío: confirmara la orden emitida 
(en caso de duda pedirá confirmación de orden). 

19. Operador de la subestación de envío: ejecutara la maniobra de 
cien-e del seccionador de tierra, verificando ocularmente el cierre del 
seccionador. 

20. El supervisor del Centro de Control de SEAL: dispondrá la 
instalación de tien-as temporales de ser el caso. 

21. El supervisor del Centro de Control de SEAL: dispondrá los 
bloqueos y enclavamientos de los equípos que están fuera de 
servicio. 

8.2.3 Fin de Maniobras 
Supervisor y 1. El supervisor de Centro de Control de SEAL: comunicara a los 

operador S. E., operadores de las subestaciones, supervisores de Centros de 

COES. Control asociados y al Supervisor del Centro de Control del COES, 
que las maniobras han culminado. 

2. El supervisor de Centro de Control de SEAL: comunicana al 
de maniobra que la línea se encuentra fuera de servicio responsable 

y a tierra. 
3. El responsable de maniobra: firmara la "Boleta de Liberación y 

Normal'¢aci6n" 	(Ver anexo — Formato Boleta de Liberación y 
Normalización) "Sin Tensión y a Tierra". 

4. El responsable de maniobra: en coordinación con el responsable de 
trabajo, confirmara que las boletas de permiso de trabajo se 
encuentran firmadas; dispondrá la ejecución de trabajos con la 
instalaci6n de puestas a tierra temporarias de ser el caso. 

OBSERVACIONES 
de maniobras podrá variar de acuerdo a la línea de • 	El procedimiento 

transmisión a intervenir. 
• 	De existir alguna falla para la operación de los equipos de maniobra, 

se c:omunicara al área de mantenimiento para su corrección 
PUESTA EN SERVICIO DE UNA LINEA DE TRANSMISION 8,2,4 

8.2.4.1 	Supervisor y 	Coordinaciones Previas 
de maniobra: en coordinación con el responsable del operador S. E. 	1. Responsable 

trabajo y personal de campo, coordinaran la cultninación de los trabajos 
de mantenimiento correctivo o preventivo. 
2. 	Supervisor 	del 	Centro 	de 	Control 	de 	SEAL: 	revisara 	los 

rocedimientos de maniobra de acuerdo a los £42uipos a intervenir. 
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Paso Res onsable Acción a realizar 
8.2.4.2 Supervisor y 

operador S. E., 
Coordinación de maniobras 
1. El responsable de maniobra: firmara la "Boleta de Liberación y 

COES. Normalización" 	(Ver anexo — Formato Boleta de Liberación y 
Normalización) "Poner Tensión". 
2. El responsable de maniobra: solicitara al Centro de Control de SEAL, 
la maniobra de puesta en servicio de la línea de transmisión, 
confirmando que las boletas de permiso de trabajo se encuentran 
liberadas, y todos los elementos de puesta a tierra temporal han sido 
retirados. 
3. El 	supervisor del 	Centro de Control 	de 	SEAL, 	solicitara 	la 
autorización al Centro de Control del COES, para iniciar maniobras de 
puesta en servicio de la línea de transmisión. 
4. El supervisor del Centro de Control del COES, autorizara las 
maniobras de puesta en servicio de la línea de transmisión. 

8,2.5 Inicio de Maniobras 
8.2.5.1 Supervisor y 

operador S. E. 
Nivel 1 
1. El supervisor de Centro de Control de SEAL: comunicara el inicio de 

maniobras a los Centros de Control asociados, operadores de las 
subestaciones y responsable de maniobra. 

2. El supervisor de Centro de Control de SEAL: verificara las teñsiones 
de la línea a intervenir, de tratarse de líneas en anillo, se verificara 
que la conexión de la línea no provocara sobrecarga o condiciones 
indeseadas en las líneas operativas. 

8.2.5.2 Supervisor y 
operador S. E. 

Nivel 2 
3. El supervisor del Centro de Control de SEAL: retirara los bloqueos y 

enclavamientos de los equipos que están fuera de servicio. 
4. El supervisor del Centro de Control de SEAL: dispondrá el retiro de 

tierrras temporales de ser el caso. 
5. El supervisor del Centro de Control de SEAL: dará la orden para la 

apertura del seccionador de tierra en la subestación de envío. 
6. Operador de la subestación de envío: confirmara la orden emitida 

(en caso de duda pedirá confirmación de orden). 
7. Operador de la subestación de envío: ejecutara la maniobra de 

apertura del seccionador de tierra, verificando ocularmente la 
apertura de los seccionadores. 

8. El supervisor del Centro de Control de SEAL: dará la orden para la 
apertura del seccionador de tierra y línea en la subestación de 
Ilegada. 

9. Operador de la subestación de Ilegada: confirmara la orden emitida 
(en caso de duda pedirá confirmación de orden). 

10. Operador de la subestación de Ilegada: ejecutara la maniobra de 
apertura del seccionador de tierra, verificando ocularmente la 
apertura del seccionador. 

11. El supervisor del Centro de Control de SEAL: dará la orden parra el 
cierre de los seccionadores de línea y barra en la subestación de 
Ilegada. 

12. Operador de la subestación de Ilegada: confirmara la orden emitida 
(en caso de duda pedirá confirmación de orden). 

13. Operador de la subestación de Ilegada: ejecutara la maniobra de 
cien-e 	de 	los 	seccionadores 	de 	línea 	y 	barra, 	verificando 
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Paso Res onsable Acción a r+ealizar 
ocularmente el cierre de los seccionadores. 

14. El supervisor del Centro de Control de SEAL: dará la orden para el 
cierre de los seccionadores de línea y barra en la subestación de 
envió. 

15. Operador de la subestación de envió: confirmara la orden emitida 
(en caso de duda pedirá confirmación de orden). 

' 16.Operador de la subestación de envió: ejecutara la maniobra de 
cierre 	de 	los 	seccionadores 	de 	barra 	y 	Iinea, 	verificando 
ocularmente el cien-e de los seccionadores. 

8.2.5.3 Supervisor y 
operador S. E. 

Nivel 1. 
17. El supervisor de Centro de Control SEAL: procederá al cierre del 

interruptor de potencia en la subestación envió (Mando a distancia). 
18. El supervisor de Centro de Control SEAL: procederá al cierre del 

interruptor de potencia en la subestación de Ilegada (Mando a 
distancia). 

19. El supervisor de Centro de Control de SEAL: en caso de Iíneas de 
alimentación en forma radial procederá a tomar carga en la 
subestación 	de 	Ilegada, 	restableciendo el 	suministro eléctrico 
(Mando a distancia). 

20. El supervisor de Centro de Control SEAL: en caso de sistemas en 
anillo, verificara ias tensiones y carga de las líneas operativas, de 
ser el caso tomara las acciones necesarias para garantizar su 
o eratividad. 

8,2,5 Fin de Maniobras 
8.2.5.1 Supervisor 	y 1. El supervisor de Centro de Control de SEAL: comunicara a los 

operador S. E., operadores de las subestaciones, supenrisores de Centros de 
COES Control asociados y al Supervisor del Cenfiro de Control del COES, 

que las maniobras han culminado. 
2. El supervisor de Centro de Control de SEAL: comunicara al 

responsable de maniobra que la linea se encuentra en servicio. 
OBSERVACIONES 
• 	El procedimiento de maniobras podrá variar de acuerdo a la línea de 

transmisión a intervenir. 
• 	De existir alguna falia para la operación de los equipos de maniobra, 

se comunicara al área de mantenimiento para su corrección. 

Fuente: Propia 

NO SE DEBE ALTERAR EL ORDEN DE LOS PASOS ESTIPULADOS Y ANTE CUALQUIER DUDA QUE SE 8 	 1 

PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERÁ CONSULTAR A LA SUPERVIS16N. 

ISUSPENDER TODA ACTMDAD Sl SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALÍA, HASTA 
QUE SEA RESUELTAI 
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AST48-002 0 	ración de Ltnea de Transmislón Puesta en servklo, Puesb Fuera de Servlcio y a Tlerra 

RIESGOS EN EL TRABAJO 	 PROCEDIDIIENfOS STANDARD DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL 	RIESGOS 	Ei..EMENTOS 	PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGÜRO 	CONTROLES Y 
RECOIVIENDACION 

TRABAJO 	POTENCIALES 	DE 	 (Actoa y rnndiciones ae;ura.+) 
ES PROTECC[ON 

preparación Daños 	a 	las 1. Ropa 	de Operación de L(nea de Transmisión ¿oo~~ ción 

herram)e~as y trabajo 1. Supervisor. coordinará con el COES. 1, Pr~ar todos los 
equipos. 2. Casco la 2. Supervisor. 	cortwnicara 	y 	solicítara equipos 	y 
Traumatismo dieléctrico autorización de ingmo a los operadon:s Y heffamlentas antes 

con Centros de Control asociados a la linea de de ser u6lbados, 
barbiquejo 

3. Calzado 	de 
transmisión. 

3. Prnparar las henamientas y equipos a utll'izar. 
para asegurar su 
eficada ~ soricrtar su 

seguridad 4. Verificar que el personai cuente con bodos los ~~o si están en 
dieléctrico 

4. Guantes 	de 
EPP 

S. El 	personal 	debe 	estar 	debidamente 
mai estado. 

dieiéctrlcos caPad~• 
5. Pérti 

identificadón 	y Traumatismo, 1. 	Ropa 	de 1. Emitir las tarjetas de seguridad. 
2. Recabar ias tarjetas de Seguridad de Redes, 

Concentración 
co~nte 

Cooniinación Electrodxión, 
Quemaduras 

trabajo 
2. 	Casco 	anti verificando que sea el personal designado. El 	Supenrisor 	del 

elé~s choque Puesta Fuera de Servicio y a Tierra de una Centro de Control con 

Daños 	a 	las dieléctrico con 
barbiquejo. 

Linea de Transnilsión 
3. Responsable: emitirá la solicidad de pedido de 

el personal tendrá 	ia 
charla de seguridad 

herramientas 	y 
9. 	Catzado 	de maniobra. (Anexo) de 5 minutos, antes 

eQuipos. 
seguridad 4. De tratarse de sdicitud de manfobra por de iniciar la labor. 

4. Guantes de oortes 	de 	enrergencia, 	se 	sdicihara 	la 

~ cuero maniobra en coordinación con bs Jefes de la 

5. 	Guantes unidad de mantenimiento y dei Centro de 

" ~*~~ "'• 
Dieléctrioos de 
MT 

Control. 
Puesta en Servkio de L(nea de Transmisión 
1. El 	responsable: 	finnara 	la 	'Boleta 	de 

Liberdción y Normaiizadón' 	(Ver anexo - 
Fonnato 	Boleta 	de 	Liberación 	y 
Nonnai'vación) "PonerTensión". 

2. El responsable: sdicitara al Centro de Control 
de SE/4L, la maniobra de puesta en servicio 
de la Ilnea de transmisibn, confumarido que 
las 	Iwletas 	de 	penniso 	de 	trabaJo 	se 

~ encuentran liberadas, y todos los elementos 
de puesta a tiena temporai han sido retin3dos. 

3. El 	supervisor: 	sollctitara 	la auior'vación 	ai 
Cenfro de Control del COES, para iniciar 
maniobras de puesta en senricio de la Ilnea de 
transmisión. 

4. Ei supervisor auóorizara las marrobras de 
uesta en seroicio de la linea de transmísión. 

Accidente Fatal 1. Ropa 	de Puesta Fuera de Serrkio y a Tkrta de una Concentración 
constanóe Ejecución 

trabajo Llnea de Transmisión 
1. El responsabie: solicitara al Centro de Conirol Uflizar los equipos Y 

2. Casco 
dieláctrico con de SEAL, ia maniobra de puesta fuera de henamientas 

barbiquejo. seroicio de la Itnea de transntisión. adecuadas, asl conw 
3. Calrado 	de 2. El 	supervisor 	sallcitare la auuorizaci5" el los EPP. 

snuñdad Centro de Cantrol del COES, para ir~ 
u:rq;Mwá~w~s dMé~ maniobras de puesta tuera de senricio y a 

4. Guanóes 	de tiena de ia llnea de transmisión. 
El Supervisor dei CenMo de Control dei COES, Electrocución cuero 	de 

~ 
3. 

autorizara ias maniobras de puesta íuera de 

pesado. sen~iCio y a tierra de la Iinea de trar ~smisión 

~°. 5. Guantes Puesta en Servicio de Ltnea de Tranemisión 

=, diel8ctricos de 1. El 	responsaHle: 	ñnnara 	ia 	'Boleffi 	de 

iuil'. Liberaclón Y Normalizacián' 	(Ver anexo - 

6. Can;fa 	de Forrnato 	Boleta 	de 	Liberadón 	Y 

protección 
bciaI. 

Nonnalizacián) PonerTensión'. 
2. El responsable: soticdara al Centro de Controi 
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AST-08-002 Operación de Ltnea de Transmisión Puesta en servkio, Puesta Fuera de Servicio y a Tierra 

RIESGOS EN EL TRABAJO PROCEDIIIIIENTOS STANDARD DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL RIESGOS ELEMEIVTOS 
DE 

PROCEDIlMENTO DE TRABAJO SEGURO 
(Actoa condidooes ~ras) y 

CONTROLES Y 
RECOMENDACION 

TRABAJO POTENCIALES ES PROTECCION 
en sernca 

cxierpos. de la linéa 	de transmisión, confimiando que 
8. Herrramientas las 	bolaías 	de 	permiso 	de 	trabajo 	se 

bs elementos 
aisladas. encuentran Gberadas, y todos 

de 	a tiena temporai han sido ndirados. puesta 
3. El 	supervisor: sdidtara 	la autorizacibn al 

Centro de ConUd del COES, para inidar 
marirobras de puesta en senricio de la Ilnea de 

~ID~= transmisión. 
s~ 1lffii 1~,t~; 4. El supervisor del Centro de Control del COES, 

autoñzara las maniobras de puesta en servicio 
de ia lírasa de transmisión. 

Culminación Heridas 1. Ropa 	de Puesta Fuera de Servicio y a Tiem de una c~~n~ 
ciorden 

rAr{arrtes 
Traumatismo 

trabajo 
2. Casco 

Linea de Transniisibn 
1. El supervisor comunicara a los operadores de 

Y 
CumpGr 	en 	todo 

Datios a tereeros dieléctrico las subestadones, supervisores de Centros de mamento 	con 	las 

3. Calzado 	de Control asociados y al Superoisor del Centro normas de sequridad 

seguridad de Control del COES, que las maniobras han 
dieléctrico cuiminado. 

4. Guantes 	de 2. Ei supen+isor oomunicara al responsable de 
cuero. maniobra que la línea se encuentra tuer°a de 

servicio y a tiena. 
3. El 	responsabie: 	finnara 	la 	'Boletha 	de 

Liber3dón y Normalización' 	(Ver anexo — 
Fonnato 	Boleta 	de 	Liberaciái 	y 
Nonnafaación) 'Sin Tensión y a Tiema'. 

4. El 	responsabie: 	en 	coordinación 	oon 	el 
responsabie de trabajo, confrtmara que las 
holetas de penniso de trabajo se encuentran 

de ttrabajos  
i1,

~ firmadas; dispondn3 la ejecución 
con 	la 	lnstalación 	de 	puestas 	a 	tiena 
temporarias de ser ei caso. 

Puesta en Servicio de Li'nea de Transmisión 
1. El supervisor: comunicara a los operadores de 

las subestaciones, supervisores de Centros de 
Control asociados Y al Supervisar del Centro 
de Contrd del COES, que las maniobras han 
culminado. 

2. EI supervisor comunicara al responsable de 
~ +s maniobra que la linea se encuentra en 

senvicio. 

Re6ro Daños 	a 	las 1. Ropa 	de 
trabajo 

S. Ordenar la wna de trabajo: dejárdala limpia y 
ordenada, recoger herramientas y equipos 

Concentración 
aonstanba y orden 

henamientas 	o 
equipos 2. Casdo empleadas. De existir alguna talla 

dieldctrtco 6. Recoger 	los 	equipos 	y 	herramientas 

	

trabajo, 	verifiaando 	su 
para la operación de 
los 	equipos 	de 3. Calzado 	de emp~ en el 
maniobra, 	se se9uridad 

dieléctrico 
oiera~ 

7. Infonnar el fin de Operación del 5istema comunicara al área de 

~+a. 0 ~ 4. Guantes 	de 
cuero 

Eléctrioo. mantenimiento 	para 
su oorreoción. 

Observaciones 

SEGUIIR LA SECUENCIA DESCRITA EN EL PRONEDIMENTO DE TRABAJO 
No se deberá aRerar el orden de bs pasos esÜpulados y ante cuaiquier duda que se presente dur3Me el trabajo, se 

© 	deberá aonsulfar a la supervisión. 
CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALW. HASTA QUE SUSPENDER TODA MANIOBRA, SI SE PRESENTARA 

SEA RESUELTA. 
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NO SE DEBE ALTERAR EL ORDEN DE LOS PASOS ESTIPULADOS Y ANTE CUALQUIER DUDA QUE SE 
PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERÁ CONSULTAR A LA SUPERVISIÓN. 

¡SUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA 
QUE SEA RESUELTA! 
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TIERRA AN _ 

1.- Formato Solicitud de Maniobra 

SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. 

PEDIDO DE MANIOBRAS PARA TRABAJOS EN EL CIRCUITO O EQUIPO 

Nc 

DE: 

A: CENTRO DE CONTROL_,.._ 
.. ....................... 

FECHA: 

1 MANIOBRA SOLiCITADA PARA EL 

DE HORAS : 	 A 

CIRCUITO O EQUIPO: 

MOTIYO : 

.................•---........................-----°°........._................ 

IMPORTANTE: La ejecucién de las Maniolxas tanto al desconectar, oomo al poner nuevamente en servicio se 
ejecutarán únicamente a pedido del Señor: 

Quien esta a cargo de los trabaios a eFectuarse. 

_ _ _  

SUPERYISOR RESPONSABLE 	RESPONSABLE DE 	AUTORIZACIO111 
MA~RA 	CENTRO DE CONTROL 

C)
Niño 

ti 
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Sociedad Electrica del Sur Oeste S.A 

BOLETA DE LIBERACION Y NORMALIZACION 

NRO 	 NRO CLAVE 	 C~ 
NRO BOLETAS EMITIDAS  

66 KV 	60 KV 	33 KV 	22.9 KV 	10 KV 	6 KV 

SET ! SED 
CIRCUITO 

SIN TENSION Y A TIERRA 

HORA: 	FECHA: 

OPERADOR : 	 JEFE DE TURNO : 

AREA QUE AFECTA El. TRABAJO : 
RESPONSABLE : 	 FIRMA : 	 CODiGO : 

PONER TENSION (SOLICITUD DEL RESPONSABLE) 

NOMBRE 	AREA 	CODIGO 

FIRMA 	 FECHA 	 HORA 

v 

lo 2- Formato Boleta de Liberación y Normalización 

~ 
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1.- OBJETIVO 

Establecer el procedimiento de trabajo para la operación de una línea de subtransmisión 
(puesta en servicio, puesta fuera de senricio y a tierra), cumpliendo con las normas 
establecidas por el °Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades 
Eléctricas R.M. N° 161-2007-MEM/1)M" y el "Reglamento de Seguridad y Salud de Trabajo DS 
N° 009-2005 TR. 

2.- LUGAR DE APLICACION 

Centro de Control, Subestación de envió y de recepción de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste 
(en adelante SEAL). 

3.- DESCRIPCIóN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinar y ejecutar'las maniobras para la puesta en servicio y puesta fuera de senricio de una 
línea de subtransmisión. 

4: REQUERIMIENTOS 

4.1: Requerimientos de personal 

Cantidad Descri ción Res onsable 
Supervisor de turno de Centro de Control 01 Coordinador 

01 Responsable de Maniobra Supervisor de Mantenimiento 

01 Ejecutor de Maniobra Nivel 1 Supervisor u operador de tumo de C. de 
Control 

01 E'ecutor de Maniobra Nivel 2 O erador de subestación 

EI coordinador, ejecutor de maniobras de nivel 1 y nivel 2, deberán cubrir los siguientes 

requisitos: 
4.1.1.- Deben contar con la capacitación y autorización respectiva. 
4.1.2.- Deben ser entrenados sobre el correcto uso de los equipos y accesorios a utilizar, 

especialmente en las materias de su competencia tales como: 
o Operación del Scada. 
o Seccionadores. 
• Interruptores. 
• Sistemas de puesta a tierra. 
• Equipamiento de tableros. 

4.1.3.- Saber identificar la zona en la que va a trabajar. Debe familiarizarse con los 
impedimentos que e)tisten en el lugar y los peligros que puedan existir en la zona. 

4.1.4.- Recibir la "Charla de 5 Minutos', antes de iniciar las labores y/o actividades, Art 37 0  

del RISST. 
4.1.5.- Todo el personal operativo incluyendo el de apoyo, debe estar capacitado en primeros 

au)tilios y RCP: Resucitación-Cardio-Pulmonar. Artículo 1250  del RISST. 
4.1.6.- Todo entrenamiento que se imparta en Instrucciones de Seguridad, deben refrendarse 

por escrito, bajo firma del Instructor y del Personal capacitado. Luego remitir la 
información al departamento de Seguridad, para su registro individual. 
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tem 1 Descri ción Cantidad 

01 Radio de comunicación o erativo 01 

02 Teléfono operativo 02 

03 Teléfono móvil oPerativO 01 

04 Revelador de Tensión 	ta tensiones de 33 a 66 kV. 01 

4.2.1: Equipos 
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SERVICIO Y A TIERRA 

4.2: Requerímientos de equipos y herramientas 

c) 	4.2.2.- Herra lit ta 
tem s  Descrllpción Cantidad 

01 Puesta a Tierra 01 

02 Pérti a pata tensiones de 33 a 66 kV. 01 

4.3: Requerimientos de protección personal 
La normativa aplicable, para los equipos de protección personal, artículo 57 1, 69 1, 761  y 80° 

¡del RISST- SEAL. 

0990000 
Item Descri ción Cantidad 

01 Za atos de s 	urídad dieléctricos 02 	r 

02 Casco de s 	uridad dieléctrico con 	rta-careta 02 unid 

03 Guantes aisiantes dieléctricos 	ara Alta Tensión 02 ar 

04 Ro a de s 	uridad 02 unid 

05 Lentes de 	uridad 02 unid 

Careta rotectora 02 unid 	- 
06 

Notas: (1) Los guantes dieléctricos, deben cumplir la norma IEC-60903 (clase 2 3, para 
tensiones de 17 - 22.9 kV.). 
(2) La ropa de seguridad debe ser antiflama o ropa de algodón, asi como la ropa adicional 
interior. 

5.- SEGURIDAD 

5.1.- Procedimientos y autorizaciones 
Para efectuar la actividad se deberá seguir con lo estipulado en el presente procedimiento y 
otras disposiciones intemas de la empresa, los trabajadores deberán conocer perfectamente 
los procedimientos de seguridad para la ejecución de sus actividades en el trabajo. 
Para la ejecución de las actividades se deberá contar con la autorización del Supervisor el 
Centro de Control de SEAL. Artículos 76 0, 770, 780  del RISST — SEAL. 

5.2: Requerimientos para casos de emergencia: 
La normativa aplicable, para la atención de las emergencias, esta normado por ios artícuios del 

1240  al 1280  del RISST de SEAL 

I{em 	 Descri ción 	 Cantidad 

01 Camilla plegable 	 01 

02 Boti uin de rimeros aumlios 	 01 

7-07377, Ectintor 	
01 
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5.3: Riesgos eléctricos asociados 

	

Rles o 	Descri ción 	 Fuente de contacto Método de control 

	

IC-0 Electrocución 	Los efectos derivados del Contacto Directo 	Concentración constante. 
paso de la corriente Producido al tocar Distancias Mínimas 
etéctrica, a través del partes, 	que Interposición de Obstáculos 

	

~ 	 cuerpo humano, sea por normalmente están Recubrimientos 
contacto 	directo 	o bajo tensión. 	Anexo A-2, Prevención de los 

	

" ~~
~~~~ 

	

	indirecto, 	pueden 	 peligros de la elect ricidad 

	

~ ` 	a °sa r  

manifestarse de las 	 derivados del uso de la 

siguientes formas: 	 electricidad. CNE= Utilización°. 

Asfixia. Contacto Indirecto Usar los Sistemas de Quemaduras. 

	

Fibrilación cardiaca. 	Producido al tocar protección: 

	

Espasmo muscular. 	parte 	de 	la - Clase A. 

~ 	 - Muerte 	 insta{ación, que en - Clase B. 

	

.,r, 	 ese momento es 	Según el Código Nacional de 

	

;':~ , 	 conductora 	por Electricidad Tomo 1(Capítulo 
avería, pero que III, numeral: 3.4 y 3.5). 
normalmente esta 

F ~ 	 aislada de las partes 
conductoras. 

	

Caída a nivel. 	Producto de caídas al Impacto contra el Concentración uso de EPP. 
_ mismo nivel, que provoca, piso, u otro objeto No realizar desplazamientos 

las siguientes lesionesi ubicados en área de bruscos, retirar obstáculos del 
más frecuentes: trabajo. área de trabajo 

Fracturas. 
- Traumatismos 
- Conmociones. 

	

'Ni~'Sr>m,í;.•5s3*+3'•.Y,-~• 	 r . 

	

xr  . 1.,,.•-. 	 ,,;b„r  

Fuente: Código Nacional de Electricidad 

Se debe realizar un control obligatorio de los guantes aislantes antes de su 

	

' 	uso con un verüf+cador neumático (Veriflcación mediante inflado y posterior 

	

>:. ~ • : 	inmersión en agua). 
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6: TERMINOLOGÍA 

Término 
Sistema de 

Descripción 
Es aquel conjunto de instalaciones de entrega de energía eléctrica a los diferentes 

Distribución: usuarios y comprende: 
- EI Sub-Sistema de Distribución Primaria, 
- EI Sub-Sistema de Distribución Secundaria, 
- Las instalaciones de Alumbrado Público, 
- Las Conexiones, y 

Sub-Sistema 
- EI Punto de Entrega. 
Es aquel destinado a transportar la energía eléctrica producida por un Sistema de 

de Generacián, utilízando eventualmente un Sistema de Transmisión, y/o un Sub- 
Distribución Sistema de Sub-Transmisión, a un Sub-Sistema de Distribución Secundaria, a las 
Primaria: instalaciones de Alumbrado Público y/o a las Conexiones para los usuarios, 

tanto las redes como las Subestaciones intermediarias y/o finales comprendiendo 
de transformación: 0,38 / 0,22 kV.; 22,9113,2 kV.; 60 kV.; 138 kV.; 220 kV. 
Las tensiones de distribución primaria no considerados en la tabla anterior que se 
usan en instalaciones existentes, continuarán utilizándose hasta su adecuación a 
las tensiones normalizadas. 

Subestación Conjunto de instalaciones para transformación y/o seccionamiento de la energía 
de eléctrica que la recibe de una red de distribución primaria y la entrega a un sub- 
Distribución: sistema de distribución secundaria, a las instalaciones de Alumbrado Público, a otra 

red de distribución primaria o a usuarios alimentados a tensiones de distribución 
primaria o secundaria. Comprende generalmente el transfonnador de potencia y los 
equipos de maniobra, protección y control, tanto en el lado primario como en el 
secundario, y eventualmente edificaciones para alber arlos. 

Conductor Conductor que es usado para conectar los equipos o el sistema de alambrado con 
de Puesta a uno o más electrodos a tierra. 
Tierra. 
Conductor Conductor con cubierta protectora contra la acción atmosférica. 
Prote ido. 

Conexión accidental de un conductor con la masa terrestre (tíema), directamente o a 
ntacto a I rra. trravés de un elemento extraño. 

Fuente: Código Nacional de Electncidaa 

Se debe realizar un control obligatorio de los guantes aislantes antes de su 
uso con un veriflcador neumático (Verificación mediante inflado y posterior 
inmersión en agua). ~ ;;°:• 
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7: DEFINICIONES. 
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Térrnino Descri ción 
Interruptor Equipo diseñado para abrir o cerrar un circuito en condiciones normales de 

carga, con sobrecarga y cortocircuitos, con el objeto de de insertar o retirar de un 
sistema eléctrico: máquinas, equipos, líneas de transmisión o interrumpir en 
forma automática un circuito. 

Seccionador Aparato de conexión mecánico que provee, en posición de ape~, una 
distancia de aislamiento de acuerdo con los requerimientos especficados. 
Nota: 
Un seccionador puede abrir o cerrar un circuito cuando se corta o establece una 
corriente insignificante. 	También es capaz de transportar corrientes bajo 
condiciones normales en el circuito y transportar durante un tiempo detenninado 
corrientes en condiciones anormales como las de un cortocfrcuito. 
Un dispositivo mecánico de conexión y desconexión utilizado para cambiar las 
conexiones de un circuito, o para aislar un circuito o equipo de la fuente de 
alimentación. 
Nota: 
Está diseñado para permitir de manera permanente e/ paso la corriente de carga 

y también corrientes anormales debidas a cortocircuitos por tiempos cortos según 
especificación. Asimismo, debe maniobrarse sin carga o en vacio ya que sólo 
interrum e la tensión no udiendo hacerlo con la coniente. 

Seccionador Seccionador colocado en serie en un extremo del alimentador, dentro de una 
de línea. celda de la subestación, con la finalidad de aislar el alimentador de la red. 

Seccionador Con el seccionador de línea, se encuentra asociado un seccionador de puesta a 
de 	puesta 	a tien-a: cuya operación es realizada a partir de un mecanismo de control. 
tierra. 
Maniobras Son las actividades que se ejecutan en forma secuencial, para efectuar la 

Pruebas de los equipos Electromecánicos; en las Conexión, Desconextión ylo 
Subestaciones de Transformación V de Distribución. 

Centro 	de Es la dependencia que Coordina, Autoriza, Dirige y Controla las Maniobra  

Control Redes y Equipos Eléctricos del Sistema de SEAL en AT (138 KV) y en MT  

Circuito 	Fuera 
66,60, 33, 22.9, 13.8 y 10 
Es 	ó equipo eléctrico sin tensión, conectado mediante líneas portátiles el circuito 

de Servicio y a ó fijas a tierrra en todos los puntos donde pueda extistir Tensión, de retomo. 

tierra 
Operador 	de Persona responsable de efectuar Operaciones en todos los Circuitos ó Equipos 

S.E.T. 	y 	de Eléctricos instalados en el área de responsabilidad de SEAL S.A.; cuyo nombre 

S.E.D. fi ura en la relación de Operadores del Centro de Control. 
Son aquellas 	debidamente entrenadas y autorizadas por la Gerencia personas Personas 

Autorizadas. del Área, para ejecutar Maniobras en casos eventuales o de Emergencia. 
autorizados. Solamente Podrán operar en los niveles de tensión en qyuel estén 

Fuente: Códiao Nacional de Electricidad 

Precaución: Usar todos los implementos y medidas de seguridad, existe 

un potencial pelígro. 
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8: DESARROLLO 

8.1-Generalidades 

8.1.1 Para transmisión en SEAL los niveles de tensión son de 138 Kv 
8.1.2 La ejecución de maniobras se da en dos niveles: 

a. Nivel 1: en este nivel la operación se da por mando remoto (scada), la cual es 
realizada por el supervisor u operador del Centro de Control de ser el caso. 

b. Nivel 2: en este nivel la operación se da en las subestaciones, la cual es realizada 
por el operador de la subestación. 

8.1.3 Para cada una de las maniobras los operadores deberán estar debidamente 
uniformados e identificados, asl como contar con todos sus implementos de seguridad 
para el caso requerido (guantes dieléctricos, casco dieléctrico, zapatos dieléctricos, 
etc.), herramientas y equipos de maniobra como pértiga, puesta a tierra, revelador, etc. 

8.1.4 Los operadores deberrán contar con la radio y teléfono móvil debidamente operativo en 
las frecuencias de trabajo usadas. 

8.1.5 En caso de interrupciones en la comunicación, ninguna maniobra puede ser 
adelantada sin la autorización o denegación del mismo. 

8.1.6 AI inicio de la maniobra, el Centro de Control, en coordinación con el Responsable de 
la maniobrra determinarán: 
a. Utilizar firecuencia local para comunicarse. 
b. Nombrar operadores adicionales con sus respectivas unidades para efectuar 

maniobras de acuerdo a la necesidad. 
Ratificar los tiempos de inicio y finalización de las interrupciones. 

N 
aZteca,~/ c 

V*Be 
P

á 

Jp~§ K101dBS dA BWm e7 

kn~  ~ 

»gdB A " U 

Up Jqs~ OpdtQ Va!Hps 



~ 
~ 
~ 

~~5E4L 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO Códi9°: PT-08-003 
Versión: 01 

OPERACION DE L NEA DE SUB TRANSMISI N 
(PUESTA EN SERVICIO, PUESTA FUER/4 DE 

SERVICIO Y A TIERRA 

Fecha: 11/0512010 

ps9ina: 7 de 19 

8.2: Desarrollo 

UPas 	I Responsable I Acción a reaiizar 	_ 	 1 

Para el inicio de todo procedimiento de maniobra se deberá tomar en cuenta el 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas 
(RESESATAE), R.M. N°. 161-2007-MEM/DM del 18 de Abril del 2007, 
Reglamento Intemo de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST-SEAL), Código 
Nacional de Electricidad. 

~ 8.2,1 PUESTA FUERA DE SERVICIO Y A TIERRA DE LINEA DE 
SUBTRANSMISIóN 

, 
Supervisor Coordinaciones Preliminares 

Identificar la zona de trabajo: Familiarizarse con los impedimentos y los 
~ peligros que puedan existir. 

1. 	Responsable de maniobra: solicitara la puesta fuera de servicio de 
la línea de subtransmisión, en caso de mantenimiento programado 

Q  será con una semana de anticipación. Deberá remitir los siguientes 
datos: 
- Causa de la indisponibilidad 
- Tipo de Mantenimiento (preventivo y/o correctivo) 

sJA-1 
- Fecha y tiempo de duración del trabajo. 
- Denominación del circuito o equipo eléctrico a intervenir. 
- Listado de trabajos a ejecutar. 
- Solicitudes para ingreso a subestaciones 

~ - De haber interrupción de servio eiéctrico, se comunicara 	a la 
jefatura zonal, para los trámites con -espondientes. 
Supervisor del Centro de Control de SEAL: presentara al COES las 
causas de la 	indisponibilidad de la línea de subtransmisión, en la I  
forma y piazos que el coordinador del COES estabiezca. 

3. Supervisor del Centro de Control de SEAL: comunicara y soiicitara' 
la autorización de ingreso a los operadores y Centros de Control 
asociados a la línea de subtransmisión. 

4. Supervisor 	del 	Centro 	de 	Control 	de 	SEAL: 	elaborara 	los 

~ . procedimientos de maniobra de acuenio a ios equipos a intervenir. 
S. Los medios de comunicación será vía electrónica u otros medios. 

Supervisor Coordinaciones Previas 
1. Responsable de maniobra: emitirá la solicitud de pedido de maniobra 

ser (Ver Anexo — Formato solicitud de Maniobra), la cual deberá 
emitida con 24 horas de anticipación, la cual deberá contener la 
siguiente información: 
- Nombre del responsabie de maniobra. 
- Nombre de la persona responsabie dei trabajo. 
- Fecha y tiempo de duración del trabajo. 
- Motivo del pedido de maniobra. 
- Denominación del circuito o equipo eléctrico. 
-Reiación del pensonal a intervenir en la maniobra, 	previamente el 
erea solicitante deberá comprobar que el personal a intenrenir 
cuente con la PAP y SCTR. 

- Listado de trabajos correctivos a ejecutar. 
- Relación de vehícuios. 
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Paso Res onsable Acción a realizar 
2. Supenrisor del Centro de 	ontrol de SEAU revisara o e aborara los 

procedimientos de maniobra de acuerdo a los equipos a intervenir. 
3. De tratarse de solicitud de maniobra por cortes de emergencia, se 

solicitara la maniobra en coordinación con los jefes de la unidad de 
mantenimiento y del Centro de Control. 

Supervisor y Coordinación de maniobras 
1. El responsable de maniobra: solicitara al Centrq de Control de SEAL, operador S. E. 

de 
	puesta 	fuera 	de 	servicio 	de 	la 	linea 	de 

COES. súbtráñsmis~ón 
2. El 	supervisor del 	Centro de 	Control 	de SEAL, 	solicitara 	la 

autorización al Centro de Control del COES, para iniciar maniobras 
de puesta fuera de servicio y a tierra de la línea de subtransmisión. 

3. El supervisor del Centro de Control del COES, autorizara las 
maniobras de puesta fuera de servicio y a tierra de la línea de 
subtransmisión. 

8.2.2 Inicio de Maniobras 
Supervisor y 
operador S. E. 

Nivel 1 
1. El supervisor de Centro de Control de SEAL: comunicara el inicio de 

maniobras a los Centros de Control asociados, Operadores de las 
subestaciones y responsable de maniobra. 

2. El supervisor de Centro de Control de SEAL: verificara las tensiones 
y carga de la línea a intervenir, de tratarse de líneas en anillo, se 
verificara que la desconexión de la línea no provocara sobrecarga en 
las líneas que quedaran operativas. 

3. El supervisor de Centro de Control de SEAL: en caso de líneas de 
alimentación en forma radial 	procederá a bajar carga en 	la 

subestación 	de 	Ilegada, 	interrumpiendo 	el 	suministro 	eléctrico 
(Mando a distancia). 

4. El supervisor de Centro de Control SEAL: procederá a la apertura del 
interruptar de potencia en la subestación de Ilegada (Mando - a 

distancia). 
S. El supervisor de Centro de Control SEAL: procederá a la apertura del 

interruptor de potencia en la subestación envió (Mando a distancia). 
6. El supervisor de Centro de Control SEAL, verificara que la carga de 

la línea intervenida sea cero. 
7. El supervisor de Centro de Control SEAL: en caso de sistemas en 

anillo, verificarra que las tensiones y carga de las líneas operativas no 
estén sobrecargadas, de ser el caso tomara las acciones necesarias 
ara garantizar su operatividad. 

Supervisor y 
operddor S. E. 

Nivel 2 
8• El supervisor del Cenfio de Control de SEAL: dará la orden para la 

apertura de los seccionadores de barra y línea en la subestación de 
envió. 

9. Operador de la subestación de envió: confirmara la orden emitida (en 
caso de duda pedirá confirmación de orden). 

10. Operador de la subestación de envió: ejecutara la maniobra de 
aperturra 	de 	los 	seccionadores 	de 	barra y 	línea, 	verificando 
ocularmente la apertura de los seccionadores. 

11. El supervisor del Centro de Control de SEAL: dará la orden para la 
apertura de los seccionadores de barra y línea en la subestación de 
llegada. 
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Paso Res onsable Acción a realizar 
12. Operador de la subestación de Ilegada: con rmara la orden emitida 

(en caso de duda pedirá confirmación de orden). 
13. Operador de la subestación de Ilegada: ejecutara la maniobra de 

apertura 	de 	los 	seccionadores 	de 	barrra 	y 	línea, 	verificando 
ocularmente la apertura de los seccionadores. 

14. El supervisor del Centro de Control de SEAL: dará la orden para el 
cierre del seccionador de tierra en la subestación de Ilegada. 

15. Operador de la subestación de Ilegada: confirmara la orden emitida 
(en caso de duda pedirá confirmación de orden). 

16. Operador de la subestación de Ilegada: ejecutarra la maniobra de 
cierre del seccionador de tien-a, verificando ocularmente el cierre del 
seccionador. 

17. El supervisor del Centro de Control de SEAL: dará la orden para el 
cien-e del seccionador de tierrra en la subestación de envío. 

18. Operador de la subestación de envío: confirmara la orden emitida 
(en caso de duda pedirá confirmación de orden), 

19. Operador de la subestación de envío: ejecutara la maniobra de 
cien•e del seccionador de tierra, verificando ocularmente el cien•e del 
seccionador. 

20. El supervisor del Centro de Control de SEAL: dispondrá la 
instalación de tierras temporales de ser el caso. 

21. El supervisor del Centro de Control de SEAL: dispondrá los 
bloqueos y enclavamientos de los equipos que están fuera de 
servicio. 

8.2.3 Fin de Maniobras 
Supervisor y 1. El supervisor de Centro de Control de SEAL: comunicara a los 
operador S. E., operadores de las subestaciones, supervisores de Centros de Control 
COES. asociados y al Supervisor del Centro de Control del COES, que las 

maniobras han culminado. 
2. El supervisor de Centro de Control de SEAL: comunicara al 

responsable de maniobra que la línea se encuentra fuera de servicio 
y a tien•a. 

3. El responsable de maniobra: firmara la °Boleta de Liberación y 
Normalización° 	(Ver anexo — Formato Boleta de Liberación y 
Normalización) "Sin Tensión y a Tierra". 

4. EI nrsponsable de maniobra: en coordinación con el responsable de 
trabajo, confirmara que las boletas de permiso de trabajo se 
encuentran firmadas; dispondrá la ejecución de trabajos con la 
instalación de puestas a tierra temporarias de ser el caso. 

OBSERVACIONES 
■ 	El procedimiento de maniobras podrá variar de acuerdo a la línea de 

subtransmisión a intervenir. 
■ 	De existir alguna falla para la operación de los equipos de maniobra, 

se comunicara al área de mantenimiento para su corrección 
8.2.4 PUESTA EN SERVICIO DE UNA LINEA DE SUBTRANSMISION 
8.2.4.1 Supervisor y Coordinaciones Previas 

operador S. E. 6. Responsable de maniobra: en coordinación con el responsable del 
trabajo y personal de campo, coordinarran la culminación de los 
trabajos de mantenimiento correctivo o preventivo. 

7. Su ervisor 	del 	Centro 	de 	Control 	de 	SEAL: 	revisara 	los 
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Paso Res onsable Acción a realizar 
rocedimientos de maniobra de acuerdo a los equipos a intervenir. 

8.2.4.2 Supervisor y 
operador S. E., 

Coordinación de maniobras 
8. El responsabie de maniobra: firmara la "Boleta de Liberación y 

COES. Normalización' 	(Ver anexo — Formato Boleta de Liberación y 
Nonnalización) "Poner Tensión°. 

9. El responsabie de maniobra: solicitara al Centro de Control de 
SEAL, 	la 	maniobra de 	puesta en servicio de 	ia 	línea de 
subtransmisión, confirrnando que las boletas de permiso de trabajo 

- se encuentran liberadas, y todos los elementos de puesta a tierra 
temporal han sido retirados. 

10. El 	supervisor 	del 	Centro 	de 	Control 	de 	SEAL, 	solicitara 	la 
autorización al Centro de Control del COES, para iniciar maniobras 
de puesta en servicio de la línea de subtransmisión. 

11. El supervisor del Centro de Control del COES, autorizara las 
maniobras de puesta en servicio de la línea de subtransmisión. 

8.2.5 Inicio de Maniobras 
8.2.5.1 Supervisor y Nivel 1 

operador S. E. 12. El supervisor de Centro de Control de SEAL: comunicara el inicio de 
maniobras a los Centros de Control asociados, operadores de las 
subestaciones y responsable de maniobra. 

13. El supervisor de Centro de Control de SEAL: verificara las tensiones 
de la línea a intervenir, de tratarse de líneas en anillo, se verificara 
que la conexián de la línea no provocara sobrecarga o condiciones 
indeseadas en las líneas o erativas. 

8.2.5.2 Supervisor y Nivel 2 
operador S. E. 14. El supervisor del Centro de Control de SEAL: retirara los bloqueos y 

enclavamientos de los equipos que están fuera de servicio. 
15. El supervisor del Centro de Control de SEAL: dispondrá el retiro de 

tierras temporales de ser el caso. 
16. El supervisor del Centro de Control de SEAL: dará la orden para la 

apertura del seccionador de tierra en la subestación de envío. 
17. Opérador de la subestación de envío: confirmara la orden emitida 

(en caso de duda pedirá confirmación de orden). 
18. Operador de la subestación de envío: ejecutara la maniobra de 

apertura del seccionador de tien -a, verificando ocularmente la 
apertura de los seccionadores. 

19. El supervisor del Centro de Control de SEAL: dará la orden para la 
apertura del seccionador de tierra y línea en la subestación de 
Ilegada. 

20. Operador de la subestación de Ilegada: confirmara la orden emitida 
(en caso de duda pedirá confirmación de orden). 

21. Operador de la subestación de Ilegada: ejecutara ia maniobra de 
apertura del seccionador de tierra, verificando ocularmente la 
apertura del seccionador. 

22. El supervisor del Centro de Control de SEAL: dará la orden para el 
cierre de los seccionadores de línea y barra en la subestación de 
Ilegada. 

23. Operador de la subestación de Ilegada: confirmara la orden emitida 
(en caso de duda pedirrá confirmación de orden). 

24. Operrador de la subestación de Ilegada: ejecutara la maniobra de 
cierre 	de 	los 	seccionadores 	de 	línea 	y 	barra, 	verficando 
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Paso Res onsable Acción a realizar 
ocularmente el cien-e de los seccionadores. 

25. El supervisor del Centro de Control de SEAL: dará la orden para el 
cierre de los seccionadores de línea y barra en la subestación de 
envió. 

26. Operador de la subestación de envió: confirmara la orden emitida 
(en caso de duda pedirá confirmación de orden). 

27.Operador de la subestación de envió: ejecutara la maniobra de 
cierre 	de 	los 	seccionadores 	de 	barra 	y 	línea, 	verificando 
ocularmente el cierre de los seccionadores. 

8.2.5.3 Supervisor y 
operador S. E. 

Nivel 1 
28. El supervisor de Centiro de Control SEAL: procederá al cierre del 

interruptor de potencia en la subestación envió (Mando a distancia). 
29. El supervisor de Centro de Control SEAL: procederá al cierre del 

interruptor de potencia en la subestación de Ilegada (Mando a 
distancia). 

30. El supervisor de Centro de Control de SEAL: en caso de líneas de 
alimentación en forma radial procederá a tomar carga en la 
subestación 	de 	Ilegada, 	restableciendo el suministro eléctrico 
(Mando a distancia). 

31. El supervisor de Centro de Control SEAL: en caso de sistemas en 
anillo, verificara las tensiones y carga de las líneas operativas, de 
ser el caso tomara las acciones necesarias para garantizar su 
o eratividad. 

8.2.5 Fin de Maniobras 
8.2.5.1 Supervisor 	y 1. El supervisor de Centro de Control de SEAL: comunicara a los 

operador, COES operadores de las subestaciones, supervisores de Centros de 
Control asociados y al Supervisor del Centro de Control del COES, 
que las maniobras han culminado. 

2. El supervisor de Centro de Control de SEAL: comunicara al 
responsable de maniobra que la línea se encuentra en servicio. 

OBSERVACIONES 
• 	El procedimiento de maniobras podrá variar de acuerdo a la línea de 

subtransmisión a intervenir. 
• 	De e)dstir alguna falla para la operación de los equipos de maniobra, 

se comunicara al área de mantenimiento para su corrección. 

~ 
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Fuente: Propia 

NO SE DEBE ALTERAR EL ORDEN DE LOS PASOS ESTIPULADOS Y ANTE CUALQUIER DUDA QUE SE 
PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERÁ CONSULTAR A LA SUPERVISIÓN. 

ISUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA 
QUE SEA RESUELTAI 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

AST-08-003A ::::: Operación de Unea de Sub Tranamisión Puesb Fuera de Servicio y a Tierra 

RIESCAS EN EL TRABAJO PROCED~NTOS STANDARD DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL RIESGOS ELEMENTOS DE PROCEDII1IIFdVTO DE TRABAJO SEGÜRO CON11tOLES Y 
TRABAJO POTENCIALES PROTECCION (Acbos y condieioaa xgaras) RECOMEIVDACIO 

NES 

Preparadón DaAos 	a 	las 1. Ropa de trabajo ~us fa F~ran  d 	rvicio y a Tierra de Linea ~~~ clón 

hemnrle~ y 2. Casco dieléctrioo 1. Responsabie: soficitara la puesta tuera de 1. Probar todos bs 
~ui~ ~~~~lo  senñcio de la I(nea de subtransmisión y equipos 	• y 
Traumatismo 3. Calzado de erriifirá la sd~ de pedído de maniobra herramientas 

seguridad (Ver 	Anexo 	- 	Formato 	soGcitud 	de antes 	de 	ser 
dieléctrico Manlobra) utilizados, 	para 

Alt  
4. Guantes de 2, Supervisor. presentara al COES las causas asegurar 	su 

dieléctricos de 	la 	indisponibilidad 	de la linea de eficacia, sdicitar 
5. Pértlga subtransmisión, en la forma y plazos que el su 	cambio 	si 

cooniinador de( COES establezca. están 	en 	mal 
3. Supervisor: 	comunicara 	y 	solicitara 	la estado. 

autorización de in9reso a bs operadores y 
Centros de Contrd as~os a la linea de 
subtransmisión. 

4. Supenñsor revisara los procedimientos de 
maniolxa de acuerdo a bs equipos a 
intervenir. 

5. Los medios de comunicacidn será v(a 
elechrónica u otros medios. 

6. Pn3parar 	las herramientas y equipos a 
ufilizar. 

7. Veriflcar que el personal cuente con todos 
bs EPP 

8. El 	personal 	debe 	estar 	debidamente 
capaciWo. 

Identficación y Traumatismo, 1. Ropa de trabajo Puesta Fuera de Servicio y a Tlem de Ltnea Concentración 
Coordinación Electroaxión, 2. Casco anti choque de Subtransmisión constante 

Quemaduras dielé~ con 1. Emitir las tarjetas de seguridad. El 	Supervisor del 
otóctricx barbiquejo. 2. Recabar las tarjetas de Seguridad de Centro de ConttO! 
Daños a las 3. Calzado de Redes, veri&ando que sea el personal con 	el 	personal 
henamientas y seguridad desipnado. tendrá la charla de 
equipos. 4. Guantes de cuero 3. De tratarse de solicitud de maniobra por seguridad 	de 	5 

5. Guantes coRes de ernerpencia, 	se sdicitara ia minutos, antes de 
Dielécáricos de MT maniobra en 000rdinadón con los jefies de iniciar la labor. 

la unidad de mantenimiento y del Centro de 
Control. 

4. Ei responsable: soNcitara al Centro de 
Control de SEAL, la manioórra de puesta 

--..:Y-..: ;}h, Tuera 	de 	sen4Cio 	de 	ía 	I(nea 	de 
~ : subtransmisión. 

:!"~~~•..•~ ,A-... 5. El supervisor sol"icihdra la autoráadón ai 
Centro de Contrd del COES, para iniciar 
maniobras de puesta fiiera de servicio y a 
tierra de la iinea de subtransmisián. 

6. El supervisór del Centro de Contrd del 
COES, autorizara las maniobras de puesta 
fuera de seniicio y a tierra de la I(nea de 
subtransmisión. 

Ejecucibn /\cciderrte Fatal 1. Ropa de trabajo PuQSta Fuera de Servtcio y a Tiarra de Ltnea Concentración 
2. Casco d'ieláctrioo de Subbansmisión constante 

con ba^~- Nivel 1 tltilizar bs equipos 
3. Caizado de 1. El 	supervisor: 	comunicara 	el 	inicio 	de Y 	henamientas 

seguddad maniobras a 	bs Centros de Contrd adw~. 	asl 
. ~+.:°riúirái:~; ~: ,,:  dieléclrico asodados, 	Operadores 	de 	las como los EPP. 

Y-. 4. Guantes de cuero subestaciones y resporrsable de mariwbra, 
de trabajo pesado. 2. O supervisor: veriRcara las tensiones y 

Eleckoqución 5. Guantes carpa de la línea a intervenir, de tratarse de 
dieléctrioos de MT. líneas 	en 	andlo, 	se 	verificare 	que 	la 

a . 	_ • r,;, 	~y~dp ~- ~ Obado 

RAL  +~ 	 :: ~ 	..` G~^ 

b)ZY 	
~~ 

k)a .105+ 	conans ~ 0~O 
 VE„gas  Jde 	 • Jd4 	 ae Gannta t3erente G~ 

~ ~  
N 

V°B° 	~ 
Já Mon►es de 4emfla J 



co 
~ 
~ 
e 
~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ 
á 
~ 
~ 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
Código: . PT-08-003 
Versión: 01  

OPERACIóN DE L NEA'DE SUB TRANSMISI N 
(PUESTA EN SERVICIO, PUESTA FUERA DE 

SERVICIO Y A TIERRA 

Fecha: 1110512010 

Página: 13 de 19 

AST418-003A ::::: Operación de Ltnea de Sub Transmisibn Puesta Fuera de Servicio y a Tierta 

RIESGOS EN EL TRABAJO 	 PROCEDIlIIIENTOS STANDARD DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL 	RIUGOS 	ELEMENTOS DE 	PROCEDDMONTO DE TRABAJO SEGURO CONTROLBS Y 
TRABAJO 	POTENCIALES 	PROTECCION 	 (Actaa y condidones segons) 	REC011UNDACIO 

NES 

6. Can:ta de 	 descone:dón de la Ilnea no provoCara 
prvtección fadal. 	sobrecarga en las líneas que quedaran 

7. PéRiga 3 cuerpos. 	operativas. 
8. Henamientas 	3. El supervisor. en caso de llneas de 

aisladas. alimentación en farma rrad'~ al procedera a 
bajar carpa en la subestación de Ilegada, 
intenumpiendo el suministro elédrico 
(Iyiando a distanda). 

~ 	 h 	 4. El supenrisor: procederá a la aPertura del 
intenuptor de potenCia en la subestadón de 
Ilegada (Mando a distancia). 

S. El supervisor procederá a ia aperáira del 
interruptor de potencia en la subestadón 
envió  a distancia). 

8. El supervisor: verfficara que la carga de la 
Ilnea intervenida sea cero. 

7. El supervisor: en cxso de sistemas en 
aníllo, verificara que las tensiones y carya 
de las líneas operativas no estén 
sobreca►gadas, de ser el caso tomara las 
acciones necesarias para garantizar su 
operatividad. 

NIVEL 2 
8. El supenrisor. dará la orden para la apertura 

de ios sea3onadores de bana y linea en ia 
subestación de envió. 

9. Operador de la subestadón de envió: 
oonfirmara la orden emiüda (en caso de 
duda pedirá conflmración de orden). 

10.Operador de la subestación de envió: 
' ejecufara la maniabra de aperhaa de los 
seccianadon3s de barra y Iinea, verificando 
ocufamiente la aperriva de los 
seocionadores. 

11. El supervisor. dará la onien para la apertura 
de los seccionadores de barra y línea en la 
subestadón de Ilegada. 

12.Operador de la subestacibn de Ilegada: 
confim►ar•a la orden emitida (en caso de 
duda pedirá confi~n de orden). 

13.Operador de la subestación de UegadB: 
ejecutara la maniobra de aperhira de bs 
seocioaadores de barra y Iinea. verificando 
oculannente la apertura de Jd8 
seocionadores. 

14. El supervisor: dará la orden para el derfe 
del seocionador de tiena en la subestacián 
de Ileyada. 

15.Operador de la subestadón de Ilegada: 
confimara la mden ertidida (en caso de 
duda pedirá conñnnacibn de orden). 

16.Operedor de la subestaáón de Ilegada: 
efeCutara la maniotxa de cierte dei 
secGonador de tiena, verif'ic:ando 
oculamiente el ciene del seocionador. 

17. El supervisor: dará la orden pera el derre 
del seccionador de Mna en la subestación 
de envio. 

18.Operador de la subeslación de envio: 
confimiara la orden emrtida (en caso de 
duda pedirá conñmiación de orden). 

19.Operador de la subestación de errvio: 
ejeeutara la maniobra de cierre del 
seccionador de tierra, verificando 
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AST-08-003A ::::: oporac~ de Ltnea de Sub Transmisión Puesta Fuera de SeMaio jt a Tierra 

RIESGOS EN EL TRABAJO PROCEDIIYIIEN1b5i STANDARD DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL RIESGOS ELEMENTOS DE PROCEDUdlfTPO DE TRABAJO SEGURO CONTROLES Y 

TRABAJO POTENCIALES PROTECCION (Actoe y condicioan xg~) RECOMBNDAC[O 
NES 

oculármente el aene del sea9onador. 
20. El supervisor: dispondri la instalación de 

dercas temporales de ser el caso. 
21. El supervisa: dlspondrá los bloqueos y 

endavamientos de los equipos que están 
íuera de servicio. 

Culminación Heridas 1. Ropa de trdbajo Puesta Fuera de Servicio y a Tierta de Linea Concentraclón 

cortarMes 2. Casoo dielécbico de Subtransmisión constantie y orden 

Traumahsna 3. Calzado de 1. El supeniisor: comunicara a los operadores Cumphr 	en 	todo 

Daños a tereems seguridad de 	las subestaciones, 	supervisores 	de nromento con las 

dieléctrico Centros 	de 	Control 	asodados 	y 	al nomias 	de 

4. Guantes de cuero. Supervisor del Centro de Control del COES, seguridad 
~ que las maniobras han cuiminado. 

~.. 	~. 2. El supervisor•. oomunicara al responsable 
de maniobra que la linea se encuentra 

~?'f 	"'f • fuera de senricio y a tierra. 
3. El 	responsable: 	finnara 	!a 	'Boleta 	de 

- Liberadón y Nonnal¢ación' (Ver anexo — 
Formato 	Boleta 	de 	l.beración 	y 

Tierra'. Nonmalización)'Sin Tensión y a 
4. El responsable: en cooniinación oon ei 

responsable de trabajo, conñnnara que las 
boletas 	de 	pemtiso 	de 	trabajo 	se 
encuentran 	finnadas; 	dispondrá 	la 

de ejecudón de trabajos con la instalacron 
puestas a tierra temporarias de ser el caso. ~ 

Retiro - ` Daños a las 1. Ropa de trabajo 1. Ordenar la zona de trabajo: dejándola Concenfración 

henaniientas o 2. Casaa d'ielécáico limpia y ordenada, reooger henamientas y constante y orden 

equ¡pos 8. Calzado de equipas empreados• De etistir algura 
seguridad 
dieléCtrico 

2. Recoger 	los 	equipos 	y 	hertamientas 
empieadas en el trabajo, veriflmndo su 

íalla para la 
operaclón de bs 

4. Guantes de cuero operrdtrvidad. equipos de 
'• ~' ~` r X 3. Infonnar el fin de Operación dd Sistema maniobra, se 

Elé~. comuriicara al área 
de mantenimiento 

1 para su conección 

Obsenraciones 1 . 

SEGUIIR :! SECUENCIA DESCRITA EN EL PRONEDIOIAENTO DE TRABAJO 
No se deberá alterar el orden de los pasos estipulados y ante cualquier duda que se ~te durante el tn3bajo, se 

© 	deberá consuRar a la supervisión. 
SUSPENDER TODA MANIOBRA, SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE 
SEA RESUELTA. 

Fuente: Pro ia 

NO SE DEBE ALTERAR EL ORDEN DE LOS PASOS ESTÍPULADOS Y ANTE CUALQUIER DUDA QUE SE 
PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERÁ CONSULTAR A LA SUPERVISIÓN. 

iSUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANONIALIA, HASTA 
QUE SEA RESUELTA! 

; 	

`, 	

. 

~ 	 ~ 	~ 	 ~ CYENERA~ ' , _.. 
i r. 5.. 	p~ .losi 	~ , condv 	q~F J+rs+ Q~rro Y,arpRs ' cus.w 	Ino. v 	 ~ ~ 	• .. 	 -- - -- -- 

V°B' 	ñ 
losk Nlades de PeroNa ~ 
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AST48-003B Opomelón de LNrea de Sub Transmislbn 	uesfa en Sarviclo 

RIESGOS EN EL TRABAJO 	• PROCEDIIYeENTOS STANDARD DEL TRABAIO 

ETAPAS DEL RIESGOS EI.ElfAENTOS DE PROCEDINUENTO DE TRABAJO SEGURO CONTROLES Y 

TRABAJO POTENCIALES PROTECCION (Actos y condkiones seguras) RECOMENDACIO 
NES 

Preparación DaAos 	a 	las 1. Ropa de trabajo Puesta 	en 	Servlcio 	de 	Llnea 	de 	Sub Coneentraclbn 

Nerrami~ y 
equipos. 

2. Casco diefédrico 
con barbiquejo 

Transmisión: 
1. Responsable de maniobra: en coordinación 

constanbe 
1. Probar todos bs 

Traumatismo 3. Cal=ado de con el responsable del trabajo y personal equipos 	y 

segurfdad de campo, eoordinaran la cutrninación de herramientas 

dieléctrico Ios trabajos de marrtenimiento oonectivo o antes 	de 	ser 

4. Guantes de preventivo. utIIk~, 	pam 
dieléctricos 2. Supenrisor del Centro de Conhd de Sf?AL• asegurar 	su 

5. PBrtiga revisara bs pnxedimien<os de maniobra de eficacia, solicitar 
acuerdo a los equipos a inbervenir. su 	cambio 	si 

3. Verificar que ei personal cuente con todos están 	en 	mal 
bs EPP estado• 

4. fJ 	personal 	debe 	estar 	debidamente 
caDadtado. 

Identificación y Traumatismo, 1. Ropa de trabajo Puesta 	en 	Senricio 	de 	Lfnea 	de 	Sub Concentración 

Coordinadón FJeárocución, 
Quemaduras 

2. Casao an6 choque 
dieléctrico con 

Transmisión: 
5. El responsable de maniobra: fimnara la 

comtante 
El 	Supenrisor del 

eléctricas barbiquejo. 'fioleta de Liberación y Normai'vación' Centro de Control 

Daíios a las 3. Catzado de (Veranexo - Formato Boleta de Liberación con 	el 	pen;onal 

herramientas y seguridad yNomal~ón)'PonerTensiBn'. 
6. FJ 	 de maniobra: sdidtara al responsabie 

tendrá la charia de 
seguridad 	de 	5 

equipos. 4. Guantes de cuero 
5. Guentes Centro de Control de SEAL., la maniobra de minutos, antes de 

Dieléc~ de MT puesta 	en 	senricio 	de 	la 	linea 	de iriciar ia iabor. 
subtrans, 	conñnnando 	que 	las misión 
boletas 	de 	penniso 	de 	trabajo 	se 
encuentran iiberadas, y todos bs eiemenóos 
de puesta a tlena tempofal han SidO 
reürados. 

7. El supenrisor: solicifara la autorización al 
Centro de Conbrol dei COES, para iniciar 
maniobras de puesta en s~ de la línea 
de subhansmisión. 

8. El supenrisor del Centro de Control del 
COES, autorizara las maniobras de puesta 
en servicio de la Ifnea de subtransnrsión. 

E'ón Accidente Fatal 1. áopa de trabajo NIVEL 1 
ConceMractón 

co~~ 2. Cas~,a iieiéctrico 9. Ei supenrisor. oomunicara ei 	inicio de 
de 	Control ~~ ~ °q~P°C  

~ 
son f.,*+!i~iquejo. maniobras 	a 	ba 	Certtros 

de 	las' Y 	herram'a~s 
r 3. 	Calzado de 

seguridad 
asociados, 	operadones 
subestadones Y responsáble de maniobra. adecuadas, 	asi 

=m bs EPP. 
dieiéctrico 10. El supenñsor vwificara las tensiones de 

4. Guantes de la Ifnea a intenenir, de lratarse de Iineas en 
cuem de trabajo aniAo, se verificara que la con~ de la 

Ifnea 	no 	Provoqra 	sobrecarga 	o 
ElectroCUCión 5. G~ eondiciones 	indeseadas 	en 	las 	Ifneas 

dielécúricos de operativas. 
MT. NIVEL 2 

6. Careta de 11. 	El supenrisar: ratlrara los bloqueos Y 
prvtección fadal. enclavamientos de bs equipos que esiSn 

7. Pértiga 3 tuera de serviáo. 

Am 

cueqP06• 
8. Heframientas 

12. El supervisw dispondró el reüm de 
yem  ~pr~rales de ser el caso. 

Fk~s _ aisladas. dará ia onien para la 13. 	Fa supervisor: 

8,110  apertura del seccionador de tierta en la 
subesbadón de envio. 

de envio: 14. Operadar de la subestación 
confirmara ia orden emitida en caso de 

q t, V 

~ 	 ~ :. 	.~ 	 ~ 	* 	Gg>i~~i!► (3ENá~AI 

b~.>~ ~~ ~~ _ 

j~g Montes de Poro~ 
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AST-08-0038 Operación de Línea de Sub Transmisibn Puesta en Serviclo 

RIESGOS EN EL TRABAJO PROCEDIAAIENTOS STANDARD DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL RIESGOS ELEMENTOS DE PROCEDINYENTO DE TRABAJO SEGURO CONTROLES Y 

TRABAJO POTENCIALES PROTECCION (Acios y condkiones seyuras) RECONENDACIO 
NES 

duda pediré confimiación de orden). 
15. Operador de la subestación de envío: 

ejecutara 	la maniobra de apertura 	del 
seocionador 	de 	tiena, 	verificando - 
ocuiamtente 	la 	aperhua 	de 	los -' 	- 
seccionadon3s. 

16. 	Ei supervisa' dará ta orden para la 
apertura del seccbnador de tierra y ilnea en 
la subestación de Negada. 

17. Operador de la subestación de Negada: 
conñnnara la orden emitida (en caso de 
duda pedirá confimiación de orden). 

18. 	Operador de la sutrestación de Nepada: 
ejecutara la maniobra de apertur•a del 
secdonador 	de 	tierra, 	verificando 
ocu~ente la apertura del seaionador. 

19. 	El supervisor: dará la orden parra el cierre 
de los seocbnadores de línea y barta en la 
subestación de ilegada. 

20. Operador de la subestación de llegada: 
confinnara la orden emidda (en caso de 
duda pedir9 confirmación de orden). 

21. Operador de la subestación de 9epada: 
ejeatara la maniobra de cieme de los 
secdonadores de Iínea y bana, verificando 
oculannente el cierte de los seocionadores. 

22. 	El supervisoi: dará la orden para el cierre 
de bs seccionadores de línea y barta en la 
sube.stadán de enviá. 

23. Operador de la sutawbción de enviá: 
confimiara la orden emrtlda (en caso de 
duda pedirá confinnadón de ovden). 

24. Opecador de Fe subestación de envió: 
ejeartara 'la maniobra de ciene de los 
seccionadoras de barra y línea, verificando 
oculannente el derte de los sea3onadores. 

NIVEL 1 
25. 	Ei supervisor: prooederá al cierre del 

intenuptor de potencia en la subestaclón 
envió (Mando a distancia). 

26. 	EI, supervisor: Pmcederá al cierre del 
inte¡uptor de potencia en la subesfación de 
ilegada #Aando a distancia). 

27. 	El supennsor: en caso de líneas de 
alimentación en lorma radial prooederá a 
tomar carga en la subestacibn de 8egada, 
resfableciendo 	el 	suministro 	eléctrico 
(INando a distancia). 

28. El supervisor: en raso de sistemas en 
anipo, rerificara las tensiones y carpa de las 
I(neas operativas, de ser el pso ~ra las ' 
aociones neoesarias Para 9aranlimr su 

tividad. 

Culminación Heridas 5. Ropa de ~jo 29. FJ 	supervisor 	camunicara 	a 	los 
operadores 	de 	las 	subestaciones, 

Concerrtración 
constanLe y orden 

cortantes 
Traumatismo 

8. Casw d~elédrioo 
7. Caizado de supervisores 	de 	Ce~tros 	de 	Control Cumplir 	en 	todo 

las mamenbo oon 
Daños a terceros se0uddad asociados y al 5upervisor del C~tro de 

i 	Control del COES, que las manaras b 	han nonnas 	de 

,.~ 

d¡el~ 
8. Guantes de cuefo. culminado. seguridad 

30. 	El supervisor comunicara al responsable 
de maniobra que la línea se enaienha en 
seroicio. 
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AST48-003B 02nción de L(nea de Sub Transmisión Puesta en Servicio 

RIESGOS EN EL TRABAIO PROCEDINlENTOS STANDARD DEL TRABAJO 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO 	CONTROLES Y 

ETAPAS DEL RIESGOS ELEMENTOS DE 
TRABAJO POTENCIALES PROTECCION (Actos y condiciones seguns) 	RECOM ÉSDACIO 

,J? 

{ R7R 1i Xt4 
.~bl+?kL 

f 

N++~ 

Redra Daifos a las 1. Ropa de trabajo 31. 	Ordenar 	la 	zana 	de 	trabajo: Concentracibn 

herramientas o 2. Casco dieléctrico dejándoia limpia y onienada, n;coger constante y orden 

equipos 3. Calzado de henamientas y equipos empleados. De ebstir aiguna 

segur¡dad 32. Recoger los equipos y herramieMas falla para ha 
dieléctrico empleadas en el trabajo, veri8cando operaáón de los 

4. Guantes de cuero su operatividad. 
33. 	Infonnar el fin de Operación dei 

equipos de. 
maniobra, se 

~>~t1~G#1~►~ SisG3ma Eléctrico. comunicara al área 
de mantenimiento 
para su eorreoción 

Ohservaciones 

SEGUIIR LA SECUENCIA DESCRITA EN EL PRONEDIINIENTO DE TRABAJO 
No se deberá aHerar el orden de I~ pasos estipulados y ante cuaiquier duda que se presente durante el trabajo, se A 

	deberá consuftar a Ma supenvisión. 
SUSPENDER TODA MANIOBRA, SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO OE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE 
SEA RESUELTA. 

Fuente: Propia 

NO SE DEBE ALTERAR EL ORDEN DE LOS PASOS ESTIPULADOS Y ANTE CUALQUIER DUDA QUE SE 
PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERb CONSULTAR A LA SUPERVISIÓN. 

ISUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA 
QUE SEA RESUELTAI 
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1.- Foirmato Solicitud de Maniobra 
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SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. 

( PEDIDO DE MANIOBRAS PARA TRABAJOS EN EL CIRCUITO O EQUIPO 
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140 

DE: 	................................ 

A: 	 CENTRODECONTROL
......................... ..... 

FECHA: 

DE HORAS : 
	 A 

.. 	 ... .............. 

	---------- • --------------- .--------- .. ------ 

	 ._... ............_.....-..__-_..--------------. -.I 

MOTIYP-_ 

.-----------------------------------------•----.................---- -----• ---- ----•-- ................ . . 1  

..................... 	. 	-----------......_...._............................-------------------.........__i 
~ 
~ 
0 
~ 

IMPORTANTE: La ejecución de las Maniobras tanto al desconectar. como al poner nuevamente en servicio se 
ejecutarán únicamente a pedido del Señor: 

.....--•----..... 

I Quien esta a cargo de los trabajos a efectuarse. 

---------------- ---------- ------- ------ ----------------------------- -- 	-----------------------_-° 

SUPERYISOR RESPONSABLE 	RESPONSABLE DE 	 AUTORIZACION 
MANIOBRA 	 CENTRO DE COIIITROL 



~ SL 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
Cbdigo: PT-08-003 

Versión: 01 
OPERACI N DE L NEA DE SUB TRANSMISI N 
(PUESTA EN SERVICIO, PUESTA FUERA DE 

SERVICIO Y A TIERRA 

Fecha: 11/05/2010  

Página: 19 de 19 

Sur Oeste S.A 

BOLETA DE LIBERACION Y NORMALIZACION 

NRO 	NRO CLAVE 	~ 
NRO BOLETAS EMITIDAS  ~ 

CJ ~ 
10 KV 	6 KV 

SIN TENSION Y A TIERRA 

FECHA: 
JEFE DE TURNO : 

CODIGO : 

PONER TENSION (SOLICITUD DEL RESPONSABLE) 

AREA 	 CODIGO 
FECHA 	HORA 
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2- Formato Boleta de Liberación y Normalización 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
Código; PT-08-008 
Versión: 01 

OPERACI N PARA RECUPERACI N DE LINEAS 
DE TRANSMISIÓN 

Fecha: 1110512010 
Pe ina: 1 de 11 

1: OBJETIVO 

Establecer el procedimiento de trabajo para la operación parra recuperación de líneas de 
transmisión, cumpliendo con las normas establecidas por el "Reglamento de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de las Actividades Eléctricas R.M N° 161-2007-MEM/DM" y el "Reglamento de 
Seguridad y Salud de Trabajo DS N° 009-2005 TR. 

2: LUGAR DE APLICACION 

Centro de Control, Subestación de envió y de recepción, de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste 
(en adelante SEAL).  

3: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinar y ejecutar las maniobras para la recuperación de lineas de transmisión. 

4: REQUERIMIENTOS 

4.1: Requerimientos de personal 

Cantidad Descri ción Res onsable 
01 Coordinador Su ervisor de tumo de Centro de Control 

01 de Maniobra 
-
Responsable Supervísor de Mantenimiento 

01 E"ecutor de Maniobra Nivel 1 Su ervisor u o erador de tumo de C. de Control 

01 E'ecutor de Maniobra Nivel 2 O erador de subestación 

EI coordinador, ejecutor de maniobras de nivel 1 y nivel 2, deberán cubrir los siguientes 
requisitos: 
4.1.1.- Deben contar con la capacitación y autorización respectiva. 
4.1.2.- Deben ser entrenados sobre el correcto uso de los equipos y accesorios a util'izar, 

especialmente en las materias de su competencia tales como: 
oOperación del Scada. 
oSeccionadores. 
ointerruptores. 
óSistemas de puesta a tierra. 
oEquipamiento de tabieros. 

4.1.3.- Saber identificar la zoña en la qu(9 va a trabajar. Debe familiarizarse con los 
impedimentos que e)dsten en el lugar y los peligros que puedan existír en la zona. 

4.1.4: Recibir la "Charla de 5 Minutos°, antes de inicíar las labores ylo actividades, Art 370  

del RISST. 
4.1.5.- Todo el personal operativq incluyendo el de apoyo, debe estar capacitado en primeros 

au)tilios y RCP: Resucitación-Cardio-Pulmonar. Artículo 1250  del RISST. 
4.1.6.- Todo entrenamiento que se imparta en Instrucciones de Seguridad, deben refrendarse 

por escrito, bajo firrna del Instructor y del Personal capacitado. Luego remitir la 
información al departamento de Seguridad, para su registro individual. 

4.2: Requerimientos de equipos y herramientas 

4.2.1: Equipos 

Item 1 	Descri ción Cantidad 
01 1 Radio de comunicación o erativo 01 
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Itern Descri ción Cantidad 
02 Teléfono o erativo 02 

03 Teléfono móvil operativo 01 

04 Revelador de Tensión parra tensión 
de 138 kV. 

01 

4.2.2: Herramientas 

item Descri ción Cantidad 

01 >uesta a Tierra 01 

02 érti a para tensión de 138 kV. 01 

4.3: Requerimientos de protección personal 

La normativa aplicable, para los equipos de protección personal, artículo 57 1, 691, 76° y 80° 

del RISST- SEAL. 

0990000 
Item Descri ción Cantidad 

01 Za atos de seguridad dieléctricos 01 par 

02 Casco de seguridad dieléctrico con orta-careta 01 unid 

03 Guantes aislantes dieléctricos para Alta Tensión 01 par 

Ro a de seguddad 
Lentes de s iuridad 
Careta protectora 

01 unid 
01 unid 
01 unid 

04 
05 
06 

Notas: (1) Los guantes dieléctricos, deben cumplir la norma IEC-60903 (clase 2 3, para 
tensiones de 17 - 22.9 kV.). 
(2) La ropa de seguridad debe ser antifiama o ropa de algodón, así como la ropa adicional 

interior. 

5: SEGURIDAD 

5.1: Procedimientos y autorizaciones 	 .  
ir con lo estipulado~ . éi ~ el presente procedimiento y 

Para efectuar la actividad se deberá segu  bajadores deberán conocer perfectamente otras disposiciones intemas de la empresa, los tra  
los procedimientos de seguridad para la ejecución de sus actividades en el trabajo. 
Para la ejecución de las actividades se deberá contar con la autorización del Supenrisor el 
Centro de Control de SEAL. Artículos 76 0, 770, 780  del RISST — SEAL. 

5.2: Requerimientos para casos de emergencia: 
La normativa aplicable, para la atención de las emergencias, esta normado por los articulos del 

12411  al 1280  del RISST de SEAL 
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5.3: Riesgos eléctricos asociados 

Ries o Descri ción Fuente de contacto Método de control 

Electrocución Los efectos derivados del Contacto Directo Concentración constante. 

paso 	de 	la 	corriente Producido 	al 	tocar Distancias Mfnimas 

~ eiéctrica, 	a 	través 	del partes, 	que Interposición de Obstáculos 
cuerpo humano, sea por normalmente 	están Recubrimientos. 

i contacto directo o indirecto, bajo tensión. Anexo A-2, Prevención de 
de 	la pueden manifestarse de las los 	peligros 

siguientes formas: 
Asfuria. 

electricidad 	derivados 	del 
uso de la electricidad. CNE- 

Quemaduras. "Utilización". 
Contacto Indirecto Usar 	los 	Sistemas 	de ~ ' 5~11.1 J  t[~.`flf~ - Fibrilación cardiaca. 

~ `~`~- Espasmo muscular. Producido 	al 	tocar protección: 
- Muerte parte 	de 	la - 	Clase A. 

instalación, 	que 	en - 	Clase B. 
ese momento es Según el Código Nacional 
conductora 	por de 	Electricidad 	Tomo 	1 
averfa, 	pero 	que (Capítulo III, numeral: 3.4 y 
normalmente 	esta 3.5). 
aislada de las partes ~ 	 ~~~ ~$ 	_~. conductoras. 

Producto 	de 	caídas 	al Impacto 	contra 	el Concentración uso de EPP. Caída a nivel. 
mismo nivel, que provoca piso, 	u 	otro objeto No 	 realizar 

las siguientes lesiones más ubicados en área de desplazamientos 	bruscos, 

frecuentes: trabajo. retirar obstáculos del área 

~ - 	Fracturas. de trabajo 
Traumatismos 

"-MY - 	Conmociones. 

$ 	~ 

Fuenfé: Código Nacional de electricidad 

~ 
á 
C) 
ti 

Precaución: Usar todos los implementos y medidas de seguridad, existe 
un potencial peligro. 
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Término 
Sistema de 

Descri ción 
Es aquel conjunto de instalaciones de entrega de energia eléctrica a los diferentes 

Distribución: usuarios y comprende: 
- EI Sub-Sistema de Distribución Primaria, 
- EI Sub-Sistema de Distribución Secundaria, 
- Las instaiaciones de Alumbrado Público, 
- Las Conexiones, y 

Sub-Sistema 
- EI Punto de Entrega. 
Es aquel destinado a transportar la energ(a eléctrica producida por un Sistema de 

de Generación, utilizando eventualmente un Sistema de Transmisión, y/o un Sub- 
Distribución Sistema de Sub Transmisión, a un Sub-Sistema de Distribución Secundaria, a las 
Primaria: instalaciones de Alumbrado Púbiico y/o a las Conexiones para los usuarios, 

tanto las redes como las Subestaciones intermediarias y/o finales comprendiendo 
de transformación: 0,38 / 0,22 kV.; 22,9 / 13,2 kV.; 60 kV.; 138 kV.; 220 kV. 
Las tensiones de distribución primaria no considerados en la tabla anterior que se 
usan en instalaciones existentes, continuarán utiiizándose hasta su adecuación a 
las tensiones normalizadas. 

Subestación Conjunto de instalaciones para transformación y/o seccionamiento de la energía 
de eléctrica que la recibe de una red de distribución primaria y la entrega a un sub- 
Distribución: sistema de distribución secundaria, a las instalaciones de Alumbrado Público, a otra 

red de distribución primaria o a usuarios alimentados a tensiones de distribución 
primaria o secundaria. Comprende generaimente el transformador de potencia y los 
equipos de maniobra, protección y control, tanto en el lado primario como en el 
secundario 	eventuaimente edificaciones para albergarlos. 

Conductor Conductor que es usado para conectar los equipos o el sistema de aiambrado con 
de Puesta a uno o más electrodos a tierra. 
Tierra. 

Conductor con cubierta protectora contra la acción atmosfórica. Conductor 
Protegido. 

Conexión accidental de un conductor con la masa terrestre (tierra), directamente o a Contacto a 
Tierra. través de un elemento extraño. 
Fuente: Código Nacional de electnciaaa 
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6: TERMINOLOGÍA 
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Se debe realizar un control obligatorio de los guantes aislantes antes de su 
uso con un veriflcador neumático (Verificación mediante inflado y posterior 
inmersión en agua). 
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7: DEFINICIONES 

Término 
Interruptor 

Descri ción 
Equipo diseñado para abrir o cerrar un circuito en condiciones normales de 
carga, con sobrecarga y cortocircuitos, con el objeto de de insertar o retirar de un 
sistema eléctrico: máquinas, equipos, líneas de transmisión o inten-umpir en 

forma automática un circuito. 
Seccionador Aparato de conextión mecánico que provee, en posición de apertura, una 

distancia de aísiamiento de acuerdo con los requerimíentos especificados. 
Nota: 
Un seccfonador puede abrir o cerrar un circuito cuando se corta o establece una 

corriente insigniricante. 	También es capaz de transportar carientes bájo 
en el circuito y transportar durante un tiempo deterrriinado condiciones normales 

corrientes en condiciones anormales como las de un cortocircuito. 
Un dispositivo mecánico de conexión y desconexión utilizado para cambiar las 
conexiones de un circuito, o para aislar un circuito o equipo de la fuente de 
alimentación. 
Nota: 
Está diseñado para permitir de manera pennanente el paso la corriente de carga 
y también corrientes anorrnales debidas a cortocirncuitos por tiempos cortos según 
especificación. Asimismo, debe maniobrarse sin carga o en vacfo ya que sólo 
intenum e la tensión no pudiendo hacerto con la corriente. 

Seccionador Seccionador colocado en serie en un extremo del aiimentador, dentro de una 

de línea. celda de la subestación, con ia finalidad de aislar el alimentador de la red. 
Con el seccionador dé Iinea, se encuentra asociado un seccionador de puesta a Seccionador 

de 	puesta 	a tierra: cuya operación es reaiizada a partir de un mecanismo de control. 

tierra. 
Son las actividades que se ejecutan en forma secuencial, para efectuar la 

Pruebas de los equipos Electromecánicos; en las Maniobras 
Conexión, Desconexión ylo 
Subestaciones de Transformación lf de Distribución. 
Es la dependencia que Coordina, Autoriza, Dirige y Controla las Maniobra  Centro 	de 

Control Redes y Equipos Eléctricos dei Sistema de SEAL en AT (138 KV) y en MT 

Circuito 	Fuera 
66,60, 33, 22.9, 13.8 y 10 
Es el circuito ó equipo electrico sin tensión, conectado mediante Iíneas portátiles 

de Servicio y a ó fijas a tiema en todos los puntos donde pueda exdstir Tensión, de retomo. 

tierra 
Persona responsable de efectuar Operaciones en todos los Circuitos ó Equipos Operador 	de 

S.E.T. 	y 	de Eléctricos instaiados en el área de responsabiiidad de SEAL S.A.; cuyo nombre 
fi 	en la reiación de O eradores del Centro de Control. ura S.E.D. Son aquellas personas debidamente entrenadas y autorizadas por la Gerencia Personas 

Autorizadas. del Area, para ejecutar Maniobras en casos eventuales o de Emergencia. 
erar en los niveles de tensión en gue estén autorizados. Solamente Podrán o 

de eiectricidad Fuente ,  Códiao Nacional 

~
Precaución: Usar todos 

4  un potencial peligro. 

los implementos y medidas de seguridad, existe 
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8: DESARROLLO 

8.1- Generalidades 

8.1.1 Para transmisión en SEAL los niveles de tensión son de 138 Kv 
8.1.2 La ejecución de maniobras se da en dos niveles: 

a. Nivel 1: en este nivel la operación se da por mando remoto (scada), la cual es. 
realizada por el supervisor u operador del Centro de Control de ser el caso. 
b. Nivel 2: en este nivel la operración se da en las subestaciones, la cual es realizada - 
por el operador de la subestación. 

8.1.3 Para cada una de las maniobras los operadores deberán estar debidamente 
uniformados e identificados, asf como contar con todos sus implementos de seguridad 
para el caso requerido (guantes dieléctricos, casco dieléctrico, zapatos dieléctricos, 
etc.), hemamientas y equipos de maniobra como pértiga, puesta a tierra, revelador, 
etc. 	 - 

8.1.4 Los operadores deberán contar con la radio y teléfono móvil debidamente operativo 
en las frecuencias de trabajo usadas. 

8.1.5 En caso de interrupciones en la comunicación, ninguna maniobra puede ser 
adelantada sin la autorización o denegación del mismo. 

8.1.6 AI inicio de la maniobra, el Centro de Control, en coordinación con el Responsable de 
la maniobra determinarán: 
a. Utilizar frecuencia local para comunicarse. 
b. Nombrar operadores adicionales con sus respectivas unidades para efectuar 

maniobras de acuerdo a la necesidad. 

Ratificar los tiempos de inicio y finalización de las interrupciones. 
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8.2: Desarrollo 

Paso Responsable ¡ Acción a realizar 	 -J 

~ 
á 
~ 
t~ 

 Para el inicio de todo procedimiento de maniobra se deberá tomar en cuenta el 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas, 

Aio. 
	 R.M. N° 161-2007-MEM/DM, Reglamento Intemo de Seguridad y Salud en el 
 Traha¡n rRisSTSFALI_ Códiao Nacional de Electricidad. r.~.+ . ...,. ,- .• ---- - 	-- --, 	„ 

OPERACI N PARA RECUPERAR LINEAS DE TRANSMISI N 

8.2.1. El supervisor I supernsor de Centro de 	ontrol 	e SEAL: luego de ocumda la falla, 
verificar las cargas rechazadas producto de la salida de la línea de 
transmisión, en caso de lineas de transmisión en anillo verificar las 

8.2.2. El supervisor 
car as y tensiones en las líneas o erativas. 
El supenrisor de Centro de Control de SEAL: en caso de líneas radiales 
rocederá a desconectar las car as y eauipos asociados a la línea. 

El supervisor El supenrisor de Centro de Control de SEAL: en caso de líneas radiales 8.2.3. 
verificar que el interruptor en la subestación de recepción se encuentra 
abierto, de no ser el caso, se procederá a la a 	rtura. 

El supervisor El supervisor de Centro de Control de SEAL: verificar señalizaciones de 8.2.4. 
falla del scada en las subestaciones de envió y de rece ción. 

8.2.5. El supervisor, El supervisor de Centro de Control de SEAL: solicitara a los operadores 
operadores S. E. de la subestaciones o supenrisores de centros de control asociados a la 

y/o supenrisores línea las señálizaciones y registros de falla de los relees de protección 
de la línea tanto en la subestación de envío como de recepción. 

El supervisor, El supervisor de Centro de Control de SEAL: solicitara a los operadores 8.2.6. 
operadores S. E. de la subestaciones o supervisores de centros de control asociados a la 

y/o supenrisores línea, resetear las alarmas de los relees de protección de la línea, tanto 
en la subestación de envío como de rece ción. 

El supervisor El 	supenrisor 	de 	Centro 	de 	Control 	de 	SEAL: 	evaluara 	las 
señalizaciones y registros de falla, para proceder a la revisión de la 8.2.7. 

línea o realizar un intento de conexión. 
El supervisor, EI supervisor de Centro de Control de SEAL: comunicara al COES, la 8.2.8. 
COES. falla en la línea de transmisión presentara al COES las causas de la 

~ indisponibilidad de ta línea de transmisión, en la forma y plazos que el 

8.2.9. El supervisor, 
coordinador del COES. 
El supervisor de Centro de Control de SEAL: depeno;endo del resultado 

COES de la evaluación de la falla, solicitara al COES la energización de la 
línea, de lo contrario se pasara al paso 16. 
El supervisor de Centro de Control de SEAL: en coordinación con los El supervisor, 8.2.10. 

operadores y/o operadores de la subestaciones o supervisores de centros de control 

supervisores asociados a la línea, procederá al cierre del interruptor de la línea en la 
subestación de envío. 
El supervisor de Centro de Control de SEAL: verificar señalizaciones de 

8.2.11. El supervisor 

8.2.12.. El supervisor, 
falla del scada. 

1 supervisor de Centro de 	ontrol 	e 	: so icitara a os operadores 
de centros de control asociados a la 

operadores y/o de la subestac ~ones o supenrisores 
línea las señalizaciones de los relees de protección de la línea, en la 

supervisores subestación de envío. 
El supenrisor de Centro de Control de SEAL: en coordinación con los El 8.2.13. supenrisor, 

/o operadores de la subestaciones o supervisores de centros dé control operadores 
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Paso Res onsable 	I 
supervisores 	c 

8.2.14. El supervisor 	I 

8.2.15. El supervisor, 	I 
operadores S. 	s 
E., jefe de 	I 
cuadrilla y 
técnicos 
electricistas y 
supervisor 
contratista 

8.2.18. El supervisor, 
operradores S. 
E., jefe de 
cuadrilla y 
técnicos 
electricistas y 
supervisor 
contratista 

8.2.17. El supervisor, 
operradores. 

8.2.18. El supervisor 

►cción a realizar 
isociados a la línea, procederá al cierre del interruptor de la línea en la 
ubestación de recepción. 
:I supervisor de Centro de Control de SEAL: verificara tensiones y 
irocederá a la recuDeración de las ca as. 
:I supervisor de Centro de Control de SEAL: en coordinación con el 
irea de mantenimiento procederá a la revisión de la Ifnea de acuerdo a 
:>s procedimientos de emergencias y del área de mantenimiento. 

=1 supervisor de Centro de Control de SEAL: de ser negativa ia 
:nergización de la línea, se comunicara con el área de mantenimiento, 
)ara que procedan a la revisión y corrección de falla en la línea. 

EI supervisor de Centro de Control de SEAL: de acuerdo a ios 
requerimientos del área de mantenimiento procederá a los 
procedimientos de operración de puesta fuera de servicio y puesta en 
servicio de una Ifnea de transmisión. 
V~.7LRrAVw.aw 

EI procedimiento de maniobras podrá variar de acuerdo a la línea de 
transmisión a intervenir. 
De existir alguna falla para la operación de los equipos de maniobra, se 
mmunicara al órea de mantenimiento para su corrección 	 _ 

ruertw: rrvpw 

PfiESENTE DURAN ~ ETRABAJO, SE DEBERA CONSULTAR ADLA SU ~ 	
LQUIER DUDA QUE SE 

RVISIbN  
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{SUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA 
QUE SEA RESUELTA! 
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ETAPAS D 
TRABAJO POTENCIALES PROTECCION Acios y condiebnes 	uras RECOMF.NDACIONES 

Prnparación DaAoe 	a 	las 1. Ropa de trabajo Operación para Recupsraclón de Lineas Concentractón 

herramientas y 
equlpm 

2. Casco dielécúioo 
con barbiquejo 

de Transmislón 
1. Supervisoc ~inará con el COES. 

consánte 
1. 	Probar 	todos 	los 

Traumatismo 3. Calzado 	de 2. Supervisor: comunioara y sdkftra la equipos 	 y 
seguridad autorización de inpreso a bs operadores henamientas antes de 

dieléctrico y Centros de Control asociados a la linea ser 	utifaados, 	para 
4. Guantes 	de de trransmisión. asegurar su eficacia, 

dieléc:hieos 3. Preparar las henamientas Y equipas a solicihar su cambio si 
5. Pértiga udiizar. están en mal estado. 

4. Veñficar que el persanal cuente can 
todos los EPP 

5. El 	personal debe 	esfar detiidamente 
ca 

Identificadón 	y Traumatisnw, 1. Ropa de trabajo 1. Em7tir las tarjetas de seguridad. Concentración 

Cooniinación Elecfivcución, 2. Casco 	anti 2. Recabar ias tarjetas de Seguridad de 
Redes, verificando que sea el personal 

eonstants 
El Supen+isor dei Centro 

Datfos 	a 	las 
henamientas 	y 

choque 
d'ieléctrico 	eon 
bafóiquejo. 

designado. 
3. De tratarse de soficitud de maniobra por 

de 	Control 	con 	el 
personal 	tendrá 	la 

equipos. 
3. Calrado 	de cortes de emergencia. se  sdicipra la charla de seguridad de 5 

seguridad maniotaa en eoordinadón eon los jeies minutos, antes de iniciar 

4. Guantes 	de de la unidad de mantenirniertto Y del la labor. 

;i;w~•~ ,•. cuem  Centro de Control.  
D. Guantes Recuperación de Llneas de Transmistón 

Dielé&ioos de 1. El supervisor de Centro de Control de 
°•~DIMYlI~T[' 

MT SEAL luego de ocurrida ta falla, Venficar 
las cargas rechazadas producto de la 
saGda de la I(nea de tranwNsión, en caso 
de 	llneas 	de 	hansmisión 	en 	anillo 
verificar las cargas y tensiones en las 
llneas oporaWw. 

Ejeaxión Accidente Fatal 1. Ropa de trabajo Operación para Recuperación de Llneas Áo ~~ ción 
2. Casao dielécfirioo 

con barbiquejo. 
3. Catzado 	de 

de Transmisión 
2. El supervisor de Centro de Control de 

SEAL: 	en 	caso 	de 	Ifneas 	radiales 
Udl'uar bs equipos Y 
henamientas 

así camo adecuadas, seguridad Pnwderá a deswnectar las carDas y 
dieléchic.n equipos asociados a la Ilnea. los EPP. 

4. Guantes 	de 3. El supervisor de Centro de Control de 
q'sQt~RiR:.. 

cuero de tr-abajo SEAL: 	en 	caso 	de 	Ifneas 	radiales 

pesadQ_ verifiar 	que 	el 	intenuptor 	en 	la 

Electrocudón S. Guantes subestación de recepción se encweMra 

_.,. 

diel~ de 

~ 6. Careta 	de 

a~, de no ser el caso, se pmcederá 

~~~ de Centro de Conhvl de 4. El supenrisor 
protección íacial. SEAL: verific:ar seffaláaciones de faNa 

7. Pértiga 	3 del scada en las subestadones de emrló 
cuerpos. 

8. Henamientas 
aisladas. 

Y de recepción• 
5. El supervisor de Centro de Conhol de 

SEAL: sdicüara a los operadores de ta 
subestaciones a suPervisares de eentros 
de control asociados a la linea las 

d seAatizaciones Y teyistros de faBa de los 
~ de 	 de la Ifnea, tanto en retes 	prote~ 

de 
recePaón. 	

em(o 	de 

 6. El supervisor de Cer tro de 

~ 

de 
SEAL: soHclM~ua a los aperadores  de la 
subestaciones o suPwA~ de centnos 
de oontrol asodados a la linea, resetear 
las alannas de Ios reles de proteoáón de 
la llnea, tanto en la subesiación de envá 
conw de recepción. 

7. El sue=ja de Centro de Control de 
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TRABAJO POTENCIALES PR07ECCION AcEos y condiolones 	uras RECOMENDACIONES 

eva uara las sdWUadOm Y 
registros de faAa, Para proceder a la 
revisión de la Ilnea o n3al¢ar un intento 
de aonexlán. 

8. El supervisor de Cenlro de Conhol de 
SEAL• comunicara al COES, la faAa en la 
Ilnea de transmisión presentara al COES 
las oausas de la 	indisponibiódad de la 
I(nea de transmisibn, en la fonna y Plazos 
que el Coordinador del COES. 

9. El superviw de Centro de Conttrol de 
SEAL• dependiendo del n3sultado de la 
evaluación de la falla, sdicitara al COES 
la 	energización 	de 	la 	I(nea, 	de 	lo 
contrario se pasara al paso 16. 

10. El supervisor de Centro de Contrd de 
SEAL- 	en 	coordinación 	con 	bs 
operadores 	de 	la 	subestaciones 	o 
superoisores 	de 	oenhos 	de 	control 
asociados a la línea, Procederá al ciem3 
del 	interruptor 	de 	la 	Ifnea 	en 	la 
subestación de envío. 

11. El supervisor de Centro de Contral de 
SEAL: veriñcar señaiizadones de faqa 
del scada. 

12. El supervisor de Centro de Cantrol de 
SEAL: soGcicara a bs operadoras de la 
subestacianes o supervisores de centros 
de control asocfados a la I(nea las 
seAalizaciones de los nales de pnkeodón 
de la Ilnea, en la subestadón de envfo. 

13. El supervisor de Centro de Control de 
SEAL• 	en 	coordinación 	aon 	bs 
operadores 	de 	ha 	subestacianes 	o 
aupervisores 	de 	oenhvs 	de 	oontrol 
asociados a la Ilnea, Procederá al cierra 
del 	intenuptor 	de 	la 	Ilnea 	en 	ta 
subestación de recepción. 

14. El supervisor de Centro de Control de 
SEAL: veriñcara tensiones y ptooederá a 
la n3cuperación de la.s cargas. 

15. El supervisor de Centru de Contrd de 
SEAL: en coordina~ con el área de 
mantenimierrto pmcederá a Na misión de 
la ünea de acuerdo a bs procedimientos 
de 	emergencias 	y 	del 	área 	de 
mantenit;,"~ento. 

16. El supervisor de Centro de Contrd de 
SEAL: de ser ra:gadva la ener9i:ación de 
la Ilnea, se oomunicm con el área de 
mantenimiento. para que Procedan a la 
revisión y careoción de falla en la Iinea. 

17. El sapenrisor de Centro de Control de 
SEAL: de aaierdo a los requeñmientos 
del área de mantenimienbn pr0oederá a 
bs 	 de 	de 
p~{a~servicio y~puP.sta en 
serviclo de una linea de tfansmisión. 

Culminación 	Heridas 	 1. Ropa de trabajo 	1. Et 	supervisor 	camunicara 	a 	los 	Concerttraclón 

	

de 	las 	subestadones, 	eonstania y orden 
Traumatismo 	2. Casco dielédrico 	operadores 

Daños a terceros 	3. Calzadode 	supervisores de Centros de Contrd 	CumpGr 	en 	todo 
y al Supervisor del Centro de 	mornento 	oon 	las 

suridad 	 asociados ep 
dieléchioo 	 Contrtrd dei COES, que las maniobras 	nom'as de seguridad 

4. Guantes 	de 	han akn 
p~  ~. 	 2. El supervisor. 	mn~ al responsable 

de maniotxa que la Itnea se ena~ en 

+N{+ 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
Código: PT-08-008 
Versión: 01 

OPERACI N PARA RECUPERACI N DE LINEAS 
DE TRANSMISIÓN 

Fecha: 1110512010 
Pá ina: 11 de 11 

OE!rmadón ParaRecuame 	neas 	ransm 	n 

TRABAJO POTENCIALES PROTECCION Acíos y condiciones 	uras RECOMENDACIONES 

senficio. 

Retlro Daños 	a 	las 1. Ropa de trabajo 5. Ordenar fa zona de trabajo: deJ9ndola Concantraclón 
henamientas 	o 2. 	Casco Iimpia y ordenada, reooger herramientas constanis y orden 

equipos dteléctrico Y equipos empleados- De epsür alguna faAa 
3. Calzado 	de 6. Reooger los equipos y hertamieMas para ia operación de ios 

;} r.. 
sepuridad 
dieléctrico 

empleadas en el trabajo, veriHoando su 
operaüvidad• 

equipos de maniobra, se 
comunicara al área de 

8u mantenimiento para 4. Guantes 	de 7. trifonnar el fin de Operadón del Sistema 
quero Elédrico. conecc.ión. 

}N 	 ~ 

Obsenraciones 

SEGUIIR LA SECUENCIA DESCRITA EN EL PRONEDpYBENTO DE TRABAJO 
No se deberá after el oNen de bs pasos esdpulados y ante cuaiquier duda que se preserrte durante el trabaJo, se ra  

© 	deberá wnsurtar a la supervisión. 
PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE SUSPENDER TODA MANIOBRA, SI SE 

SEA RESUELTA. 

Fuente: Propía 

NO SE DEBE ALTERAR EL ORDEN DE LOS PASOS ESTIPULADOS Y ANTE CUALQUIER DUDA QUE SE I I  
PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERÁ CONSULTAR A LA SUPERVISIÓN. 

ISUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALÍA, HASTA 

QUE SEA RESUELTAI 
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EN SERVICIO, PUESTA FUERA DE SERVICIO Y A 

TIERRA) 

Fecha: 11105I2010 

Página: 1 de 15 

1: OBJETIVO 

Establecer el pnocedimiento de trabajo para la operación de una línea de distribución (puesta 
en servicio, puesta fuera de servicio y a tierra), cumpliendo con las normas establecidas por el 
"Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas R.M N° 161- 
2007-MEM/DM' y el "Reglamento de Seguridad y Salud de Trabajo DS N° 009-2005 TR. 

2: LUGAR DE APLICACION 

Centro de Control y Subestación, de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (en adelante SEAL). 

3: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinar y ejecutar las maniobras para la puesta en servicio y puesta fuera de servicio de una 
línea de distribución. 

4.- REQUERIMIENTOS 

4.1: Requerimientos de personal 

Cantidad Descri ción Res onsable 

01 Coordinador Su ervisor de tumo de Centro de Control 

01 Responsable de Maniobra Supervisor de Mantenimiento 

01 Ejecutor de Maniobra Nivel 1 Supervisor u operador de tumo de Centro de 
Control 

01 1 E'ecutor de Maniobra Nivel 2 ¡Operador de subestación 

EI coordinador, ejecutor de maniobras de nivel 1 y nivel 2, deberán cubrir los siguientes 
requisitos: 
4.1.1.- Deben contar con la capacitación y autorización respectiva. 
4.1.2.- Deben ser entrenados sobre el correcto uso de los equipos y accesorios a util'¢ar, 

especialmente en las materias de su competencia tates como: 
oOperación del Scada. 
o Seccionadores: 
o i nterruptores. 
oSistemas de puesta a tierra. 
o Equipamiento de tabteros. 

4.1.3.- Saber identificar la zona en la que va a trabajar. Debe familiarizarse con tos 
impedimentos que e)tisten en el lugar y los peligros que puedan existir en la zona.  

4.1.4.- Recibir la'Charia de 5 Minutos°, antes de iniciar las labores y/o actividades, Art. 37 0 
 

del RISST. 
4.1.5.- Todo el personal operativo incluyendo el de apoyo, debe estar capacitado en primeros 

auxilios y RCP: Resucitación-Caniio-Pulmonar. Artículo 125 0  del RISST. 
4.1.6.- Todo entrenamiento que se imparta en Instrucciones de Seguridad, deben refrendarse 

por escrito, bajo firma del Instructor y del Personal capacrtado. Luego remitir la 
información al departamento de Seguridad, para su negistro individual. 

4.2.- Requerimientos de equipos y herramientas 

4.2.1: Equipos 

~t+~ G6N~RA i. 
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Item Descri ción Cantidad 

01 Radio de comunicación operativo 01 
02 Teléfono operafivo 02 

03 Teléfono móvil operativo 01 
04 Revelador de Tensión para tensiones 

de 10, 13.2 22.9 kV. 
01 

4.2.2.- Herramientas 

Itern 1 	Descri ción Cantidad 
01 Puesta a Tierra 01 

02 Pértiga para tensiones de 10, 13-2, 
22:9 kV. 

01 

4.3: Requerimientos de protección personal 
La normativa aplicable, para los equipos de protección personal, artículo 57 0, 690, 761  y 80° del 

RISST- SEAL. 

coc0000 
Item Descri ción Cantidad 

01 Za atos de s 	uridad dieléctricos 01 par 

02 Casco de sequridad dieléctrico con 	orta-careta 01 unid 

03 Guantes aislantes dieléctricos ara Alta Tensión 01 par 

04 Ro a de seciuddad 01 unid 

05 Lentes de seguddad 51uid 

06 Careta rotectora 
IEC-6 

id 
0903 (ciase 2 -A Notas: (1) Los guantes dieléctncos, deben cumplir la norma 

tensiones de 17 - 22.9 kV.). 
(2) La ropa de seguridad debe ser antiflama o. ropa de algodón 
interior. 

5: SEGURIDAD 

5.1: Procedimientos y autorizaciones 
Para efectuar la ac6vidad se deberá seguir con lo es6pulado en el presente procedimiento y 
otras disposiciones intemas de la empresa, los trabajadores deberán conocer perfectamente 
los procedimientos de seguridad para la ejecución de sus actividades en el trabajo. 
Para la ejecución de las actividades se deberá contar con la autorización del Supervisor el 
Centro de Control de SEAL. Articulos 76 0, 770, 780  del RISST - SEAL. 

5.2: Requerimientos para casos de emergencia: 
La normativa aplicable, para la atención de las emergencias, esta normado por los artículos del 

124° al 1280  del RISST de SEAL 

tem 	 Descri ión 	 Cantidad 

01 Camilla plegable 	
01 

02 Boti uín de rime ros au)tilios 	 01 
01 

03 Ectintor  

para 

así como la ropa adicional 

^i!V' . 
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5.3: Riesgos eléctricos asociados 

Ries o Descri ción Fuente de contacto Método de control 
Electrocución Los efectos derivados del Contacto Directo Concentración constante. 

paso 	de 	la 	con-iente Producido 	al 	tocar Distancias Mínimas 
eléctrica, 	a 	través 	del partes, 	que Interposicián de Obstáculos 

~ cuerpo humano, sea por normalmente 	están Recubrimientos 
contacto directo o indirecto, bajo tensión. Anexo A-2, Prevención de 

de 	la pueden manifestarse de las los 	peligros 
siguientes formas: electricidad 	derivados 	del 

-~> .~~.~~~ ~~- - Asfixia. uso de la electricidad. CNE- 
~"

n 
 ' '~ ~~ ~{ ~ ~ -  Quemaduras. 'Util'ización". 

Contacto Indirecto Usar 	los 	Sistemas 	de At~Vpt.Ti4~ - Fib ri lación cardiaca. 
~"R  - Espasmo muscular. Producido 	al 	tocar protección: 

- Muerte parte 	de 	la - 	Clase A. 
instalación, 	que 	en - 	Clase B. 

~~- ese momento es Según el Código Nacional 
conductora 	por de 	Electricidad 	Tomo 	1 
avería, 	pero 	que (Capítulo III, numeral: 3.4 y 
normalmente 	esta 3.5). 
aislada de las partes 
conductoras. 

~~~ .;.._.......,, ~~; ~ .. 
Caída a nivel. Producto 	de 	caídas 	al Impacto 	contra 	el Concentración uso de EPP. 

mismo nivel, que provoca 
las siguientes lesiones más 

piso, 	u 	otro 	objeto 
ubicados en área de 

No 	 realizar 
desplazamientos 	bruscos, 

frecuentes: trabajo. retirar obstáculos del área 
~ á= ~~:-• 	, , - 	Fracturas. de trabajo 

}' - 	Traumatismos 
- 	Conmociones. 

., 

;~7.r.ir;,.~~:~,,~;:~~.~. • 

Fuente: Código Nacional de Electricidad 

Se debe realizar un control obligatorio de los guantes aislantes antes de su 
uso con un verificador neumático (Verificación mediante inflado y posterior 
inmersión en agua). •.~ . 
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Término Descri ción 
Sistema de Es aquel conjunto de instalaciones de entrega de energia eléctrica a los diferentes 
Distribución: usuarios y comprende: 

- EI Sub-Sistema de Distribución Primaria, 
- EI Sut-Sistema de Distribución Secundaria, 
- Las instalaciones de Alumbrado Público, 
- Las Conexiones, y 
- EI Punto de Entreºa. 

Sub-Sistema Es aquel destinado a transportar la energía eléctrica producida por un Sistema de 
de Generación, uülizando eventualmente un Sistema de Transmisión, y/o un Sub- 
Distribución Sistema de Sub-Transmisión, a un Sub-Sistema de Distribución Secundaria, a las 
Primaria: instalaciones de Alumbrado Público y/o a las Conexiones parra los usuarios, 

tanto ias redes como las Subestaciones intermediarias y/o finales comprendiendo 
de transformación: 0,38 / 0,22 kV.; 22,9 / 13,2 kV.; 60 kV.; 138 kV.; 220 kV. 
Las tensiones de distribución primaria no considerados en la tabla anterior que se 
usan en instalaciones eyistentes, continuarán utilizándose hasta su adecuación a 
las tensiones normalizadas. 

Subestación Conjunto de instalaciones para transformación y/o seccionamiento de la energía 
de eléctrica que la n:cibe de una red de distribución primaria y la entrega a un sub- 
Distribución: sistema de distribución secundaria, a las instalaciones de Alumbrado Público, a otra 

red de distribución primaria o a usuarios alimentados a tensiones de distribución 
primaria o secundaria. Comprende generalmente ei transformador de potencia y los 
equipos de maniobra, protección y control, tanto en el lado primario como en el 
secundario, v eventualmente edficaciones para alber arlos. 

Conductor Conductor que es usado para conectar los equipos o el sistema de alambrado con 
de Puesta a uno o más electrodos a tierra. 
Tierrra. 
Conductor Conductor con cubierta protectora contrra la acción atmosférica. 
Prote ido. 
Contacto a Conexión accidental de un conductor con la masa ten•estre (tierra), directamente o a 

Tierra . través de un eiemento extraño. 
Fuente: Código Nacional de Electricidad 
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6.- TERMINOLOGIA 

~ 
c~ 
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Precaución:. Usar todos 
un potencial peligro. 

los Implementos y medidas de seguridad, existe 
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7: DEFINICIONES. 

Término 
Interruptor 

Descri ción 
Equipo diseñado para abrir o cerrar un circuito en condiciones normales de 
carga, con sobrecarga y cortocircuitos, con el objeto de de insertar o retirar de un 
sistema eléctrico: máquinas, equipos, Ifneas de transmisión o interrumpir en 
forma automática un circuito. 

Seccionador Aparato de conebón mecánico que provee, en posición de apertura, una 
distancia de aislamiento de acuerdo con los requerimientos especficados. 
Nota: 
Un seccionador puede abrir o cerrar un circuito cuando se corta o estab/ece una 

corriente insigniricante. 	También es capaz de transportar comientes bajo 
condiciones normales en el circuito y transportar durante un tiempo determinado 
corrientes en condiciones anormales como /as de un cortocircuito. 
Un dispositivo mecánico de conexión y desconexión utilizado para cambiar las 
conextiones de un circuito, o para aisiar un circuito o equipo de la fuente de 
alimentación. 
Nota: 
Está diseñado para permitir de manera permanente el paso la corriente de carga 

también corrientes anonnales debidas a cortocircuitos por tiempos cortos según y 
especiricación. Asimismo, debe maniobrarse sin carya o en vacío ya que sólo 
interrum e la tensión no jpudiendo hacerlo con la corriente. 

Seccionador Seccionador colocado en serie en un extremo del alimentador, dentro de una 
de línea. celda de la subestación, con ia finalidad de aislar el alimentador de la red. 
Seccionador Con el seccionador de línea, se encuentra asociado un seccionador de puesta a 
de 	puesta 	a tierra: cuya operación es realizada a partir de un mecanismo de control. 
tierra. 
Maniobras Son las actividades que se ejecutan en forma secuencial, para efectuar la 

Pruebas de los equipos Electromecánicos; en las Conexión, Desconextión ylo 
Subestaciones de Transformación V de Distribución. 

Centro 	de Es la dependencia que Coordina, Autoriza, Dirige y Controla las Maniobras 

Control Redes y Equipos Eléctricos del Sistema de SEAL en AT (138 K~ y 
nn~T  

Fuera 
66 60, 33, 22.9, 13.8 y 10 
Es 	ó equipo eléctrico sin tensión, conectado mediante líneas portátiles el circuito Circuito 

de Servicio y a ó fijas a tierra en todos los puntos donde pueda existir Tensión, de retomo. 

tierra 
Persona responsable de efectuar Operaciones en todos los Circuitos ó Equipos Operador 	de 

S.E.T. 	y 	de Eléctricos instalados en el área de responsabilidad de SEAL S.A.; cuyo nombre 

S.E.D. 
Personas 

fi ura en la relación de Operadores del Centro de Control: 
Son aquellas personas debidamente entrenadas y autorizadas por la Gerencia 

Autorizadas. del Área, para ejecutar Maniobrras en casos eventuales o de Emergencia. 
los niveies de tensión en gue estén autorizados. Solamente podrán operar en 

~£  U 1 N~R1► 
I 	 ~ , 

CO~ 	.hp doN o~ v~ 
Guofs 	M+4 Y 	_. _ 	~ 	 . 	'w~ 	 t'sBrBnte G~  

Fuente: Código Nacional c1e tiecmciaaa 

Precaución: Usar todos los implementos y medidas de seguridad, existe 
un potencial peligro. 
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8: DESARROLLO 

8.1- Generalidades 

Para transmisión en SEAL los niveles de tensión son de 138 Kv 
La ejecución de maniobras se da en dos niveles: 
a. Nivel 1: en este nivel la operación se da por mando remoto (scada), la cual es 

realizada por el supervisor u operador del Centro de Control de ser el caso. 
b. Nivel 2: en este nivel la operación se da en las subestaciones, la cual es realizada 

por el operador de la subestación. 
Para cada una de las maniobras los operadores deber'an es#ar debidamente 
uniformados e identificados, así como contar con todos sus implementos de seguridad 
para el caso requerido (guantes dieléctricos, casco dieléctrico, zapatos dieléctricos, 
etc.), herramientas y equipos de maniobra como pértiga, puesta a tierra, revelador, 
etc. 
Los operadores deberán contar con la radio y teléfono móvil debidamente operativo en 
las frecuencias de trabajo usadas. 
En caso de interrupciones en la comunicación, ninguna maniobra puede ser 
adelantada sin la autorización o denegación del mismo. 
AI inicio de la maniobra, el Centro de Control, en coordinación con el Responsable de 
la maniobra determinarán: 
a. Utilizar frecuencia local para comunicarse. 
b. Nombrar operradores adicionales con sus respectivas unidades para efectuar 

maniobras de acuenio a la necesidad. 
Rafificar los 6empos de inicio y finalización de las interrupciones. 

8.1.1 
8.1.2 

8.1.3 

8.1.4 

8.1.5 

8.1.6 
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8.2: Desarrollo 

~ 
~ 
s~ 

Para el inicio de todo procedimiento de maniobra se deberá tomar en cuenta el 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas, 
R.M. N° 161-2007-MEM/DM, Reglamento Intemo de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (RISST-SEAL). Código Nacional de Electricidad. 

PUESTA FUERA DE stKVIcw A I ICRRl1 L.IImGM vG 

DISTRIBUCI N 
Supervisor Coordinaciones Previas 

Identificar la zona de trabajo: Familiarizarse con los impedimentos y los 
peligros que puedan extistir. 
1 	Responsable de maniobra: 	emitirá la solicitud de pedido de 

maniobra (Ver Anexo — Formato solicitud de Maniobra) la cual 
deberá ser emitida -  con 24 horas de anticipación, la cual deberá 
contener la siguiente información: 
■ Nombre del responsable de maniobra. 
■ Nombre de la persona responsable del trabajo. 
■ Fecha y tiempo de duración del trabajo. 
■ Motivo del pedido de maniobra. 
■ Denominación del circuito o equipo eléctrico. 
■ Relación del personal a intervenir en la maniobra, previamente el 

área solicitante deberá comprobar que el personal a intervenir 
cuente con la PAP y SCTR. 

■ Listado de trabajos correctivos a ejecutar. 
■ Relación de vehículos. 

2 	Supenrisor 	del 	Centro 	de 	Control 	de 	SEAL: 	revisara 	los 
procedimientos de maniobra de acuerdo a los equipos a intervenir. 

3 	De tratarse de solicitud de maniobra por cortes de emergencia, se 
solicitara la maniobra en coordinación con los jefes de la unidad de 
mantenimiento y del Centro de Control. 

~ Supervisor, 
operador S. E. 

Coordinación de maniobras 
1. El responsable de maniobra: salic'itara al Centro de Control de SEAL, 

la maniobra de puesta fuera de servicio de la línea de distribución. 

	

8.2.2 1 	 inlcio a® nnanwulaa 

Supervisor y 	Nivel 1 
operador S. E. 	1. El supervisor de Centro de Control de SEAL: comunicarra el inicio de 

maniobras a los Operadores de las subestaciones y responsable de 

@o 	
maniobra. 

2. El supervisor de Centro de Control SEAL: procederá a la apertura 
del interruptor de potencia en la subestación (Mando a distancia). 

3. El supervisor de Centro de Control SEAL, verificara que la carga de 
la línea intervenida sea cero. 

Supervisor y 	Nivel 2. 
operador S. E. 4. El supervisor del Centro de Control de SEAL: dará la orden parra la 

apertura de los seccionadores de barra y linea en la subestación, en 
caso de celdas compactas dará la orden para la extracción del 
interruptor. 

do 
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V•B' 	íD-, 

lgsóB~dePaobg 



~~~~i 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Código: PT-08-004 
Versión: 01 

OPERACI N LINEA DE DISTRIBUCI N(PUESTA 
EN SERVICIO, PUESTA FUERA DE SERVICIO Y A 

TIERRA 

Fecha: 1110512010 

página: 8 de 15 

	

Paso Res onsable 	Acclón a reaiizar 
5. Operador de la subestación: confirmara la orden emitida (en caso 

de duda pedirrá confirmación de orden). 
w 	 6. Operador de la subestación: ejecutara la maniobra de apertura de 

los seccionadores de barra y línea, verificando ocularmente la 
apertura de los seccionadores, En caso de Celdas compactas 
procederá a la extracción del interruptor. 

7. El supenrisor del Centro de Control de SEAL: dará la orden para el 
cierre del seccionador de tierra en la subestación. 

~ 	 8. Operador de la subestación: confirmara la orden emitida (en caso 
de duda pedirá confirmación de orden). 

9. Operador de la subestación: ejecutara la maniobra de cierre del 
- 	 seccionador de tierra. 

10. El supervisor del Centro de Control de SEAL: dispondrá la 
~ 	 instalación de tierras temporales de ser el caso. 

11. El supervisor del Centro de Control de SEAL: dispondrá los 
' 	 bloqueos y enclavamientos de los equipos que están fuera de 

servicio 

	

8.2,3 	 Fin de Maniobras 
Supervisor y 	1. El supervisor de Centro de Control de SEAL: comunicara al 

	

operador S. E. 	operador de la subestaciones, que las maniobras han culminado. 
2. El supervisor de Centro de Control de SEAL: comunicara al 

C. MA 	 responsable de maniobra que la línea se encuentra fuera de servicio 
y a tierra. 

3. El responsable de maniobra: firmara la °Boleta de Liberación y 
Normalización' (Ver anexo — Formato Boleta de Liberación y 
Normal"ización) "Sin Tensión y a Tierra". 

4. El responsable de maniobra: en coordinación con el responsable de 
trabajo, confirmara que las boletas de permiso de trabajo se 
encuentran firmadas; dispondrá la ejecución de trabajos con la 

70 	
instalación de puestas a tiema temporanas de ser el caso. 

	

8,2,4 	 PUESTA EN SERVICIO LINEA DE DISTRIBUCI N 

	

8.2.4.1 Supervisor y 	Coordinaciones Previas 
operador S. E. 	1. Responsable de maniobra: en coordinación con el responsable del 

~ 

	

	 trabajo y personal de campo, coordinaran la culminación de los 
trabajos de mantenimiento correctNo o preventivo. 

2. 	Supervisor del Centrtro de Control de SEAL: revisara los 
rocedimientos de maniobra de acuerdo a los equipos a intervenir. 

	

8.2.4.2 Supervisor y 	Coordinación de maniobras 
operador S. E. 	1. El n:sponsable de maniobra: firmara la "Boleta de Liberación y' 

Normafización" (Ver anexo — Formato Boleta de Liberación y 
Normalización) "Poner Tensión". 

2. El responsable de maniobra: solicitara al Centro de Control de 
SEAL, la maniobra de puesta en servicio de la llnea de distribución, 
confirmando que las boletas de-.permiso de trabajo se encuentran 
liberadas, y todos los elementos de puesta a tierra temporal han 
sido retirados. 

	

8,2,5 	 Inicio de Maniobras 

	

8.2.5.1 Supervisor y 	Nivel 1 
operador S. E. 	1. El supervisor de Centro de Control de SEAL: comunicara el inicio de 

maniobras a los operadores de las subestaciones y responsable de 
do 
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Paso Res onsable Acción a realizar 
maniobra. 

8.2.5.2 Supervisor y 
operador S. E. 

Nivel 2 
2. El supervisor del Centro de Control de SEAL: retirara los bloqueos y 

enciavamientos de los equipos que están fuera de servicio. 
3. El supervisor del Centro de Control de SEAL: dispondrá et retiro de 

tierras temporates de ser el caso. 
4. El supervisor del Centro de Control de SEAL: dará la orden para la 

apertura del seccionador de tierra en la subestación. . 
5. Operador de la subestación: confirmara la orden emitida (en caso 

de duda pedirá confirmación de orden). 
6. Operador de la subestación: ejecutara la maniobra de apertura del 

seccionador de tierrra. 
7. El supervisor del Centro de Control de SEAL: dará la orden para el 

cien-e de los seccionadores de línea y barra en la subestación, en 
caso de cetdas compactas la orden será de inserción del interruptor 
a la celda. 

8. Operador de la subestación: confirmara la orden emitida (en caso 
de duda pedirá confirmación de orden). 

9. Operador de la subestación: ejecutara la maniobra de cierre de los 
seccionadores de línea y barra, verificando ocutarmente el cierre de 
los seccionadores, en caso de cetdas compactas insertara et 
interru tor a la cetda. 

8.2.5.3 Supervisor y 
operador S. E. 

Nivel 1 
10. El supervisor de Centro de Control SEAL: procederá al cierre del 

interruptor de potencia en la subestación (Mando a distancia). 
11. El supervisor de Centro de Control SEAL: verificara las tensiones y 

carga de la línea. 
12. El supervisor de Centro de Control SEAL: en coordinación con el 

Supervisor y 

responsable de maniobra verificaran tensiones en campo. 

8,2,5 Fin de Maniobras 
1. El supervisor de Centro de Control de SEAL: comunicara a los 1 2. 

8.2.5.1 
operador S. E. operadores de las subestaciones, que las maniobras han cutminado. 

El supervisor de Centro de Control de SEAL: comunicara aI 
ue la línea se encuentra en servicio. res 	nsable de maniobra 

OBSERVACI NES 
• 	EI procedimiento de maniobras podrá variar de acuerdo a la línea de 

subtransmisión a intervenir. 
• 	De e)tistir alguna fatla parra la operación de los equipos de maniobra, 

se comunicara al área de mantenimiento Dara su corrección. 

Fuente: 

PRESENTE DURANTE ELETRABAJO, SE DEBERÁ CONSULTAR A LOA 	
LQUIER DUDA QUE SE 

SU RVISIÓN  

iSUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANONIALIA, HASTA 

QUE SEA RESUELTA! 



AST-08-004A ::::: Opomelón de Llnea de DlsMbución Puesta Fuera de 8eniclo Y a Tierra 
RIESGOS EN EL TRABAJO 	 PROCEDIMIENTOS STANDARD DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL 	RIESGOS 	ELEMENTOS 	PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO (Actos y 	CONTROLES Y 
RECOMENDACIO 

TRABAJO 	POTENCIAI.ES 	DE 	 condklones seguras) 
NES PROTECCIO 

N 
Pmparación Daños 	a 	las 1. Ropa de Puesta Fuera de Servicio y a Tierra de Llnea de ción coo~~ 

herramientas 	y trabajo 
2. Casco 

Distribuclán 
1. Responsable de maniobra: emitirá la solicitud de Probar todos bs 

equipos. 
Traumatisnw dieléctrico pedido de maniobra (Ver Anezo - Fonnato solkkud ~m~ y 

con de Maniobra. 
barbiquejo 2. 13e tratarse de soficitud de maniobra por oortes de antes 	de 	ser 

.`á 3. CaVado emerDenria, 	se 	solicilara 	la 	maniobra 	en uülizados. 	para 
de coordinación con los jefes de la unidad de asegurar 	su 

seguridad mantenimiento y del Centro de Control. eficacia, 	solicitar 

dielécUico 3. Preparar las herramientas y equipos a ufilizar. su cambio si están 

4. Guantes 4. Verificar que el personal cuente eon todos bs EPP en mal estado. 

de cuero 5. El persanal debe estar debidamente capacitado. 

Identificación y Traumaüsmo, 1. Ropa de 1. Emiür las tarjetas de sepuridad. 
2. Recabar las tarjefas de Seguridad, verificando que 

Concentración 
co~nte 

Coondinación Eledroaxibn, 
Quemaduras 

trrabajo 
2. Casco anti sw el personal desi9nado• El Supervisor del 

elécUicas choque Puesta Fuera de Servicio y a Tierta de Llnea de Centro de Control 

Daños a las dieléctrico 
con 

Distrib~ 
3. El responsable: emióirá la soficióud de pedido de 

C0^ el personaI 
tendrá la charfa de 

herramientas y 
equipos. barbiquejo. 

3. Catrado de 
man~ 

4. El supervisor: oomuñkara el inicio de maniobras. 
seguridad de 5 
minutos, antes de 

seguridad 5. El 	supervisor: 	prooederá 	'a 	la 	aPertura 	del iniciar la labon 

dieléctrico interruptor de poUencia en la subestación (Mando a 
4. Guantes de 
cuero 

distancia). 
6. El supe~ verificara que la carga de la Ilnea 

5. Guantes 
D1ek-c~ 

intervenída sea ceno. 
7. El supervisor, dará la orden para la apertura de los 

seccionadores de barra y línea en la subestacián, 
en caso de celdas compactas dará la orden para la 
eáraoción del inte~. 

8. Operador: wnfimiara la orden emióda. 
g. Operador ~ra ia maniobra de apertura de los 

seoeionadores 	de 	bana 	y 	línea, 	verificando 
de los seccionadares, En oculannente la aPertura 

caso de Celdas eompadas procederá a la 
edracción del interruptor. 

10. El supe~ dará la orden para el ciene del 
~~xvcpitail~~ seocionador de üerrra en ia subesEadón. 
21  ~.w~~~ 11.Operador: conñm~ara la orden emitida. 

12.Operador: ejeartara la maniobra de ciema det 
seocionador de tiena. 

r~i•. ~`"' 13. EI su~ d'►sPondrá la instalación de tienas 
bamporales de ser el cxso. 

y ~ s  pervisor; 	dfs 	rá 	los 	bioqaeos 	y 14. 
~mientos de ~ip~ que están fuera de , ~ 

Aoádente Fatal 1. Ropa de 
SerYiGO 

P~ de ~~ y a Tierta de Llnea de 
_ 

~~ ~ ción 
Ejeaición 

y.. 
trabajo 

2. Casco 1. El supervisor. comunicara el inJclo de maniobras a 
Ufisizar bs equip~ d¡~¡op tos 	Operadores 	de 	las 	subestaciones 	Y 

Nerramientas F;,! á•  ,~~ 
oon 
barbiquejo. 

responsable de maniobra. 	
a 	la 	apeftra 	del 2. El 	supervisor: 	prooederá adecuadas, 	asl 

~~,~ xá~.. 
~., 

3. Calzado intertuptor de pobenda en la subestación (Mando a camo las EPP. 

de 
seguridad 

distaricka)- 
3. El supervisar, verifirara que la carga de la Ilnea 

d¡eléCtrioo 
4. Guantes 

intervenida sea cero. 
4. El supe~ dará la orden Para la a~  de bs  

de cuero se~adores de barra y I( 
de tn~bajo en caso de aeldas earpadas dará la orden para ta 

w._._ edraoción del intenu ptor. ._~.._~ .,.... 
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AST-0a-004A ::::: operación de Linea de Dtstribución Puesb Fuera de Servkioa Tiena 
RlESGOS EN EL TRABAJO 	 PROCEDIMIENTOS STANDARD DEL TRABAJO 

ETAPAS DEL 	RIESGOS 	ELEMENTOS 	PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO (Actos y 	CONTROLES Y 
RECOMENDACIO 

TRABAJO 	POTENCIALES 	DE 	 condiciones seEuras) 
NES PROTECCIO 

N 
S. Guantes 5. Operador oonfimmra fa orden emitida. 

dieléctrioo 6. Operador ejecutara la maniobra de apertura de los 
s de MT. seccionadores 	de 	barra 	y 	Itnea, 	verificando 

= 	
a¡Y  

6. Careta de aculamwnte la apertura de los seccionadores. En 
protexión caso de Celdas compactas procederá a 	la 

iacial. extraxión del inteauptor. 
7. Pértipa 3 7. El supervisw dará la orden para el cierre del 

la seccionador de tierra en 	subestación. cuerpos. Y 
 

Hem3mient 
as 

8. Operador. confimtara la orden emitida. 
g. Operador: ejecutara ia maniobra de ciemj del 

aisladas. seccionador de tiena. 
10. Ei supervisor: dispondrá la instalación de tierras 

temporales de ser ei caso. 
11. El 	supenrisor 	dispandrá 	los 	bioqueos 	y 

endavamientos de los equipos que están fuera de 
servicio 

Puesta Fuera de Servicio y a Tierra de L(nea de Concentración 

Cuiminación Heridas 
oortantes 

1. Ropa de 
trabajo 

Distnbución 
1. El 	supenrisor 	comunicara al operador de 	la 

constanta y orden 
Cumpür en todo 

Traumatismo 2. Casco subestacfones, que las maniobras han culminado. momento con las 

Daños a terceros dieléctrico 
con 

2. El 	supervisor: 	camunicara 	al 	responsable 	de 
maniobra que la Ilnea se encuentra fuera de 

nonnas de 
seguridad. 

barbiquejo servicio y a tierra. 
3. Cairddo 3.8 responsable: finnara la 'Boleta de Liberación y 

de Norrnal'aación' 	(Ver anexo — Formato 13oleta de 

seguridad Liberación y Nonnai'uación) 'Sin Tensión y a 
d'ieléctrico Tierra'. 

4. El responsabie: en 000rdinación con el responsable 
:{u de trabajo, oonfinnara que las bofetas de penniso 

de trabajo se enwentran finnadas; dispondrá la 
ejecución de trabajos con la instatacxón de puestas 
a tiem3 temporarias de ser el caso. 

Retiro Daños a las 1. Ropa de Ordenar la zona de trabajo: dejándola Irtnpia y Concentración 
constante y orden 

henamientas o trabajo oidenada, neco9er hertamientas y eqdipos 
De existU alguna 

equipos. 2. Casco 
dieléctrico 

empleadoó. 
1. Rewger 1os equipos y hertamientas 	empleadas falla parra la 

3. Calzado de 
seguridad 

en el trabajo, verificando su 	operatiuidad. 
2. Infonnar el fin de Oper3ción del Sistema Eléctrico. 

operación de los 
equipos de 

d~~~ maniabra, se 

~►riEi~ibel 4. Guantes de de manteriuniento 
3~ ~°~r•~ S. cuero su correaaón. 

ObsenadO^es 	 te durante el trabajo, se 
No se deberá alterar el orden de bs pasos estipulados Y ar ~te cualquier duda que se presen 

deberá consuRar a la supervisión. CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTAAUE SUSPENDERTODA MANi08RA, SI SE PRESENTARA 
~ 

SEA RESUELTA. 

Fuente: 

PR ENTE DURAN ÉEL TLRABAJO, SE DE ERA CONSULTAR AD 	
LQUIER DUDA QUE SE 

LA SUPERVISION 
S  

iSUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALÍA, HASTA 
QUE SEA RESUELTAI 

co~  
Gmm 	lng Y 	~ 	 1 	GetBnle cw+erd 
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AST-08-004B ::::: Operación de Ltnea de Distribución Puesta en sewicio 

RIESGOS EN EL TRABAJO PROCEDIMENTOS STANDARD 
PROCEDIMIENTO DE TRABIUO 
SEGURO (Aeóos y condiciones 

DEL TRABAJO 
CONTROt.ES Y 

RECOMENDACIONES ETAPAS DEL RIESGOS ELEMENTOS DE 
PROTECCION TRABAJO POTENCW.ES  

segura0 

Preparación Dalás 	a 	las 1. Ropa de trabajo Puesta en Serricio de Linea de Concentración conatanbe 
Pmbar tndos los equipos henamientas 	y 

equipos, 
2. Casco 

dielécárico con 
Distribución 
1. 	Responsable: emitird la sdidbud y hertamientas antes de 

Traumatismo barbiquejo de pedido de maniobra (Ver Anexo ser 	udfaados. 	para 
eficacia, 3. Calzado de - Fonnato soGcitud de Maniobrra. asegurar 	su 

seguridad 2. 	De 	tratarse 	de 	sofícitud 	de sdiátar 	su 	cambio 	si 
d1elé~ rnan¡obra 	por 	cortes 	de están en mal estado. 

4. Guantes de emergencia, 	se 	solicifara 	la 
puero maniobra en coordinación con los 

jefes 	de 	ia 	unidad 	de 
mantenimiento y del Centro de 

} 
A~NCi,~~ N: 

Control. 
3. PneQarar 	las 	henamierdas 	y 

.~~ 
d9uipos a udláar. 

4. Verificar que el personal cuente 
con todos bs EPP 

5. Elpersonal 	debe 	estar 
debidamente ca 

Identlñcadón y Traumatismo, 1. Rapa de trabajo 1. Emidr las tarjetas de seyuridad. 
2. Recabar,  las tarjetas de Seguridad, 

Concentraclón constanta 
El Supervisor dei Centro 

Comdinación ElecU~ón, 2. Casco anti 
choque verificando que sea el personal de Control con el personal 

Quemaduras 
eiéchicas dieléctrico con designado. tendrá la charla de 
Daños a las barbiquejo. Puesta 	en 	SenriGo de 	Linea 	de seguridad de 5 minutos, 

henamientas y 3. Calzado de astribuaón 
1. Responsable: en 000rdinación con 

antes de iniciar la iabor. 

equipos. aeguridad 
dieléctrico el 	responsabie 	del 	trabajo 	Y 

4. Guantes de 
Personal de campo, coordmaran la 

~ cutrninadón 	de 	bs trabajos 	de  

~ x  

5. Guantes ~nant~~~nto 	comaáivo 	0 

` 	° ~~~. ~~ ~ ~~o  2. Supervisor 	revisara 	los 
procedimientos 	de maniobra 	de 
ac~ a bs equipos a inbervenir. 

~ y  3. El responsable de maniobra: fimwra 
de 

 y NortnaPaación' 	(Ver 	anexo 
Fonoato Boleta de Liberación Y 

; Nomialización) 'Poner Tensión'. 
4. El responsable: sdicitara al Cerdro 

6i 	 Y~.~~Ti  i3Y 
de Control de SEAL, la maniobra de 
puesta en serviáo de la línea de 

, dístribución, confinnando que 129 
boletas de permiso de traDajo se 
encuenttran 4beradas. Y bodos las 
elenentm 	de 	puesta 	a 	tierta 
bemxxd han sido rdirados. 

Axidente Falal 1. Rapa de Urabajo Serncio de 	L(nea 	de f~s~
b
~ 

ConceMracfón constaníe 
Ejeaxión 2. Casco 

dieléctrioo con 1. El supervisor: comunicara ei inicio Udlizaz 	bs 	equifws 	Y 

barbiquejp• de maniobras a bs operadores de henamientas 	adecuadas, 

•:.~s:; 	-`~r`,. 3. Ca~  de Ias subestaciones y respoosable de asi oomo las EPP. 

seguddad maniobra. 
d1eWctríco 2. El supervtsor: retirara los bloqueos y 

de bs equipos que endavamientos 4. Guanóes de 
puem de están fuera de servido. 

Eledroaxión trabajo pesado. 3. El supervisor: disPondrS el r®tiro de 
5. Guantes 

dielécUicos de 
ttenas temporales de ser el caso. 

4. El su~ dará la orden Para la 
INT. aperbura del seocionador de tierra 

S. Careta de en la subestación. 
5.Operador. 	oonflnnara 	la 	orden 

en~itida. 
7. P értipa 3 6. 	ar. ~ra la maniabra de 

i~~ 
GENERP"L  

r 	 ~• , 	~ ~~ CP°RO 
Qie`e 	1np'lf~d° ;; --• - - •,-, ~  ~ ___ 	 GéranlaGen 
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AST-08-00413 ::::: Operación de Unea de DbP OCEDIIWENTOS STANDARD DEL TRABAJO 
RIESGOS EN EL TRABAJO 

ETAPAS DEL 	RIESGOS 	ELEAAENTOS DE 	PROCEDINtlENTO DE TRABA.10 	CONTROLES Y 

TRABA,10 	POTENCIALES 	PROTECCION 	SEGURO (AcEos y condiciones 	RECOAAENDACIONES 
ura 

cuerpos. 	 apertura del seocionador de tiena. 
7. El supervisor dará la orden para el 

~• ; ~ cieme de bs seccionadores de Ilnea 
y barta en la subestaclón, en caso 
de celdas compacbs la oNen sen3 
de inserdón del interruptar a la 
celda. 

"" 	 8. Operador. conñmiara la orden Ecu~  e"dlida. 
9. Operador: ejeañ 	m ara la aniobra de 

qere de Ios seodonadores de Ilnea 
y barta, verificando owlaenente el 
cierre de bs s~adores, en caso 
de celdas cornpacfas insertara el 
interruptor a la celda. 

10. Ei supervisor•. proceden3 al cieme 
del interruptor de potencia en la 
subestación (Mando a distancia). 

11. FJ supervisor. verificara las 
de la I(nea. ,~'~,~~~ ~ •,, 	 tenslones Y caiga 

12. El supervisor: en coordinación 
con el fesponsable de maniobr•a 
verificaran tensbnes en campo. reP~r tr. 	 _ 

Cuiminacibn 	fieridas cortantes 	4. Ropa de trabajo ~bu~ Sen+icio de L(nea de Co~ Mneión consfaMe 

~ 	 Traumatismo 	S. Casco 
Daffos a baroeros 	dieléctrico con 	1. El supervisor. comunipra a bs CumpGr en iodo momento 

brb¡yuejo 	 operddores de Nas subestacionas, eon las nomias de 

6. Caizado de 	que las mamobras han culminado. 	seguridad. 

seyuridad 	2. El superoisor comunicara al 
dieléctrioo 	 responsable de maoioba que la 

n„_, • 	.,. 
linea se encuentra en senrido. 

x C~il~y' 

ndola 	Concentración constante 
Retiro 	 Dafbs a las 	1. Ropa de trabajo 	Ordenar la zona de trabaJa dejá 	

orden 
henamienfa5 0 	2. Casco dielédrioo 	limpia y'ordenada, ~eooger 	pe  ebsdr alguna talla para 
equipos, 	 3. Calzado de 	I~ertamientas y equipos empleados. 	

ón de bs 
sepuridad 	3. Reoo9er los equipos y hemamientas la operaci 

dieléchioo 	 empleadas en el trabajo, verificando equiPos de maniobra, se 

4. Guantes de 	 su operatividad. 	 oomunicara al á~ de 

puero 	 4. Iniomiar el 5n de Operación del mantenimiento para su 

síil 	~:fó~ ' 	 Sistema Eléchioo. 	 coffecdón' 

Observadcmes 	 ~~ y a~ p~lqu¡er duda que se presente durante el trabajo, se 
No se deberá alterar el orden de bs pasos Pu 

a del~i consurtar a la supervisión. 
SUSPENDER TODA NUWIOBRA, SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANO[NALIA HASTA QUE 

SEA RESUELT/A 

Fuente: Pro ia 

NO SE DEBE ALTERAR EL ORDEN DE LDtJ1 SU~R~

/I 1ÓÑ QUIER DUDA QUE SE 

PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERA CONSULTAR A  

iSUSPENDER TODA ACTI 
VIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA 

QUE SEA RESUELTAI 
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ANEXO 

1.- Fonnato Solicitud de Maniobra 

c~ 
r~ 
0 

0 
ta 

SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. 

PEDIDO DE MANIOBRAS PARA TRABAJOS EN EL CIRCUITO 0 EQUIPO 

140 

4140-5541— 	DE: 	................................ 
A: 	CENTRO.DE.CONTROL ..... 
FECHA: 

MANIOBRA SOLICITADA PARA EL 

DIA: 	DE HORAS: 	A 

CIRCUITO 0 EQUIPO-- 

....... ..................... . ..............•........................................................................... 
MOTIVO: 

—.., ......................................................................................................... 
.................................... .................................P ----

................................. 
IMPORTANTE- La ejecución de las Maniobras tanto al desconectar , 

 comO aloner nuevamente en servicio se 

ejecutarán únicamente a pedido de¡ Se5or: 

.......... . ...... 
Quien esta a cargo de los trabajos a efectuarse. 

-------- — ---------- — ------- 	- — — ------ — --------- — -- 
1-  s_-  o-"R-- -R-  -E- -S—P- -0-  N-5-  A--B—L—E- 	RESPONSABLE DE 	AUTORIZACION 

mANIOBRA 	CENTFIO DE CCINTROL 
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BOLETA DE LIBERACION Y NORMALIYACION 

NRO 	 NRO CLAVE 	 ~ 
NRO BOLETAS EMITIDAS  

0 

SET! SED 
CIRCUITO 

60 KV 	33 KV 	22.9 KV 	10 KV 	6 KV 
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2- Formato Boleta de Liberación y Normalización 
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SIN TENSION Y A TIERRA 

HORA: 	FECHA: 

OPERADOR: 	JEFE DE TURNO: _ 

AREA GIUE AFECTA EL TRABAJO : 
RESPONSABLE : 	 FIRMA : CODIGO : 

NOMBRE 
FIRMA 

PONER TENSION (SOLICITUD DEL RESPONSABLE) 

p,REA 	 CODIGO 
FECHA 	HORA 

Ano 
Om~6,,.  
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Pá ina: 1 de 10 

1: OBJETIVO 

Establecer el procedimiento de trabajo para la operación para recuperación de líneas de 
distribución, cumpliendo con las normas establecidas por el "Reglamento de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de las Actividades Eléctricas R.M N° 161-2007-MEM/DM' y eI "Reglamento de 
Seguridad y Salud de Trabajo DS N° 009-2005 TR. 

2: LUGAR DE APLICACION 

Centro de Control y Subestación, de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (en adelante SEAL). 

3: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinar y ejecutar las maniobrras para la recuperación de Itneas de distribución. 

4: RE4UERIMIENTOS 

4.1: Requerimientos de personal 

Cantidad Descri ción Res onsable 
01 Coordinador Supervisor de turno de Centro de Control 

01 
01 

Responsable de Maniobra 
E'ecutor de Maniobra Nivel 1 

Su enrisor de Mantenimiento 
Supervisor u o erador de tumo de C. de Control 

01 E'ecutor de Maniobra Nivel 2 O erador de subestación 

EI coordinador, ejecutor de maniobras de nivel 1 y nivel 2, deberán cubrir los siguientes 
requisitos: 
4.1.1.- Deben contar con la capacitación y autorización respectiva. 
4.1.2.- Deben ser entrenados sobre el correcto uso de los equipos y accesorios a utilizar, 

especialmente en las materias de su competencia tales como: 
oOperación del Scada. 
oSeccionadores, 
o interruptores. 
oSistemas de puesta a tierra. 
oEquipamiento de tableros. 

4.1.3.- Saber identificar la zona en la que va a trabajar. Debe familiarizarse con los 
impedimentos que e)dsten en el lugar y los peligros que puedan e)tistir en la zona. 

4.1.4.- Recibir la 'Charla de 5 Minutos', antes de iniciar las labores y/o actividades, Art. 37 0  

del RISST. 
4.1.5.- Todo el personal operativo incluyendo el de apoyo, debe estar capacitado en primeros 

auxiiios y RCP: Resucitación-Cardio-Pulmonar. Articulo 125° del RISST. 
4.1.6.- Todo entrenamiento que se imparta en Instrucciones de Seguridad, deben refrendarse 

por escrito, bajo firma dei Instructor y del Personal capac'itado. Luego remitir la 
información al departamento de Seguridad, para su registro ind'rvidual. 

4.2: Requerimientos de equipos y herramientas 

4.2.1: Equipos 

~a 

~ 

itern Descri ción Cantidad 

01 Radio de comunicación o 	rrativo 01 

02 Teléfono o 	rativo 02 

AFROB a ~w 
~• .CiENERAi 

Gawe 
	 lna~ 

~ 	AF~ 

7osállaidesdePaa~a ~ 
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Item - Descri ción Cantidad 
03 Teléfono móvil operativo 01 
04 Revelador de Tensión para tensión 

de 138 kV. 
01 

4.2.2: Herramientas 

Itern Descri ción Cantidad 

01 Duesta a Tierra 01 

02 Dértiga para tensión de 138 kV. 01 

4.3: Requerimientos de protección personal 

La normativa aplicable, para los equipos de protección personal, articulo 57 1, 69°, 761  y 80° 

del RISST- SEAL. 

0996000 
Item Descri ción Cantidad 

01 Za atos de seguddad dieléctricos 01 par 

02 Casco de sequridad dieléctrico con 	rta-careta 01 unid 

03 Guantes aislantes dieléctricos para Alta Tensión 01 par 

04 Ropade seguridad 01 unid 

05 Lentes de seguddad 01 unid 

06 Careta protectora 01 unid 
Notas: (1) Los guantes dieléctricos, deben cumplir la norma IEC-60903 (clase 2 3, para 
tensiones de 17 - 22.9 kV.). 
(2) La ropa de seguridad debe ser antiflama o ropa de algodón, asi como la ropa adicional 
interior. 

5: SEGURIDAD 

5.1: Procedimientos y autorizaciones 

Para efectuar la actividad se deberá seguir con lo estipulado en el presente procedimiento y 
otras disposiciones intemas de la empresa, los trabajadores deberán conocer perfectamente 
los procedimientos de seguridad para la ejecución de sus actividades en el trabajo. 
Para la ejecución de las actividades se deberá contar con la autorización del Supervisor el 
Centro de Control de SEAL. Artículos 76°, 77 11, 780  del RISST — SEAL. 

5.2: Requerimientos para casos de emergencia: 

La normativa aplicable, para la atención de las emergencias, esta normado por los artículos del 
124° al 128° del RISST de SEAL 

01 Camilla lec 
02 Boti uin de 
03 1  Extintor 

auxilios 

01 
01 
01 
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5.3: Riesgos eléctricos asociados 

Ries o Descripción Fuente de contacto Método de control 

Electrocución Los 	efectos 	derivados Contacto Directo Concentración constante. 
del paso de la corriente Producido 	al 	tocar Distancias Mínimas 
eléctrica, 	a través del partes, 	 que Interposición de Obstáculos 
cuerpo humano, sea por normalmente 	están Recubrimientos 
contacto 	directo 	o bajo tensión. Anexo A-2, Prevención de 
indirecto, 	pueden los peligros de la electricidad 
manifestarse de las derivados 	del 	uso 	de 	la 

~~ 

`~~`~`~~`~ 

siguientes formas: electricidad. 	 CNE- 
'Util"ización'. - Asfixia. 

- Quemaduras. Contacto Indirecto Usar 	los 	Sistemas 	de 
- Fibrilación cardiaca. Producido 	al 	tocar protección: 
- Espásmo muscular. parte de ia instaiación, - 	Clase A. 
- Muerte que en ese momento - 	Clase B. 

es Según el Código Nacional de 
~.` conductora por avería, Electricidad Tomo 1(Capítuio 

pero 	 que 111, numeral: 3.4 y.3.5). 
~-~;,{•M; normalmente 	esta 

aisiada de las partes 
conductoras. 

s~ . 
,..... 	. 

Caída a nivel. Producto de caídas al Impacto 	contra 	el Concentrración uso de EPP. 

mismo 	nivel, 	que piso, 	u 	otro 	objeto No reaiizar despiazamientos 
provoca las siguientes ubicados en área de bruscos, 	retirar 	obstáculos 

~ lesiones 	 mfis trabajo. del área de trabajo 
P~ frecuentes: 

- 	Fracturas. 
- 	Traumatismos 
- 	Conmociones. 

Fuente: Código Nacional de Electñcidad 

Se debe realizar un control obligatorio dé los guantes aislantes antes de su 
uso con un verificador neumático (Veriflcación mediante inflado y 
Pos terior ínmersión en agua). 



Término 
Sistema de 

Descripción 
Es aquel conjunto de instalaciones de entrega de energía eléctrica a los diferentes 

Distribución: usuarios y comprende: 
- EI Sub-Sistema de Distribución Primaria, 
- EI Sub-Sistema de Distribución Secundaria, 
- Las instalaciones de Alumbrado Público, 
- Las Cone)dones, y 

Subsistema 
- EI Punto de Entrega. 
Es aquel destinado a transportar la energía eléctrica producida por un Sistema de 

de Generación, utilizando eventualmente un Sistema de Transmisión, ylo un Sub- 

Distribución Sistema de Sub-Transmisión, a un Sub-Sistema de Distribución Secundaria, a las 
Primaria: instalaciones de Alumbrado Público y/o a las Cone)tiones para los usuarios, 

tanto las redes como las Subestaciones intermediarias y/o finales comprendiendo 
de transformación: 0,38 1 0,22 kV.; 22,9 1 13,2 kV.; 60 kV.; 138 kV.; 220 kV. 
Las tensiones de distribución primaria no considerados en la tabla anterior que se 
usan en instalaciones e)ástentes, continuarán utilizándose hasta su adecuación a 
las tensiones normalizadas. 

Subestación Conjunto de instalaciones para transformación y/o seccionamiento de la energía 
de eléctrica que la recibe de una red de distribución primaria y la entrega a un sub- 
Distribución: sistema de distribución secundaria, a las instalaciones de Alumbrado Público, a otra 

red de distribución primaria o a usuarios alimentados a tensiones de distribución 
primaria o secundaria. Comprende generalmente el transformador de potencia y los 
equipos de maniobra, protección y control, tanto en el lado primario como en el 
secundario 	eventualmente edificaciones para alber arlos. 

Conductor Conductor que es usado para conectar los equipos o el sistema de alambrado con 

de Puesta a uno o más electrodos a tierra. 
Tierrra. 
Conductor Conductor con cubierta protectora contra la acción atmosférica. 
Protegido. 
Contacto a Conepón accidental de un conductor con la masa terrestre (tierrra), directamente o a 

Tierr, . través de un elemento extraño. 
Fuente: Código IVacionai ae tiecmcivau 
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6.- TERMINOLOGÍA 
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Precaución: Usar todos los implementos y medidas de seguridad, 
existe un potencial peligro. 
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7: DEFINICIONES 

Ténmino Descripción 
Interruptor Equipo diseñado para abrir o cen -ar un circuito en condiciones normales de carga, 

con sobrecarga y cortocircuitos, con el objeto de de insertar o retirar de un sistema 
eléctrico: máquinas, equipos, 	lineas de transmisión o interrumpir en forma 
automática un circuito. 

Seccionador Aparato de conexión mecánico que provee, en posición de apertura, una distancia 
de aislamiento de acuenio con los requerimientos especiflcados. 
Nota: 
Un seccionador puede abrir o cerrar un cincuito cuando se corta o establece una 
corriente insignificante. 	También es capaz de transportar comientes bajo 

norrnales en el circuito y transportar durante un tiempo detenninado condiciones 
coirientes en condiciones anormales como las de un cortocircuito. 
Un dispositivo mecánico de conexión y desconexión utilizado para cambiar las 
conexiones de un circuito, o para aislar un circuito o equipo de la fuente de 
alimentación. 
Nota: 	 - 
E'stá diseñado para permitir de manera permanente el paso la corriente de carga y 
también corrientes anonnales debidas a cortocircuitos por tiempos cortos según 
especificación. Asimismo, debe maniobrarse sin carga o en vacfo ya que sólo 
interrum e la tensión no pudiendo hacerio con la corriente. 

Seccionador Seccionador colocado en serie en un extremo del alimentador, dentro de una celda 

de línea. de la subestación, con la finalidad de aislar el alimentador de la red. 
Seccionador Con el seccionador de línea, se encuentra asociado un seccionador de puesta a 
de puesta a tierra: cuya operación es realizada a partir de un mecanismo de control. 
tierra. 
Maniobras Son las actividades que se ejecutan en forma secuencial, para efectuar la 

las Conexdón, Desconexión y/o Pruebas de los equipos Electromecánicos; en 
Subestaciones de Transformación v de Distribución. 
Es la dependencia que Coordina, Autoriza, Dirige y Controla las Maniobras en las Centro 	de 

Control Redes y Equipos Eléctricos del Sistema de SEAL en AT (138 KV) y en MT (66,60, 

Circuito 
33, 22.9, 13.8 v 10 
Es el circuito ó equipo eléctrico sin tensión, conectado mediante líneas portátiles ó 

Fuera 	de fijas a tierra en todos los puntos donde pueda existir Tensión, de retomo. 

Servicio y a 
tierra 
Operador de Persona responsable de efectuar Operaciones en todos los Circuitos ó Equipos 

de SEAL S.A.; cuyo nombre 
S.E.T. 	y 	de Eléctricos instalados en el área de responsabilidad 
S.E.D. fi urra en la relación de O 	radores del Centro de Control. 

debidamente entrenadas y autorizadas por la Gerencia del Son aquellas personas Personas 
Autorizadas. Area, parra ejecutar Maniobras en casos eventuales o de Emergencia. Solamente 

rán operar en los niveles de tensión en 	ue estén autorizados. 

Fuente: Código Nacionai oe tiecmciaaa 

Precaución: Usar todos los implementos y medidas de seguridad, existe 
un potencial peligro. 
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8: DESARROLLO 

8.1- Generalidades 

Para trransmisión en SEAL los niveles de tensión son de 138 Kv 
La ejecución de maniobras se da en dos niveles: 
a. Nivel 1: en este nivel la operación se da por mando remoto (scada), la cual es 

real'izada por el supervisor u operador del Centro de Control de ser el caso. 
b. Nivel 2: en este nivel la operación se da en las subestaciones, la cual es realizada 

por el operador de la subestación. 
Para cada una de las maniobras los operadores deberán estar debidamente 
uniformados e identificados, asf como contar con todos sus imptementos de seguridad 
para el caso requerido (guantes dieléctricos, casco dieléctrico, zapatos dieléctricos, 
etc.), herramientas y equipos de maniobra como pértiga, puesta a fierra, revelador, 
etc. 
Los operadores deberán contar con la radio y teléfono móvil debidamente operativo 
en las frecuencias de trabajo usadas. 
En caso de inten-upciones en la comunicación, ninguna maniobra puede ser 
adelantada sin la autorización o denegación del mismo. 
AI inicio de la maniobra, el Centro de Control, en coordinación con el Responsable de 
la maniobra determinarán: 
a. Utilizar frecuencia local para comunicarse. 
b. Nombrar operadores adicionales con sus respectivas unidades para efectuar 

maniobras de acuerdo a la necesidad. 

Ratificar los tiempos de inicio y finalización de las interrupciones. 
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8.2: Desarrollo 

Paso 1 Résponsable 	1 Acción a realizar 	 I 

Para el inicio de todo procedimiento de maniobra se deberá tomar en cuenta el 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas, 
R.M. N° 161-2007-MEM/13M, Reglamento Intemo de Seguridad y Salud en el 

• 	 Trabajo (RISST-SEAL). Código Nacional de Electricidad. 

OPERACI N PARA RECUPERAR LINEAS DE DISTRIBUCI N 
8.2.1. El supervisor El supervisor de Centro de Control de SEAL: luego de ocurrida la 

falla, verificar las cargas rechazadas producto de la salida de la Iínea 
de distribución. 

8.2.2. El supervisor El supervisor de Centro de Control de SEAL: verificar señalizaciones 
de falla del scada en las subestaciones de envió y de recepción. 

8.2.3. El supenrisor EI supervisor de Centro de Control de SEAL: solicitara al operrador de 
la subestación o supenrisores de centros de control asociados a la 
línea las señalizaciones y registros de falla de los relees de protección 
de la línea. 

8.2.4. El supenrisor EI supervisor de Centro de Control de SEAL: solicitara a los 
operadores de la subestaciones o supervisores de centros de control 
asociados a la línea, resetear las alarmas de los relees de protección 
de la línea. 

8.2.5. El Supenrisor, El 	supervisor de 	Centro 	de 	Control 	de 	SEAL: 	evatuara 	las 

operadores S. E., seóalizaciones y registros de falla, para proceder a la revisión de la 
jefe de cuadritla, línea o realizar un intento de conexión. 
técnicos y 
supervisor, 
contratista. 

8.2.6. El supervisor,  , El supervisor de .Centro de Control de SEAL: dependiendo del 
operadores S. E. resultado de la evaluación de la falla, 	realizara un intento de 

energización de la líneá de lo contrario se pasara al paso 12. 
8.2.7. El supervisor, El supenrisor de Centro de Control de SEAL en cooniinación con los 

operadores de S. operadores de la subestaciones o supervisores de centros de control 
E. asociados a la línea, procederá al cierre del interru tor de la línea. 

8.2.8. El supervisor El supervisor de Centro de Control de SEAL: veríficar señal'izaciones 
de falla del scada. 

8.2.9. El supenrisor, El supervisor de Centro de Control de SEAL: solicitara a los 
COES operadores de la subestaciones o supervisores de centros de contro) 

asociados a la línea las señal'izaciones de los relees de protección de 
la línea. 

8.2.10. El supervisor. El supenrisor de Centro de Control de SEAL: verificara tensiones y 
cargas en la línea. 

8.2.11. El Supenrisor, El supervisor de Centro de Control de SEAL: en coordinación con el 
operadores S. E., área de mantenimiento proceder•á a la revisión de la línea de acuerdo 
jefe de cuadrilla, a los procedimientos de emergencias y del área de mantenimiento. 
técnicos y 
supervisor, 

8,2,12. 
contratista. 

I Supervisor, El supervisor de Cen tro de 	ontrol de 	EAL: de ser negaüva la 
área de 	mantenimiento o 	radores S. E. ener ización 	en 	coordinación 	con 	el 
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Paso Responsable 
je e de cuadri la, 

Acción a reaiizar 
procederá a la rev¡sión de la línea y tomara las acc¡ones correctivas 

técnicos y parra a¡slar la zona de falla y corregir la falla de acuerdo a los 
supenrisor, procedimientos de emergencias y del área de mantenimiento. 

8.2.13. 
contratista. 
El supenrisor, El supeniísor de Centro de Control de SEAL: de acuerdo a los 
operadores requerimientos procederá a los procedimientos de operación de 

puesta fuera de servicio y puesta en servicio de una línea de 
distribución. 

8.2.14. El supervisor OBSERVACIONES 
EI procedimiento de maniobras podrá variar de acuenio a la línea de 
transmisión a intervenir. 
De existir alguna falla para la operacibn de los equipos de maniobra, 
se comunicara al área de mantenimiento para su corrección 

Fuente: Propia 

NO SE DEBE ALTERAR EL ORDEN DE LOS PASOS ESTIPULADOS Y ANTE CUALQUIER DUDA QUE SE 

' 	 PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERA CONSULTAR A LA SUPERVISIÓN. 

¡SUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA 
QUE SEA RESUELTA! 
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CONTROLES Y 
TRAB/UO POTENCIALES DE (Actos y eondieiones seyurss) RECOMENDACION 

PROTECCION ES 

Preparación Dailos 	a 	las 1. Ropa 	de Operaclón para Recuperaeión de Uneas de Coneentraclón 

herramienhs 	y trabajo Dlstribudón con:bMe 
equipos. 2. Caseo 1. Supervisor coordinará con el COES. 1. P~r todos los 

Traumatismo dieléccMco 2. Supervisor 	eonwnicara 	y 	so6citara 	la equipos 	y 
con autorizadón de ingn3so a bs operadon3s y herranientas 
barhiquejo Centros de Conád asociados a la Ilnea de antes 	de 	ser 

3. Calzado 	de transmisbn. ub7izados, 	para 

seguddad 3. Pn:parar las henamientas y equipos a utilizar. aseyurar 	su 
dielécóico 4. VeriHear que el personal cuente con flodos bs elicada, 	solicitar 

4. Guante.s 	de EPP su cambio si esfán 

dieiéctricos S. El 	personal 	debe 	esiar 	debidamente en mal estado. • 

5. P' a capacitado. 

Identificación 	y Traumatismo, 1. Ropa 	de 1. Emttir las tarjetas de sepuridad. Concentración 

Coordinación Electrocución, trabajo 2. Recabar las tarjetas de Seguridad de Redes, constants 
Daffos 	a 	las 2. Casco 	anti veiflcando que sea el personai designado. El 	Superrvisor 	del 

herramientas 	y choque 3. De tratarse de soGcilud de mariwbra por Cenhro 	de 	Control 

equipos. dieléctrico cortes 	de 	emergencia, 	se 	solicitara 	la con 	el 	personal 

con maniobra en coordinación con bs jefes de la tendrá 	la charfa de 

~ barbiquejo. unidad de mantenimieni:o y del Centro de seguridad 	de 	5 

3. Cafzado 	de ConUol. minutos, 	antes 	de 

sepuridad Recuperación de Lfneas de DistAbución iniciar la labor. 
4. Guanóes 	de 1. El supervisor de Centro de Contrvl de SEAL: 

.V:~.'y~~  
.; ~~~ ►i~. ~M  piero luego de ocurrida la falia, verificar las car0as 

5. Guanha; n3chazadas producto de la salida de la línea 
~ ~a de d'~tribución. 

Ejecudón Accidente Fatal 1. Ropa 	de Operación para Recuperación de Lineas de Concentración 
tmbajo 

2. Casco 
dieláctrico con 

Distribución 
1. El supennsor verificar señalkacb~ de talla 

del scada en las subestadones de envió y de 

constarrta 
lJdi¢ar bs equipos y 
henamienfas 

barbiquep recepción• adecuadas. asi eomo 

3. Calzado 	de 2. El supervisar sdicifara al operador de la ba EPP. 

~'tiMUSerÉ,  . seguridad subestaúón o supervisores de oerHros de 
dieléctrico cartrol asociados a la Itnea las señalizaciones 

4. Guanbes 	de y rey~ de falta de bs refees de protecdón 
Eledrocudón cuero 	de de la linea. 

trabajo 3. El supervisor: soAcitara a bs operadores de la 
~. pesado. subestaclones o supervisores de oentros de 

S. GuanCes control asociados a la Itnea. ~ear 	las 
dielbatrioos de alannas de bs nelees de protección de la 
MT. Unea. 

6. Can:ta 	de 4. O supervisor: evaluara las sefial¢aciones y 
protección repistros de falla, Para prooeder a la revisión 
{dCiaI. de ia itnea o neatzar un inbento de ca~. 

7. Pérdga 	3 5. El supervisor dePendiendo del resuitado de la 
p~. evaluación de la faUa. reaRzara un i~to de 

r  4:. 8. Henamientas eneryizadón de la linea, de b contrado se 
aisle~ pasara al paso 12. 

6. El super~ en coadmación con ios 
op_er-a_d=o-r_eYs- 	de 	la 	subesTaaones 	o 

~~lT• ¡~pry~~ de centros de control asoaados 
~!'~ '"'-_ -' 
a la Iinea, proeederá al cierre dei interruptor 
de la iínea. 

7. El superW~ verificar seM1alizadones de íaila 
del acada. 

8. El supervisor. soücitara a bs operadores de la 
subesiaciones o supervisores de eentros de 
coniroi asodados a la linea las setfa6zaCOnea 
de bs relees de proteoción de ia l(nea. 

9. Ei supervisor: verificara tensiones ycar9as en 
la linea. 
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rac 	ra Recue= de Un~ de ~buclón  

CONTROLES Y 

TRABAJO POTENCIALES DE (Actos y condlalonss $eyuns) RECOMENDACION 
PROTECCION ES 

10. El supervisor en ooadinación con ei área de 
mantenimienEo procederá a la revtsión de la 
línea de acuerdo a bs procedimientos de 
emeryencias y del área de mantenimiento. 

11. El supenisor: de ser nepaliva la ener9aacián, 
en coordinación con el área de mantenimiento 
procederá a(a n3visión de la linea y tomara las 
aociones Conectivas para aislar la zona de 
fatla y comepir la talla de acverdo a bs 
procedhnientos de emergendas y def área de 
mantenimiento. 

12. El supervisor de aa~ a bs nequerimientos 
procederá a bs procedimientos de operación 
de puesta tuera de servicio Y puesta en 
servicio de una línea de distribudón. 

Culminactibn Heridas 
Traumatisrno 

1. Ropa 	de 
trabajo 

1. El supervisa: camunicara a bs operadores de 
las subeslaciones, superoisores de Centros de 

Concentraclbn 
constanie y orden 

Datfas a terceros 2. Casco Contrul asociados. que las maniobras han todo  ~é~ ~ 
dielécbico 

3. Calzado 	de 
seguridad 

cuiminado. 
2. El supervisoc comunicara al nsponsable de 

maniobra que la línea se encuentra en 
nonnas de seguridad 

dieléctrico servkio. 
4. Guantes 	de 

"111~1iCÍ_+~1 cuero. 
Géi . .~. ~'h-+• 

Retiro Daños 	a 	las 1. Ropa 	de 
trabajo 

S. Ordenar la zona de babaja dejándola limpia y 
ordenada. recoDer hem3mientas y equipos 

Concenlración 
constanbe y orden 

herramierrtas 	o 
equipos 2. 	Casco 

dieléctrico 
eados empl. 

6. Recoger 	Io6 	equipos 	Y 	hertamientas 
De 	e~stir 	alguna  
talla 	pa 

3. Calzado 	de empl~das en el Uabajo, veriñeando su operaCíón 	de 	los 
equipos 	de 

seguridad 
dieléctrico 

operatividad• 
7. Infortnar el fln de Operación del Sistema maniobra. 	se 

4. GuaMes 	de EI~~• 
comunicara al án~ 
de 	mantenimiento 

cue0 para su careoción. 
,.~.-,,,._, ,...¡..a. 

Obsen+adones 

~~~ ~~é SEGUIIR LA SECUENGA DESCRITA EN E~L Pp"RO~NE ~ p~nte durante el trabajo, seenteNo se deberá akerar ei orden de bs pasos 
~ 

deberá cansuyar a la supervisión. CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE SUSPENDER TODA MANIOBRA, SI SE PRESENTARA 
© 

SEA RESUELTA 

Fuente: Propia 

PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE D B Rb CONSU TAR A D 	
QUIER DUDA QUE SE 

LA SUPERbIS1ÓN.  

iSUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALÍA, HASTA 

QUE SEA RESUELTAi 
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1: OBJETIVO 

Establecer el procedimiento de trabajo para la operación de una Ilnea de sub transmisión 
(puesta en seniicio, puesta fuera de servicio y a tierra), cumpliendo con las normas 
establecidas por el "Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades 
Eléctricas R.M N° 161-2007-MEM/DM" y el "Reglamento de Seguridad y Salud de Trabajo DS 
N° 009-2005 TR. 

2.- LUGAR DE APLICACION 

Centro de Control, Subestación de envió y de recepción, de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste 
(en adelante SEAL). 

3.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinar y ejecutar las maniobras para la recuperación de Ifneas de sub transmisión. 

4.- REQUERIMIENTOS 

4.1: Requerimientos de personal 

Cantidad Descri ción Res onsable 
01 Coordinador Su ervisor de tumo de Centro de Control 

01 Res onsable de Maniobra Su ervisor de Mantenimiento 
01 E'ecutor de Maniobra Nivel 1 Su ervisor u operador de tumo de C. de Control 

01 E'ecutor de Maniobra Nivel 2 O erador de subestación 

EI coordinador, ejecutor de maniobrras de nivel 1 y nivel 2, deberán cubrir los siguientes 
requisitos: 
4.1.1.- Deben contar con la capacitación y autorización respectiva. 
4.1.2.- Deben ser entrenados sobre el con -ecto uso de los equipos y accesorios a utilizar, 

especialmente en las materias de su competencia tales como: 
o Operación del Scada. 
o Seccionadores. 
• Interruptores. 
• Sistemas de puesta a tierra. 
• Equipamiento de tableros. 

4.1.3.- Saber identficar la zona en la que va a trabajar. Debe familiarizarse con los 
impedimentos que e)dsten en el lugar y los peligros que puedan existiren la zona. 

4.1.4.- Recibir ia "Charla de 5 Minutos", antes de iniciar las labores y/o actividades, Art. 37° 
del RISST. 

4.1.5.- Todo el personal operativo incluyendo el de apoyo, debe estar capacitado en primeros 
au)tilios y RCP: Resucitación-Cardio-Pulmonar. Artículo 125° del RISST. 

4.1.6.- Todo entrenamiento que se imparta en Instrucciones de Seguridad, deben refrendarse 
por escrito, bajo firma del Instructor y del Personal capacitado. Luego remitir la 
información al departamento de Seguridad, para su registro individual. 

4.2: Requerimientos de equipos y herramientas 

4.2.1: Equipos 
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4.3.- Requerimientos de protección personal 

La normativa aplicable, para los equipos de protección personal, articulo 57 11, 691, 761  y 80° 
del RISST- SEAL. 

09901000 
Item Descri ción Cantidad 

01 Za atos de seguddad dieléctricos 01 par 

02 Casco de seguridad dieléctrico con 	rta-careta 01 unid 

03 Guantes aislantes dieléctricos parra Alta Tensión 01 par 

04 Ropade seguridad 01 unid 

05 Lentes de seguridad 01 unid 

06 Careta protectora 01 unid 

5: SEGURIDAD 

5.1: Procedimientos y autorizaciones 
Para efectuar la actividad se deberá seguir con lo estipulado en el presente procedimiento y 
otras disposiciones intemas de la empresa, los trabajadores deberán conocer perfectamente 
los procedimientos de seguridad para la ejecución de sus actividades en el trabajo. 
Para la ejecución de las actividades se deberá contar con la autorización del Supervisor el 
Centro de Control de SEAL. Artículos 760, 770, 7811  del RISST — SEAL. 

5.2: Requerimientos para casos de emergencia: 
La normativa aplicable, para la atención de las emergencias, esta normado por ios artículos del 
1240  al 128° del RISST de SEAL 

ltem Descri ción Cantidad 
01 Camilla plegable 01 

02 Boti uin de primeros auxilios 01 

03 Extintor 01 

Notas: (1) Los guantes dieléctricos, deben cumplir la norma IEC-60903 (clase 2-3, para 
tensiones de 17 - 22.9 kV.). 
(2) La ropa de seguridad debe ser antiflama o ropa de algodón, asi como la ropa adicional 
interior. 
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Item Descri ción Cantidad 
01 Radio de comunicación operativo 01 
02 Teléfono o erativo 02 
03 Teléfono móvil operativo 01 
04 Revelador de Tensión para tensión 

de 138 kV. 
01 

4.2.2: Herrramientas 

em Descri ción Cantidad 
01 Puesta a Tierra 01 
02 Pérti a para tensión de 138 kV. 01 



Ries o Descri ción Fuente de contacto Método de control 

Electrocución Los efectos derivados del Contacto Directo Concentración constante. 

paso 	de 	la 	corriente Producido 	al 	tocar Distancias Minimas 
; eléctrica, 	a 	través 	del partes, 	que Interposición de Obstáculos 

cuerpo humano, sea por normalmente 	están Recubrimientos 
contacto directo o indirecto, bajo tensión. Anexo A-2, Prevención de 
pueden manifestarse de las los 	peligros 	de 	lá 

siguientes formas: electricidad 	derivados 	del 

- Asfixia. uso de la electricidad. CNE- 
~̀  - Quemaduras. "Utilización". 

Contacto Indirecto Usar 	los 	Sistemas 	de ~ P,~ ... ~~~~ ~ 	~x~~~ - Fib ri lación cardiaca. 
- Espasmo muscular. Producido 	al 	tocar protecci n: 
- Muerte parte 	de 	la - 	Clase A. 

instalación, 	que 	en - 	Clase B. 
._ ese momento es Según el Código Nacional 

~ 	
~r., conductora 	por de 	Electricidad 	Tomo 	1 

f~ 	}. ~~ •~ avería, 	pero 	que (Capítulo 111, numeral: 3.4 y 
normalmente 	esta 
aislada de las partes 

3.5). 

conductoras. 

Caída a nivel. Producto 	de 	caidas 	al Impacto 	contra 	el Concentración uso de EPP. 

mismo nivel, que provoca 
las siguientes lesiones más 

piso, 	u otro objeto 
ubicados en área de 

No 	 realizar 
desplazamientos 	bruscos, 

frecuentes: trabajo. retirar obstáculos dél área 

Fracturas. de Uabajo 

k Traumatismos 
- 	Conmociones. 
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5.3: Riesgos eléctricos asociados 

Fuente: Código Nacional de Electncidad 

~ 
Precaución: Usar todos los implementos y medidas de seguridad, existe 
un potencial peligro. 
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Término Descri ción 
Sistema de Es aquel conjunto de instalaciones de entrega de energía eléctrica a los diferentes 
Distribución: usuarios y comprende: 

- EI Sub-Sistema de Distribución Primaria, 
- EI Sub-Sistema de Distribución Secundaria, 
- Las instalaciones de Alumbrado Público, 
- Las Conexiones, y 
- EI Punto de Entrega. 

Sub-Sistema Es aquel destinado a transportar la energía eléctrica producida por un Sistema de 
de Generación, utilizando eventualmente un Sistema de Transmisión, y/o un Sub- 
Distribución Sistema de Sub-Transmisión, a un Sub-Sistema de Distribución Secundaria, a las 
Primaria: instalaciones de Alumbrado Público y/o a las Conexiones para los usuarios, 

comprendiendo tanto las redes como las Subestaciones intermediarias y/o finales 
de transformación: 0,38 / 0,22 kV.; 22,9113,2 kV.; 60 kV.; 138 kV.; 220 kV. 
Las tensiones de distribución primaria no considerados en la tabla anterior que se 
usan en instalaciones existentes, continuarón u6lizándose hasta su adecuación a 
las tensiones normalizadas. 

Subestación Conjunto de instalaciones para transfonnación y/o seccionamiento de la energía 
de eléctrica que la recibe de una red de distribución primaria y la entrega a un sub- 
Distribución: sistema de distribución secundaria, a las instalaciones de Alumbrrado Público, a otra 

red de distribución primaria o a usuarios alimentados a tensiones de distribución 
primaria o secundaria. Comprende generalmente el transformador de potencia y los 
equipos de maniobra, protección y control, tanto en el lado primario como en el 
secundario, y eventualmente edificaciones para alber arlos. 

Conductor Conductor que es usado para conectar los equipos o el sistema de alambrado con 
de Puesta a uno o más electrodos a tierra. 
Tierra. 
Conductor Conductor con cubierta protectora contra la acción atmosférica. 
Pro 	ido. 
Contacto a Conexión accidental de un conductor con la masa ten estre (tierra), directamente o a 
Tierra. través de un elemento extraño. 
Fuente: Código Nacional de Electricidad 
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Se debe realizar un controi obligatorio de los guantes aislantes antes de su 
'` 	uso con un verificador neumático (Veriflcación mediante in flado y posterior 

inmersión en agua). • l. ~:O': 
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7: DEFINICIONES 

Ténmino Descri ción 
Interruptor Equipo diseñado para abrir o cen -ar un circuito en condiciones normales de carga, 

con sobrecarga y cortocircuitos, con el objeto de de insertar o retirrar de un sistema 
eléctrico: máquinas, equipos, 	líneas de transmisión o interrumpir en forma 
automática un circuito. 

Seccionador Aparato de conextión mecánico que provee, en posición de apertura, una distancia 
de aislamiento de acuerdo con los requerimientos especificados. 
Nota: 
Un seccionador puede abrir o cerrar un ciricuito cuando se corta o establece una 
corriente insignificante. 	También 	es capaz de transportar corrientes bajo 
condiciones nonnales en el circuito y transportar durante un tiempo determinado 
corrientes en condiciones anormales como las de un coctocircufto. 
Un dispositivo mecánico de conexión y desconexión utilizado para cambiar las 
conexiones de un circuito, o para aislar un circuito o equipo de la fuente de 
alimentación. 
Nota: 
Está diseñado parra permitir de manera permanente el paso la corriente de carga y 
también corrientes anonna/es debidas a cortocincuitos por tiempos cortos según 
especirrcación. Asimismo, debe maniobr-arse sin canga o en vacio ya que sólo 
interrum e la tensión no pudíendo hacerlo con la corriente. 

Seccionador Seccionador colocado en serie en un extremo del alimentador, dentro de una celda 
de línea. de la subestación, con la finalidad de aislar el alimentador de la red. 
Seccionador Con el seccionador de línea, se encuentra asociado un seccionador de puesta a 
de puesta a tiema: cuya operación es realizada a partir de un mecanismo de control. 
tierra. 
Maniobras Son las actividades que se ejecutan en forma secuencial, para efectuar la 

Conextión, Desconexión y/o Pruebas de los equipos Electromecánicos; en las 
Subestaciones de Transformación y de Distribución. 

Centro 	de Es la dependencia que Coordina, Autoriza, Dirige y Controla las Maniobras en las 
Control Redes y Equipos Eléctricos del Sistema de SEAL en AT (138 KV) y en MT (66,60, 

33, 22.9, 13.8 y 10 
Circuito Es el circuito ó equipo eléctrico sin tensión, conectado mediante líneas portátiles ó 
Fuera 	de fijas a tierra en todos los puntos donde pueda exdstir Tensión, de retomo. 
Servicio y a 
tierra 
Operador de Persona responsable de efectuar Operaciones en todos los Circuitos ó Equipos 
S.E.T. 	y 	de Eléctricos instatados en el áreá de responsabilidad de SEAL S.A.; cuyo nombre 
S.E.D. fi ura en la relación de Operadores del Centro de Control. 
Personas Son aquellas personas debidamente entrenadas y autor¢adas por la Gerencia del 
Autorizadas. Area, para ejecutar Maniobrras en casos eventuales o de Emergencia. Solamente 

podrán o 	rar en los niveies de tensión en que estén autorizados. 
Fuente: Código Nacional de Electncidad 

Se debe realizar un control obligatorio de los guantes aislantes antes de su 
$; 	uso con un verWcador neumático (Verificación mediante inflado y posterior 

-' 	inmersión en agua). 
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8.1- Generalidades 

8.1.1 Para transmisión en SEAL los niveles de tensión son de 138 Kv 
8.1.2 La ejecución de maniobras se da en dos niveles: 

a. Nivel 1: en este nivel la operación se da por mando remoto (scada), la cual es 
realizada por el supenrisor u operador del Centro de Control de ser el caso. 

b. Nivel 2: en este nivel la operación se da en las subestaciones, la cual es realizada 
por el operador de la subestación. 

8.1.3 Para cada una de las maniobras los operadores deberán estar debidamente 
uniformados e identificados, asi como contar con todos sus imptementos de seguridad 
para el caso requerido (guantes dieléctricos, casco dieléctrico, zapatos dieléctricos, 
etc.), herramientas y equipos de maniobra como pértiga, puesta a tierra, revelador, 
etc. 

8.1.4 Los operadores deberán contar con la radio y teléfono móvil debidamente operativo 
en las frecuencias de trabajo usadas. 

8.1.5 En caso de interrupciones en la comunicación, ninguna maniobra puede ser 
adelantada sin la autorización o denegación del mismo. 

8.1.6 AI inicio de la maniobra, el Centro de Control, en coordinación con el Responsable de 
la maniobra determinarán: 
a. Utilizar frecuencia local para comunicarse. 
b. Nombrar operadores adicionales con sus respectivas unidades para efectuar 

maniobras de acuerdo a la necesidad. 

Ratificar los tiempos de inicio y finalización de las interrupciones. 
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8.2: Desarrollo 

1 Paso 1 Resaonsable 	1 Acción a realizar 	 1 

Parra el inicio de todo procedimiento de maniobra se deberá tomar en cuenta el 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas, 
R.M. N° 161-2007-MEM/DM, Reglamento Intemo de Seguridad y Salud en el 

`' • 	 Trabajo (RISST-SEAL). Código Nacional de Electricidad. 

OPERACI N PARA RECUPERAR L NEAS DE SUB TRANSMISI N 

8.2.1. EI supervisor El supervisor de Centro de Control de SEAL: luego de ocurrida 
la falla, verificar las cargas rechazadas producto de la salida de 
la línea de sub transmisión, 	en caso de líneas de sub 
transmisión en anillo verificar las cargas y tensiones en las 
líneas opgrabvas. 

8.2.2. El supervisor El supervisor de Centro de Control de SEAL: en caso de líneas 
radiales procederá 	a 	desconectar las 	cargas 	y 	equipos 
asociados a la línea. 

8.2.3. El supervisor EI supervisor de Centro de Control de SEAL: en caso de Iíneas 
radiales verificar que el 	interruptor en 	la subestación 	de 
recepción se encuentra abierto, de no ser el caso, se procederá 
a la apertura. 

8.2.4. El supervisor El 	supervisor de 	Centro 	de 	Control 	de 	SEAL: 	verificar 
señalizaciones de falla del scada en las subestaciones de envió 

de recepción. 
8.2.5. El supervisor, El supenrisor de Centro de Control de SEAL: solicitara a los 

operadores S. E. y/o operadores- de la subestaciones o supervisores de centros de 
supenrisores control asociados a la línea las señalizaciones y registros de 

falla de los relees de protección de la línea, tanto en la 
subestación de envío como de recepción. 

8.2.6. El supervisor, El supervisor de Centro de Control de SEAL: solicitara a(os 
operadores y/o operadores de la subestaciones o supervisores de centros de 
supervisores. control asociados a la línea, resetear las alarmas de los relees 

de protección de la línea, tanto en la subestación de envío como 
de recepción. 

8.2.7. El supervisor El supervisor de Centro de Control de SEAL: evaluara las 
señalizaciones y registros de falla, para proceder a la revisión 
de la línea o realizar un intento de conexión. 

8.2.8. El supervisor, COES. El supervisor de Centro de Control de SEAL: comunicara al 
COES, la falla en la Iínea de transmisión presentara al COES 
las causas de la indisponibilidad de la línea de transmisión, en 
la forma y plazos que el coordinador del COES. 

8.2.9. El supervisor, COES El supenrisor de Centro de Control de SEAL: dependiendo del 
resultado de la evaluación de la falla, solicitarra al COES la 
energización de la línea de lo contrario se pasara al paso 16. 

8.2.10. EI supervisor, El supervisor de Centro de Control de SEAL: en coordinación 
operadores y/o con los operadores de la subestaciones o supervisores de 
supervisores centros de control asociados a la línea, procederá al cien-e del 

interru tor de la línea en la subestación de envío. 

8.2.11. El supervisor I 	supervisor de 	Centro 	de 	Control 	de 	SEAL: 	veri car 
señalizaciones de falla del scada. 
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Paso 
8.2.12. 

Res onsable 
El supervisor, 

Acción a realizar 
El supervisor de Centro de Control de SEAL: solicitara a los 

operadores y/o operadores de la subestacio.nes o supervisores de centros de 
control asociados a la línea las señalizaciones de los relees de supenrisores 
rotección de la línea en la subestación de envío. 

8.2.13. El supervisor, El supervisor de Ceniro de Control de SEAL: en coordinación 

operadores y/o con los operadores de la subestaciones o supervisores de 
centros de co- ntrol asociados a la Iinea, procederá al ciérre del supervisores 
interru tor de la línea en la subestación de recepción. 

8.2.14. El supervisor El supervisor de Centro de Control de SEAL: 	verificara 
tensiones y procederá a la recu 	ración de las car as. 

8.2:15. El supervisor, jefé úc El supervisor de Centro de Control de SEAL: en coordinación 
cuadrilla y técnicos con el área de mantenimiento procederá a la revisión de la línea 

electrícistas y supervisor de acuerdo a los procedimientos de emergencias y del área de 

contratista 
El supervisor, jefe de 

mantenimiento. 
El supervisor de Centro de Control de SEAL: de ser negativa la 8.2.16. 

cuadrilla y técnicos energización de la línea, se comunicara con el área de 
a la revisión y corrección de mantenimiento, para que procedan electricistas y supervisor 

contratista 
El supervisor, jefe de 

falla en la línea. 
El supervisor de Centro de Control de SEAL: de acuerdo a los 8.2.17. 

cuadrilla y técnicos requerimientos del área de mantenimiento procederá a los 

electricistas y supervisor procedimientos de operracíón de puesta fuera de servicio y 

contratista uesta en servicio de una línea de sub transmisión. 

8.2.18. El supervisor OBSERVACIONES 
EI procedimiento de maniobras podrá variar de acuerdo a la 
línea de transmisión a intervenir. 
De existir alguna falla para la operación de los equipos de 
maniobra, se comunicara al área de mantenimiento para su 
con-ección 

Fuente: Propia 

L 	 D 	
QUIER DUDA QUE SE 

PR SENTE DURANTE EL TRABAJO, SE D BERÁ CON ULTAR ALA U RVIStÓNL  

iSUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUtER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA 

QUE SEA RESUELTAI 



Operacmn para 	uoeracidn de Unmm de Sub  

TRABAJO POTENCUU.ES  PROTECCION SEGURO (Aetos y eondleiones 
uras 

RECOAAENDACIONES 

Preparación DaAos 	a 	las 1. Ropa de trabajo Operacibn 	para 	Recuperacibn 	de Concentraclón 

Iwrramle~ 	y 2. Casco dieiédnoo 
con barbiquejo 

Llneas de Sub Transmisión 
1. Supervisor: coordinará oon el COES. 

constante 
1. 	Pnobar 	todos 	bs 

aquipos, 
Traumatisrtw 3. Calzado 	de 2. Supervisar: oomunicara y sdicihara ia equipos 	 y 

seguridad aula~n 	de 	ingn3so 	a 	bs herramientas antes de 
dieléctrioo operadores 	Y 	Centros 	de 	Control ser 	udlizados, 	Para 

4. Guantes 	de asodados a la iinea de transndsión. asegurar su efiracia, 

dieiécirioos' . 3. P.reparar las herramientas y equipos 8 soliátar su cambio si 

5. Pértiga utilirer. están en mal estado. 
4. Verificar que ei personal cuente con 

todos bs EPP 
S. Ei personal debe estar debidamente 

ca 

Identificación 	y Traumaüsmo, 1. Ropa de trabajo 
2. Casoo 	antl 

1. Emitir las tarjetas de seguridad. 
2. Recabar las tarjetas de Seguridad de 

ConeeMraeión 
constanie Coordinación Electro~, 

Daños 	a 	las choque Redes, verificando que sea ei personal El Supervisor del Centro 

henamientas 	y 
equipos. 

dieiéchico 	con 
barbiquejo. 

desiºnado. 
3. De tratarse de sdidtud de maniobra 

de 	Control 	con 	el 
pen;onal 	tendrá 	la 

3. Calzado 	de por cortes de emerpenda, se soiicitara charta de seguridad de 5 

seguridad la manlobra en coordinación con los minutos, ante.s de Inidar 
4. Guantes 	de jefes de la unidad de manteniniento y la iabor. 

cuero del Centro de Conttrol. 
Guantes Recuperaclán de Lineas de 	Sub 

~y4 	,,,o~ 
~i►!I`!r! 

Dieléctricos 	de 
ttAT 

T®nsmklón 
1. El supervisor. luego de oaurida la . . _„~{,.,: 

falla, verifiCar las cargas necharadas 
produdo de la sar'ida de la Iinea de 
fransm¡sión, en caso de lineas de 
kansmisión 	en 	anilb 	veriñcar 	las 
cargas y tensiones en 	las líneas 

Eje~ Accidente Fatal 1. Ropa de trabajo Operacidn 	para 	Recuperaclbn 	de 
Uneas de Sub Tr•ansmisión 

Goncentraci0n 
co~nóe 

2. Casco diel8ctriao 
oon barbiquejo. 2. El 	supenñsor: en oaso de Ifneas Udiizar bs equipos Y 

3. Calzado 	de radiales prooederá a desoa~ las 
aso~ a la IGiea. 

herramientas 
adewadas, 	asl 	Conro 

segundad cargas Y equiPos 
d¡eléctrico 3. El supen~ en caso de Uneas los EPP. 

4. Guantes 	de r-adiales verificar que ei irdertupior en 
~:~T±►±a cuem de trabajo la 	subestación 	de 	recePc3ón 	se 

encuentra abierbo, de no ser el caso, 
Eledroakión 5. Guantes se procederá ata apeRura. 

dieléctricos 	de 4. El supervisar: venficar señaiizaciones 
MT. 

6. Canna 	de 
de 	fala 	del 	s~ 	en 	ias 
subeatad~ 	de 	envi8 	y 	de 

pfOteOCIÓn ♦acial. 
7. Pérüpa 	3 

M~• 
5. El 	supervisor. 	solidfara 	a 	bs 

cuerpos. opeiadores de la subestaciones o 
8. Flertamientas supervisores de cenUos de eontrd 

asociados a ia llnea las señaizadonea 
~ 

aisladas. 
y reyi~ de ta9a de bs mles de 
proQeociBn de ia iinee, t~ en ia 

' 7  subestaclón 	de 	emrio 	eortw 	de 

Y~ 	~~ 1~ •~ 
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6. El 	supe~ 	so0cilare 	a 	bs 
de la subestaciones o 

h.~ 
ope~adores 
supervisores de centros de oontrol 

?e~ W,,.~ '. .. ,'Yd-. ~'Ñ asociados a la linea, msefear 	las 
aiamias de bs retes de pmteodón de 
la Iinee, tanto en Na subestación de 
envio como de recepdán. 

7. El 	sueenftw. 	evaluara 	las 
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(Actos y condlclones 

señaiizaciones Y registros de iaua, 
para prooeder a la n3visión de la llnea 
o reaiizar un intento de co~. 

B. El supervisor: oomunicara al COES, la 
talla en la IUea de transrNsión 
presentar-a al COES las causas de la 
indisponitHiidad de la Ilnea de 
transmisión, en la iorma y P~ que 
el coordinador del COES. 

9. Ei supervisa: , dependiendo del 
resultado de.laevaluación de ia fapa, 
solicitara al COES la energización de 
ta Iirea, de lo con~ se pasara al 
paso 1e. 

10. El supenrisor en coordinación oon bs 
operadores de la subestaciones o 
supenrisores de cenhos de control 
asaciados a la Itnea, procederá al 
derte del intenuptor de la linea en la 
subestación de envío. 

11. El supervisar: veriñcar selfaiiradones 
de fada del scada. 

12. Ei supe~. sdicitara a los 
operadore.a de la subestadones o 
supenrisores de cenlros de oonlrol 
asotiados a ia linea las señaGzaciones 
de bs reles de proteoción de la Iinea, 
en la subestadón de envto. 

13. Ei supervisor. en coordinación con los 
operadores de la subestaciones o 
superviaores de oe+rhos de conlyd ' 
asodados a ia lirxni, procederá ai 
cierre del interruptor de la linea en la 
subestadbn de recepción. 

14. El supervisor veriticara tewdones Y 
procederá a la naruperadón de las 
Cargas. 

15. El aupervisor. en coordinación con ei 
área de mantenimiento procederá a la 
rev~ de la línea de aaierdo a bs 
proced'rriientas de emerpenáas y del 
área de mantenimiento. 

16.Ei supervisa: de ser rwpativa la 
energización de la linea, se 
comunicara oon el área de 
mantenW~, para que Prooedan a 
ta revisian y conea'.ián de falla en ia 
linea. 

17. El supervisor: de ac~ a los 
requedmientos del área de 
mantenimiento procederá a los 
Pnxcadimientos de oPeracán de 
puesm f^ de servtclo y puesla eu 
apj~ de una ünea de transmisión. _ 

1. Ropa de trabajo 1. Ei supervtso~ ~~~ 
2. Casco dieléc~rioo 	~ de Centros de Corttrol 3. Calzado 	~ 	~ al Supervisar del Centro 

d~ 	de Control del COES, que las 
4. Guanees 	de 	maniobras han cukrdnedo~n~ al 

~ p. 	 2. El 	supervisor 
nmponsable de manbbra que la linea 
se enwentra en senicio. 

Coneentraeión 
eonstanbe y orden 
Cumpiir 	en 	todo 
momento con las 
nonnas de sepuridad 
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ra 	a 	rac 	de Líneas de Sub TMMMMón  

TRABAJO POTENCULLES PROTECCION SEGURO (Aetos y condicionas RECOMENDACIONES 
uraa 

Redro Daños 	a 	las 1. Ropa de trabajo 5. Ordenar ia zona de áabalo ! delándota Concenáacián 
eonstanía y ordan herramientas 	o 

equipos 
2. 	Caseo 

dieléctrioo 
timpia 	y 	ordenada, 	reooDer 
hertamie~ y equipos empleados. De epstir aiguna falla 

3. Calzado 	de 6. Recoger los equipos y henamientas para la operación de tos 

~:. Segurided empleadas en el UabaJo, verificando equipos de maniobra, se 
; dbi~ su operab~. comunicara al área de 

4. Guantes 	de 7. Infamar el iin de Operadón 	del maMenimiento Para su 
~ puero Sistema Eláclrioo. coffecdón. 

sw. 	
~ 

Obsenraciones 

SEGUIIR LA SECUENCIA DESCRITA EN EL PRONEDIMIENTO DE TRABAJO 
No se deberá alterar ei orden de los pasos esdpulados y ante cyialquier duda que se presente du ►ante el trabajo, se 

© 	d~ consultar a la supervisibn. 
PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE SUSPENDER TODA MANIOBRA, SI SE 

SEA RESUELTA. 

Fuente: Propia 

NO SE DEBE ALTERAR EL ORDEN DE LOS PASOS ESTIPULADOS Y ANTE CUALQUIER DUDA QUE SE 
PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERA CONSULTAR A LA SUPERVIS16N. 

ISUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA 
QUE SEA RESUELTA! 
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TRAMOS RDNFO 

Entrega Region Ruta ~ 
rox 

Nodos 

Lurín - Lima 52 
Lurín 
Uma ; 
Quiulla 
Chapó Pampa 

Lima - Repartición (Isla Grande) 305 Huaripata 
Huancayo 
Quillish (Quillspata) ' 
Checchecanchar 
Repartición (Isla Grande) 

Repartición (Isla Grande) -lntersección Huanca 52 
TOCCLLACURf 
Sañta Rosa de Rayán Pata ` 

Intersección Huanca- Pampas 25 Pampas 
Centro UniÓn Poca Era' 

Primera Huancavélica Intersección Huanca - Huancavelica 74 Huarido 
Huancavelica 

Huancavelica - Acobamba 68 
Lircay 
Acobamba 
Huaytará 

Huancavelica - Huaytará 129 Castróvírréyna . 
Callqüi Chico 	. 

Oaxapáta 

Interseccióri.Huanca- La Merc~d"" ~ 
Ccarapata 	.-. 	:.. 	_. 
Huaccra Puquio 
Ch.urcampa . > 
La Merced 
Ocopa 

La Merced -Ayacucho 56 Huanta 
Ayacucho 

Ayacucho - Cangallo 57 Cangallo 

Ayacucho - Vilcas Huamán 29 ' Vilcas Huamán 
78 Huancapi 

Congallo - Huanca Sancos Huanca Sancos 

Ayacucho Ayacucho - San Miguel 40 San Miguel 
Querobamba 

Ayacucho - Querobam ba 230 5an Pedro de Mosccllpa 

Querobamba - Puquio ioa n~y  puquio 

Puquio - San José de Utec 13 San José de Utec 
51 Coracora 

Puquio - Pauza 72 Pauza 

CancFÜhuacaíay 
~ Santiágo Pata -' 

intersección 1 Anda hüaylas ` `. Huayllaquita 
_ Aridahuaylas.:;: , 

Segunda Chmcheros 	' ylas ~ , 
Ccar~ricalla 
Ch.inctieros 
Champaccocha 

~ 
Cavira 

Apurimac 	: A~dahuaylas AbancaY 59 
Sotopa ~ Parápani, 
Atiandy 

64 ` 	Chuquibámbilla 
Abancay-Tambobamba 104 Tambobam4a': 

~ 	
pC~ 
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Abanc,ay - Santá" Cataliná 25 . Santa'Catahna 

Intersección 
Abaricay=Antafiámba 

2- Chalhuacán 

135` 
27 

Añtebámba 
Chalhúácán 

ica 

Puquío (Ayacucho)- Nazca 
Nazca - Palpa 

105 
46 

Nazca 
Palpa 

Palpa - Ica 

Ip - Dos Paim as 

90 	Ica 
~ 

 
Cabildo 
Dos Palmas 

Dos Palmas - Chincaha Afta 
28 Pisco 
33 Chincha Aita 

Chincha Alta - lurín 160. 

Castro Virreyna (huancavélica) - Dos palmas 105 

Pasco 

Conexión3 - Cánexión 4 18 la Oraya; 

Conexión 4- Puente Paucaitambo 117 

Umaconcha 
lá Mercéd 

Lá Elsa .` 

Púeblo Pa(dó 
Río Seco , 

Puente Paucartambo -Aldea Nativa Maime 
" 	. 

24 
Puente Paúcartambo 
Pampá Encantada ` 
Aldea'Nativa Máime' . 

Cónexión 4- Cónexión 5" 75 Junín  

Conexión 5- Oxapampa 91 Oxapampa 

Conexión 5- Cé -rro de Pásco :' 41 ~ Cérró de Pasco .,::. 

Cerro de Pasco - Conextón 6 75- CWilcamachay. 

Conexión 6.71Yanahuanca 	... . 13 Yanahüanca : 

Cerro de Pasco - Mayá Maya 26 
Jumar 
Mayá Maya 	° 

Chinchos 
Chacatama 

Maya Maya - Huanuco 	 I 67 

Conchamarca 
Colpa Alta 

Conexión 6 -Jesús 	 50 Jesús 

Huánaco-Panao 	 40 Panao 

Huánaco-Pachachupán 	1 30 

Pachachupan -Tingo María 
Tingo María -Aucayacu 

64 
47 

Tingo Maria 
Aucayaou 
Pamahuasi 
Antonio Ray Conexión 12 - SanAgustín 25 
San Agustin 

96  Aguaytla 
Tercera San Agustín - El Milagro El Milagro 

EI Milagro - Puerto Inca 

Huánuco - San José Tashga 

75 

41 

Ptiérió;~Cfcái 

~n iose de 
Mitobambo 

San Jose de Tashga - La Unión 31 ~ Unión 
Chavinillo 

7R rt~~ < 
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Huánuco 

Conexión 7- IJata 40 Uata 

San lose de Tashga - Huarín 15 Huarín 

Huarín - Conexión 11 

' 

355 

Recuay 
Rondaucro 
Huaraz 
Wiicacaran 

Atupac 
Anta 

Caruáz 
Pampac 
Huanqueparr 
Catucancha 
Yangay 
Caraz 
Ranca 
Huchcuyoc 
Cruz vica 
Macanacuna 
Urcon 
Cashapampa 

Sihuas 
Tinyayo 
Macania 

Conexión 11- Huancrachuco 53 Í~i~ 0cráchúc ~ 

Cashapán - Llamellín 175 

Pomabomba 

Pocabamba 

~n Luis 

Chacas 

Hudi 
Llamellin 

Liamellín - Huaycabamba 10 

Santé Cataiina - Conexión 13 77 

Conexión 13 - Cusco ° 12, 

Conexión 13.- Quillabamba 110 

Conexión 13 - Conexión 14 - Paucartambá  

Cónexión 14 Urubamba : 32 

Cusco - Poruro : : 36 

Cusco 

Cusco - Rancho Afto  

•. 
Alfo Rancho - Yaúri (Espinar) 15 : 
Cónexión 15'- Santo Tom as 100 . 

Conezión 16'=Yañaoca' ' . 9-' 
Coríéxióri 15 - Acorriayo . 43 

BaeC7~ ~9
G 
N 

• 6* 	n 
lasb Montes de PemBa 

Huacho :  
~asi ; 	• .  
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Cuarta 

Arequipa 

Arequipa 

AkoRancho-Arequipa 205 Arequipa 

Conexión 17 - Chivay 33 Chivay 

Arequipa - Horacio Zevallos Gámez 12 Horado Cevallos Gámez 

Comexión 18 - Mollendo 105 Mollendo 

Conexión 19 - Camaná 116 Camaná 

Comexión 21- Aplao 60 Aplao 

Aplao-Chuquibamba 34 bambau ~ Chu q ~ 

Chuquibamba - Cotahuasi 92 Cotahuasi 

Camaná - Caraveií 183 Caravelí 

Conexión 41- Nasca 250 

-. 

lunín 

Conéxión 3- Huancayo 101 
Huancayo 
Chápó Pampa ; 
Húa~ípata' 

Conexióri 3- Quiulla 3' Qúiúllá :• '' ° 

Coñexióri 1 = Júnín.. 67 ' Jünín; 	. 

Conéxióri 4 0roya 2 Oroya'';' 

Conexión 4=Tárma 	: 30 Tarrita 

Tarma = Umancochá 8. Umancochá 

Umancocha - Río Seco n  

La Merced 
La Elsa 
pueblo Pardo 
Rfo Seco . ;..: 

Río, Seco - Mazamari 

Bajo Pichánaqui 
San Sebastián ` 
villa Pácífico " 

147 
 

Ricardo palma 
Mázamarí . 

Huancayo - Quillish Quillish (Quillispata) 

Huancayo-Chupaca 	:. Chúpeca 

Huancayo 	Jaúja 45:_ 
lauja . . 
Córícépción 

Ancash 

Huarín -Tinyayo 320 

Recuay 

Ranraucro 
Huaráz 
Wiicracarán 
Atupa 
Anta 
Carhuaz 
Pampac 
Huanquepampa 
yungay 
Catucancha 
Caráz 
Ranca 
Huachcuyoc 
Cruz Viva 
Macanacuala 
Urcón 
Cashapampa 
Sihuas 
Tinyayo 

Conexión 10 - Cabana 43 Cabana 

Conexión 30 - Corongo 13 Corongo 

Sihuas - Llamellin 175 

Pomabamba 
Piscobamba 
San Luis 
Huari 

m- 	,n 

a el 

v°ae  
104MordesdaPeraBa j  
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 José Mades de PeraRa ~ 

Llamellin 

San Luis - Chacas 9 San Luis 

Conexión 9- Chimbote 95 Chimbote 

Chimbote - Barranca 235 
Casma 
Huarmey 

Ricuay-Aija 26 Aija 

Conexión 8- Chiquián 9 Chiquián 

Barranca - Ocros 75 Ocros 

Lima 

lúrín - Limá - Callao 56 
Lurin . 	_ 

Lima'' 	-` 
Callao 

Lima - Barránca 196 

` 

Huaral 
Upaca' 
Molino 	:. 

Barrañca: 

Cnexión 23 - Huacho 13 Huachd 

Conexión 25 - Canta .. 27 Canta 	: 

Coriéxión 26 - Matücana . 43 Matucána ' 

CháFio Pampa -Yauyos 100 , Yauyos 

Lurin - San Vicente de Cañete 110 San.Vicenté de Cañete 

Chiquán - Cajatambo 60 Cajatambo 

Cerro de Pasco - Oyón 65 	1 Oyón . 

Moquegua 

Conexión 18 - Omate 66 Omate 

Omate - Moquegua 105 

Conexión 20 - Moquegua 155 Maquegua 

Moquegua - Ilo 95 Ilo 

Tacna 

Cónexión 22 - Tacna 127 Tacna 

Tacna - Candarave 105 
Tarata' ` 
Candarave 

Conexióñ 27 - Locumba 13 Locumba' 

Taratá - Ilave 	 _ 182 

Ucayali San Agustin - Pucallpa 	 I 180 ~
mpo Verde 

w4.. LI-..-..~~ 

del Callao 

Ayaviri : 
RanchoAlto-Azángaro 127 Viiapata 

Azángaro. 	. 

, Azángan7 Macusáni ° 105 Macüsani 

Aiángaro:- Sandia 128 
Putina : 

. 
Sandia ! 

Putma - Moho 76 
Huancané 

. MoFw 
, Laro : . 

Puno Caiapuja 
;. 	 . 

. 
, 	. 	• 	 : 	.. 

Aiángaro - Punpo 115 ~d Conhuata 
Juliaca 
Tóto 	írán.t 

• ';. Puno 

Puno 	Desaguadero 127 
Yunguyo. 

Deságuadero 

Jullaca- Lampa;, 35 LamPa:,: . 

Macusani - Puerto Maldonado 275 Puerto Maldonado 

Madre de Dios Puerto Maldonado - IPíapari 220 Iñapani 



Paucartambo - Salvación 80 Salvación 

Quinta 

' 	. 	..  

Libertad. 

 4 	. 	. 	. 	-- 	 • 

Chimbóte,-Chepen. 

- 

280 

♦ InJ 	- 	. 	. 	.. 	. 	- 	 ' 

T 
 rujilio 

San Pedro de Uoc 
Chepen 

Conexión 29 -Ascope 19 Ascope 

` 	 Trujillo -Julcán 	.. 87. 
Otuzco 
Júlcán "°i 

Contumaza Cascas 14 Csca as ~ . 

Cabana `Conexión3l . 
:• 

68 . 
. 

Los Angeles . 
Cruz Pampa ~ 

Santo Domingó : 

Conexión 30 - Santiago de Chucó . 30 Sántiago dé Chucó 

Conexión 31- Huamáchüc.ó ' '''. ' 20 Huámachücó 

Tiñyayo ~ Tayabambá 	 ; 30  ; 
Macania 
Tayabamba 

Celndin - Bolivar . 65 Bolivar•:. - 

Cajamarca 

Conexión3l-Cajamarca 91  
Pampa Conchabamba 
Cajamarca 

Cajamarca - Celendin 60 Celendin 

Cajamarca - Cajabamba 80  
San Marcos 
Cajabamba 

Cajamarca - Contumaza ~ 
Huayliapampa 
Contumaza 

Conexión 32-San Miguel de Pallaques 29  
San Pabio 
San Miguel de Pallaques 

Cajamarca - Cumbil 130 
El Potrero 
Cumbil 

Conexión 35 - Hualgayoc 16 Hualgayoc 

Conexión 33 - Bambamarca 61 
Santa Cruz de Succhubamba 
Chota I Bambamarca 

Chacal 

Conexión 34 - Jaen 	 148 Cutervo 
San Lorenzo 
Mochenta 

Jaen - Pedregales 16 Pedregales 

Jean - San Ignacio 86 San Ignacio 

' 
Lambayequen ' 

Cumbil= Chidayo'. 85' Chtdayó 

Chiclayo-,Ferrefiáfe 21 	 . FérreRáfe 

Chiclayó - Lámbayeque 	: `. . ~5, : . Lambayeque 	' 	.+ 

Chépén -.Chiclayo  

Piura 

Lambayeque - Piura 205 Piura 

Piura -Sechura 50 Sechura 

Piura - Ayavap 210 
Chulucanas 

 Ayavaca 

Conexión 37 - Suyo 30 Suyo 

Conexión 36 - Huacabamba 108 Huacabamba 

Huacabamba - Conexión 38 95 
. 

Aucayacu - Tarapoto 335 

Tócpche 	,, 

Pucayacu 

10 de Agosto 
Juanju(, 
 * 	• 

~~
ó de sapasoa 

Bellavista'. 

~ 	oF\ 
árteca ~c 

á 
osó Mant~

.  
J 	de Perofla j 



Sexta 

San Martín 

; 

'.: 

, , 

Cristino Garcia Carhüapoma " 
P~cota 

lás Malvinas 
Tarápoto 

Bellevista - Saposóa 36 Saposoá . 

Cristino Garc(a Carhuapoma - San José de Sisa 57 San losé de Sisa 

Terapoto - Lamas 21 Lamas 

Sarapoto - Moyobámba 
. 

100 

Chúruyacu 

Faibaboñá Alta . 
véncedores 
EI Triunfo,`: 
Moyóbámba . 

Moyobámba-Tahúantinsuyo 
" 	... 	 - 	• 	. 	.. 	: 	 : 

50' ; 	..: 
•. 

Cálzada ' 
TollchilTta 
Riojá.' 

.. 	., 
Tahuantinsuyo:'. 

Loreto 1  Tarapoto-Yurimaguas 91 Yurimaguas 

Amazonas 

_... 

Tahuantinsuyo - Chachapoyas 165 

Pacias 
Lámud 
Luya 

Chachapoyas . 

Chachapoyas - Mendoza 	. 70 Mendoza 

Conexión 40 Jumbiila .25 lumbillá. 

Conéxfón 39 - Begua 80. 
Lá Caldera 
Bagüa Gránde 
Bagua 

Bagua - Pedrregales (Cajamarca) 21 

Chachápoyás- Celendm"; " 	_ 
14084 

, 	200..  
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PROCESO: IMPLEMENTACI N DEL SERVICIO Pá ina 2 de 33 

1 INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a lo establecido en el Anexo 12 Especificaciones Técnicas y dando 
cumplimiento al numeral 9.6.2, Azteca Comunicaciones Perú (en adelante ACP) 
seguirá los lineamientos del Método de Instalación para el despliegue de la Red Dorsal 
Nacional de Fibra Óptica (RDNFO). 

EI presente documento contiene todas las actividades relacionadas oon el tendido 
aéreo y canalizado de cable de Fibra Óptica desde la selección y procura de los 
materiales, logística y transporte, seguridad y señalización en obra, medio ambiente, 
equipos y herramientas de acuerdo al tipo de actividad a ejecutar. 

Se utilizará el método de instalación de acuerdo al entomo párticular, : siempre 
conforme a las prácticas y procedimientos estándares de lá„industña y se séguirá la 
normativa ambiental aplicable (nacional, regional, provincial, distritál : y,. Í¿cal) 
contemplada en la Propuesta Técnica Definitiva — Entrega 

`f ' 	 •'Y: 

Ls propiedad intelecWal de eaM doaxnenUo es de AZTECA COMUNICACIONES PERU SAC. Se prohíbe eo reprvduaión WW o 
paieial ain autafitadán. Cualquia a°Pie de' d°°umeno° 9e consider" sapia no oor&olada 
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1.1 Infraestructura de la nad de transporte 

1.1.1 Red de planta Extema 

Las actividades para la instalación y puesta en servicio de la Red Dorsal Nacional de 
Fibra Óptica, relacionada con la Entrega 1, consiste en la implementación e 
interconexión de los nodos detallados en la Propuesta Técnica Definitiva — Entrega 1, 
mediante tendidos de Fibra Óptica ADSS, instalados sobre infraestructura eléctrica. 

A fin de Ilevar a cabo el despliegue de fibra, se detalla la descripción física de cada 
elemento de sujeción, método de instalación, dimensiones de obras civiles, altura de 
instalación de cable y otras condiciones técnicas mencionadas en..este dociámento, las 
cuales pueden variar según condiciones técnicas, climatológicls ~ y_geógráficás a 
través de todo el tenftorio nacional. A su vez, se tendrán en cuentá los"prócedimiéñtos 
y normativas de las empresas eléctricas para la instalecióri'deI cable, ti4dé fbrá, óptica 

.:•' 

sobre la infraestructura existente y/o proyectada. 

1.1.2 Cable de fibra óptica para desffiiegue de lá red 

Se refiere al típo de cable de fibra óptica monomodo que cumple con el estándar ITU-T 
G.652.D que dependiendo, dé .i~:,las coridicionesf=geográficas, dimatológicas y la 
infraestructura donde será iñstalado ;se sumüiistrái'a el cable de fibra óptica por tipó de 

~ 

SPAN.  
 rted Su principal ADSS: Son cables•ópticbs áut_o-sopóttádo`s (AII Dielectric Self Suppo ). 

característica es ser'`100%~
'dieléctricos, dentro de su composición existe un material 

Ilamado aramid~~ el;  cuaf permite que el cable ADSS se pueda instalar en vanos de 
m largas distanciás;' püés es `este aterial el que ofrece la resistencia logintudinal sobre 

el cables:;: Dépendiéñdo de,;1~ 
cantidad de aramida que contenga el cable 9erá la 

distánciá que se; pu~
de autosoportar el cable de fibra óptica, dando paso a la 

,~:1 existencía de los diferentes SPAN 200, 600 PE // 600, 800, 1000, 1200. Este tipo e 
d _ 	 :. por' su facilidád de manipulación, instalación y condición técnica es el que mas 

sé amoldá`Tya ,r;  la váriedad geográfica Peruana y será el de mayor uso en las 

iñstalaciones 'dé'~~ 
interconexión durante el despliegue pues se puede instalar en 

cuofttuier tipo~
de infraestructura existente o proyedada, además de poder ser instalado 

sobré 'rede$„°éléctricas por debajo de los conductores, sin que estas tengan que ser 
ias mínimas de seguridad a las líneas de 

des-energizádas respetando las distanc  

Es importante resaitar que la industria ha generalizado que los cables de cubierta de 
polietileno estándar (PE) se pueden util'izar en líneas de transmisión con voltajes 
menores a 110 kV. Para voltajes de línea mayores a 110 kV se deben utilizar cables 
con cubierta de mayor resistencia al efecto tracking, de acuerdo a lo anterior, ACP 
utilizará para voltajes de líneas mayores a 60 kV cables con cubiertas de mayor 
resistencia al efedo tracking o con cubierta antitracking (AT). 

La piopiedad irttekcWal de este doaxnanW es de AZTECA COMUNICACIONES PERU SAC. Se prohibe m+ reProducción ~ o 
paidal mn auton~. Cualquier ooPia dol doaxnento se 000siderará copia no oonUotade 
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Eh:  

~• ~ f~.de  *o$: 

Í~{i~rs1~L1 ~~F~tl ~b9'S~I 

~. 

~ ~ ~• 

~ •..f., i; ., 	. 	 . . : ~  

_ . 

po~ra i. cable de Fibra óptka UPo ADSS G.652'i; •;:  
h•. ,.'.': : 	. 

~ 

50.2141km  

,acn.o•..... ...... ~...' - 	 _ 	—~— 	. 	 ~ 

La propiedad inteledual de este doa+rt~o °s de %ZiECA COMUNICACIONES PERU SAC. Se prohibe 
 

peidal sin auborización. Cual9uier oopia dd dowmer ~óo se considerará aopia no oonhdsda 
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DEL 

É Attenuation 	coefficient 	difference 	for 	bi- : 	 s0.05dB/km 	 t ~ 

~ directional measurement 	 ' 

Geometricalcharacteristícs  

~ Cladding diameter 	 É 	 _ 	— 125t1.0µm  
_ 	— 	 ! 

~Cladding non-circularity 	 : 	_ 	 51% 	 _; 

; Core%ladding concentricity error 	! 	 50.6µm  

~ Fiber diameter with coating (uncoiored) 	; 	 245t5µm 	 ; 

E CI da ding/coating concentricity error 	S12_0  
_ 	 _.~..._... 	 ~ 4.. 

i Curl  
	

~4m 

t 	 z0.69GPá(10Okpsi)  
r Proof stress 	 — 
; ----- 	 ~ 
, Coating strip force (typical value)  

i Dynamic 	stress 	corrosion 	susceptibility ; 	' ~ 	Z20 	 ' 
¡ p_arameter (typical value)  - 	 --------r---- 	 -----__ 	 . 
~ Macrobend r—^----------------- 	} 	,n,. 	, 	50.05dB 

 

(oss 	
~ ~60mm,100tums  

at 1550nm i m32mm,lturn 	 ! 	 ~` 

	

. 	 ~~•` .::~ .Ff:r..-:-  
Temperature induced attenuation(-60 C td:''` 	 'k0.05dB/km 
+85'C)_  
Dry heat induced attenuation (85°Ct2 C,~:3q 	- 	 50.05dB/km 
days)  
Water immersion induced ,, attenuation  ; 	 50.05dB/km 
(23°Ct2'C, 30 days)  
Damp heat induced atteriúation (85~ Ct2'C, t '± 	 50,05d6/km 
RH85%, 30 days)  

Tabla L CaracterísUcas óptias del cable 

. ~ .. 

` t!r •':~{': 	.. 
1.1.3 CiéiTes=bptic.,qs A  'r 

LósYempálmes en`~'éxtenores deben ser protegidos siempre dentro de un cierre de 

efñpalme;'~`e~ cierre contiene una tapa o domo que se cierra sobre la base con una 

ábrazadera ' fipQ;,~ring, el cual sirve como seiiante hermético y en el otro extremo 

p~see unos tubds cen-ados Ilamados puertos, donde ingresarán los cables para ser 

prepárados ~I ~osteriormente fusionados, para luego sellarse con gei por comprensión 
o con rrianga s termo-contraíbles para evitar el acceso de humedad y en consecxuencia 
deterioro de los empalmes. 

La propiedad inteMduai de este dowmento es de AZfECA COMUNICACIQNES PERU SAC. Se prohfbe su reProduaión tdal ° 
~ ain autor~. Cual4uier copia dd doaunenbo ae oonaiderará copia no controlada 
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Figura 2. Cierre oe empaime 

Identificación de Hilos: La organízación de los hilos de fibra, óptica debé :  ser de acuerdo 

a la norma (TIASA-598-13) dentro de los cíerres—de empalme de tal forma que en las 

bandeias se acomoden en el síguiente orden: 

f—BUFFER 

AZLIL 
ENLACE FIERA OPTICA 
DISTRIBUCION DE FIBRA$ 

azteca 
NARAPLÍA 

1 VERDE 

FIBRA OPTICA 1 ~ 
ucioN DE FIBRA¡ ~ 

tzteo;a 
CAE 

Tabla 2- código de colores 

De igual!  fór ina en los cables de mayor caipacídad como el cable de 96 hilos el color del 
buffer o cubierta estará sujeto a la misma norma de código de colores. 

La propiedad inteledual de este d0cuMent0 
 es de AZTECA COMUNICACIONES PERU SAC. Se prohibe su reproduccíón total 0 

parcial sin auto~ón. Cualquie‹ copia del documento se considerará copia no cm~a 
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1 	 A^ 

Figura 3. Organizadón de empalmes en la bantiela 

Los cierres de empalmes serán etiquetados eb la parté C~a del domo para facilftar 

las labores de identificación, mantenimiento y kábilitaci -6,  n de nuevos hilos, realizando 

de manera ágil mantenimientos, paT,716 anté-rior ÁCP.;R",ha dispuesto la siguiente 

marquilla: 

0 aztec  

ce 	d¿M 
0 oiww 520 100 

FIBRA ÓPTICA 
NO CONTIENE 

COBRE 1 O 

Á  

i 

E 0 
co 
th 

13 cm 
~ --~~4. Marquilla externa de Ernpalme tipo 1 

C  

Clitten i áticas de lá marquilla de empalme: 

Contiene láüótipo de idenfificación para reconocer el propietario de la red. 
E 1 número de Centro de Operación para atender cualquier caso en los que se 
;re ¡era atención sobre la instalación M cable o de ACP. ,_qu,,,,_ 
Ei6'marquil,la será instalada en cada deffe de empalme, adosándola con 
cintíllo plástico o con cintillo de nylon induida en el kit de sujeción de los cíeffes 
ópticos. 

• La información que contiene la marquilla podrá ser modificada por ACP de 

acuerdo a sus necesidades. 

Se considera como parte de la marcación de la red de ACP, ufilizar diferentes üpos de 

marquilla (tipo 1 y 2) que permita identificar el inventado y/o elementos de la red. En 

1- 3 O~9>  . 
VOB,  
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cualquier caso ACP podrrá modificar, ajustar, limitar cantidad y su uso de acuerdo a las 
necesidades en campo. 

~ 	~ E 
e ~ 	O  artw O 	 azteca 

U ,_.,,,,,,~. 	~..... ... 	V 
~ 	ce~ de p~¡M, 	 eenao ae operaaam 	c15 

-L 	O 018000 520 300 O 	 c 018000 520100 o I_ 1  

- 6,25 cm ~ = 6,25 cm ~ 

	

Flgura S. Marquina taenna zopu c 	W  .. 

1.1.4 Herrajes 	 ' 
%. 	t. ~.. 

 

Son utilizados para la sujeción del cable de fibla,ópt~; estos her'rajes pueden ser 
de paso cuando sostienen el cable en el punto de apóyó.,y de, tensión cuando dan 
flecha al cable. Bajo estas premisas existeri:Íos siguientes'tipós de herrajes para 
los cables aéreos a instalar como ADSS:  

• Herraje de Suspensión: perm,ite la fijaaóñ y/o encla ~e del cable ADSS al poste 

o ton•e facilitando la deteñcióñ en, un ,tramo pas~nte, el set de suspensión se 

ajusta suavemente pero~de manera ysegúráesólire la supeficie del cable, todo el 
conjunto absorbe las cergás dinámicás a qúé puede someterse el cable. 

• 	 ~~r. 

~Y ~• 

_ 	k 

~ 
„ 	& ~ 

"y4c 
Flgura 6. HerraJe su~ón tipo tangenda ,  

La Pmosdad kde~ de ade docurtbrdo es de AZTECA COMUNICACtONES PERU SAC. Se prohibe su reProducción WW  o 
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r 	Pcmo aerro 
1 rdo currASUu 

c?w 	 C~ de 	 Carcwa 	VeriNa 
A0.SS»6PGW1  

Figurra 7. Klt Hemje de suspensión 

EI set de suspensión tiene dentro de su configuración los sigúientes cómponontes: 

Carcasa: Fabricada en aieación de ajuminio, s~stiene los cauchos y da guía al 
cable, la más común es la de tipo tangencial o'óometa qué será util"Izada por 
ACP en cables Span de hasta 400 metros, normalmente ia carcása se sujeta al 
poste directamente mediante fleje de ácero o ciñta "bánd-it°.' 

Cauchos: Son dos cauchos qué f bordean -áL, cabÍe'oé fibra óptica resistentes a 
los rayos uitravioleta y a la humedád, permité Aún suave agarre sobre el cabie. 
Eslabón y Barra de Extensión:,,BáRá de aceró forjado para alejar el conjunto 
de la superficie del poste:.c torre;~ galváñizadá; utilizada en span mayores a 400 
metros.  

Varilla Heiicoidál''Éxt;eñor: Verilla ftiRnada por varios alambres de acero y/o 
aiuminio, los eztremos de cada aÍamhre son redondeados para evitar los daños 
en la chaqúéta del.,.cáble. 3irve como protección exterlor de la chaqueta o 
superficie del cabie ADSS. En`vanos largos (span 800) se impiementan en el 
set de súspensión tanto varillas de protección adicionales a la exterior como 
varillas médias e intemas: 

Figura 8. lüt nemJe ae 3uspe.w%,.' 

La prop¡edad intelecWal de oste doamrento ea de AZTECA COMIAJICACIONES PERU SAC. Se Prdhibe au roProduu~ ~ o 
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Los hemajes que componen el kit de retención y suspensión se eligen teniendo en 
cuenta la información de construcción de la fibra óptica ADSS, el Span y diámetro; 
todos ellos son determinantes en la correcta elección de cada conjunto. 

Los hen-ajes o componentes de acero del set de retención son galvanizados y con un 
recubrimiento final de aluminio para proteger contra la oxidación natural y las 
condiciones ambientales que puedan Ilegar a afectar el set o kit. 

Herraje de Retención: El kit de retención permite la fijación y/o anclaje del 
cable ADSS al poste o torre en un cambio de dirección mayor a,.30° grados, un 
tramo largo, tenninal, bajante o pasante en terrenos inclinádás, el set de 
retención se ajusta suavemente, pero de manera segura sobre la superficie del 
cable cuando está bien instalado. Todo el conjunto ábsqrbe lás. cargas 
dinámicas a que puede someterse el cable. 

<;•; 	 . 	... 

uarda cabo 
Estabón ~ 	 ~~ G 

	 Vari11a 	 Variita 
IhelicoW8i exteina 	rhetic~l modm 

= .. ~~"j•-  ~—`~ 	 ,Vanila 
8enn de éxteosib•~.I/ 	 tiettcoidal ►nterna 

ADSStOPGW 

Figura 9. K1t Hemaje de Retencián 

EI set dé;:retención°tiene'en su configuración los siguientes componentes: 

Tropa Platiña o sujeción: sirve como sujeción directa al poste, este tipo de 
disposittvo"° será utilizado por ACP para vanos de hasta 400 metros o 

<:... riPnendiendo de las condiciones técnicas. 
4i':. S`.•  Eslabón y barra de extensión: Consiste en una bama o brazo extensor para 

alejar el conjunto del preformado de la superñcie del poste o torre, además de 
ayudar con las cargas dinámicas de la tensión real'tzada sobre el cable. Este 
tipo de herraje será utilizado por ACP para vanos que superen los 600 metros. 

Guarda Cabo: Sirve como apoyo al preformado y permite el ajuste suave ante 
movimientos del helicoidal en la instalación. 

La prop¡edad inteleetual de este doaunento es de AZfECA COMUNICACIONES PERU SAC. Se Prohlbe w r~uadón tM o 
pareiat sin aurorvadón. Cuaktukr copia dd daeumenlo se coneiderar3 eapia no conUolada 
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Varilla Helicoidal Exterior: Varilla en forma de espiral encargada de reaiizar la 
fuerza al helicoidal intemo para trramos largos o directamente al cabie en vanos 
cortos para soportar la tensión, los extremos de cada alambre deberían estar 
redondeados para evítar dañar la chaqueta del cabie. 

Varilla Helicoidal Intemo: Sirve como protección de la fibra en vanos medios 
y largos. 

Amortiguador: Durrante la:,etápá dé;:;d,iseño también se contemplan los vanos 
en donde se deberán ins~lar amortiguadóres;;.para lo cual se ha establecido un 
criterio general, de.,acuér~do a Iá~Y~disfá.ncias de cada uno de los vanos, 
siguiendo una tipificáción es~blecidá_!por rango de distancias, como se indica 
en la tabla 3.,.Pára los :pasós.:.espécificos que se consideren fuera de la 
generaiidad esfablecida, n-~~e c:bnsiílta con el fabricante para tener las 
recomendaciones y, ,~4EF defnirá de esta manera cual seria el uso para dichos 

: casos. Sin embárgo en la etapa de instatación de la red, ACP ajustar la 
cantidád y ubicación de lós mismos teniendo en cuenta condiciones propias de 
cádá,vand qüé he9bn;que: este tipo de elemento se requiera o no, de acuerdo a 
I~~~~~prins'éreviaménte establecidos. 

EI cálculo 
' 

 

1. 1 	taÉÍa: 
~, 	 ~~a~:~•. v.  
~ }_., 	A~•  .. 

:diseño y la instaiación se realizó de acuerdo a la siguiente 

Cantídadestánda r  
• 	d • 

I 
i~0 240 	¡ 0 	

!  
F 	240 i 	 480 2 	~4 ` 

~ YOQ--~- 720 ' 	4 	{ 

20 96Ó  6  

~ 96Ó s f  12~  8 	 i 

Tabla 3. Distribudón de amordguadores por v300 
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La configuración de amortiguadores en el vano se podrá utilizar en grupos de 3 
en paralelo o serie dependiendo de la facilidad de instalación del operrario y la 
cantidad de amor6guadores a instalar, además se divide la cantidad de 
amortiguadores en partes iguales en los dos extremos del vano. 

Los vanos se deben tomar desde el poste inicial donde sale el vano, es decir, 
en el poste número 1 está el vano entre poste 1 y poste 2 y sucesivamente, asf 
pues en la fila se asigna el total de amortiguadores del vano al número 1, se 
debe entender este ejercicio como el número de amortiguadores instalados en 
cada extremo, dividiendo el total de amortiguadores en la fila en 2 para cada 
extremo del vano, como se obsenra en la siguiente figura: 

. 
_. 	~Xé ~*Yd4 	S  ~ 	~~ 

.3-k ii. P 	~Mt { 
~[~ < 	i S 1. í 7 	r3y~4S4\. 	fY 

`!~ ~,3~% •̀M, 	4  a.~, - : 
~y 	1t8 t 

~N`~y~~~ 
~„Yfff1  

~hiÉéi ~4t~ 
A~[ 4~Mñ~~~ 

`iF 	4V 4~ ^~ 6 A'Y'q`̀ E  i 

~ 	~~~~L ~y~-~e ttiF. 

1L~ *~~~.. Wci~~• MMM~~ ~,! ~[ ~4 ~~7^.~~~~°rki .~ ~ ~~a ~ .~ L 4'~ 	.. S T 	°r %F'~.~3.~ .< 

ksi y 

~E .  ie,.?F^:~-.Y.~.. 
,yeF1a^ ~L  

' 	~ 

1 800370  
.. 0 .. 	' 

- • 
	P iQ•~..~_~.._ S  i~.T-~i 

~/  ~.~,A'~~  
~~'~-~~ 

. 	Í~  

_ 
----2

_.. 

3  ~ 
YeredaTuOal~ Poss 66.4t 67,10 1~ 

párra la instalación, ACP util'Izará infraestructura de terceros a tr-avés 
empresas electrificadoras. 

Infraestructura Existente: Está compuesta por la infraestructura de las empresas 
concesionarias del sector de energía del pais. La referida infraestructura 
eléctrica soporta redes en alta, media y baja tensión; y está compuesta por 
diversos tipos de elementos tates como: postes, torrecillas, torres, canalizaciones 
y cámaras. 

Postes: Son estructuras que poseen una carga de rotura (capacidad de tensión 
del cable antes de quebrarse) y una aftura predeterminada; en campo se 
encuentran alturas de 9, 11, 12;  15, 16 o 18 metros y cargas de rotura de 300, 
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400, 510, 750, 1050, 1300 kgf, además de postes de madera, entre los más 
comunes. Sobre estos apoyos están instalados los circuitos de baja tensión - BT 
(220v), media tensión -MT (13.2kv, 22.9, 34.5kv y 44kv), además de los cables 
de redes de datos. Para el caso del proyecto ACP utilizará el cable de tipo ADSS 
en estas estructuras. 

Para efectos de la instalación de la infraestructura de telecomunicaciones (cables 
de fibra óptica y elementos complementarios, tales como herrajes, cajas de 
empalmes, reservas, etc.; ACP pone en conocimiento de la concesionaria 
eléctrica la infraestructura eléctrica que requiere, entregando, una serie de 
información que ha sido levantada en campo para dichos efectós.. Con dicha 
información la concesionaria eléctrica procede a evaluar la sólicitud'yen caso de 
determinar la necesidad de incurrir en reforzamientos a dichá ;infraestnictura para 
efectos de soportar los cables de fibra óptica y sus elementós _complementáriós, 
comunica de ello a ACP.  

 *.5',.:,. 

Luego de instalados los cables de fibra óptica y sús elementós _ cómplementarios, 
es relevante señalar que ACP no tiene ningtjna injerencia sotile lós planes de 
mantenimiento para la adecuación, cambio y/o,reparación de lá infraestructura 
eléctrica de propiedad de las difereñtes cóñcesióüáriás; ~ eléctricas, dichas 

adecuaciones y mantenimientos son réaliiados.. :deT  máñéra directa por los 
mencionados concesionarios elécfricos, ' debié`ridós,.en ciertos escenarios 
comunicar de los mismos a ACP` á efectos de..toma „r las medidas que estime 
pertinentes para salvaguardar lá,_infráestrúctura dé,telecomunicaciones que haya 
sido instalada. 	 > : 

~~. 

.:x 
`.;'. 
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sup~ 

mm PCL n~ 

30 

ui (o 

Ilt 

tu 

m 0*£~ 

Figura Iz. Poste W~U "Iuunu«luu 

-1 que 	
a de 

Es de aciarar 	a, - figúra el solo un ejemplo de infraestructur 
1 	 a la construccíón de la electrificadorá-,y no 'esí necesádamente referencia par 

red. 

t¿rrecillás: Són soporte de las redes y equipos tales como transfoffnadores; 
k, , 
son instaliádas' ¡as redes aéreas de MT y BT, tanto en la parte rural como 

C 
urbana cuarí'do las condiciones del sitio hacen dificil o imposible la instalación 

d e bibí stes. 

77 

Tabla 4. Cargas de trabajo para w~iia5 

La p~ad klb~ai de este docurmnto es de AZTECA COMUNICACIONES PERU SAC. Se ~Ibe $u M~ucció0 ioW  0  
p~ sin autodzación. Cuaiqúéer ~ de¡ documento - c-2W~ ~ nO c0nb'Q" 

12 45 

sio 10 Fet—raedo 12 52 

sio 12 ITetraedro 80 

sio 12 Sección 
ó  7.anldier.21ipa —  

cu 

:~da:~ 17 
19.8 57 

edec 
VOB, 	> 



azteca `""""`«`M`^" 

.rr~..' 

DOCUMENTO 

MÉTODO DE INSTALACIóN 
RDNFO 

Código: 
ACT-02.2.4-RDNFOD04 

Versión: i 

Fecha: 26-Nov-2014 

PROCESO: IMPLEMENTACI N DEL SERVICIO 1 	Pá ina 15 de 33 

Torres: En las redes de trasporte eléctrico las torces son parte del sistema de 
distribución y suministro eléctrico, son construidas en acero y Ilevan las líneas 
eléctricas de medias y altas tensiones con valores de 30 Kv, 60Kv a 500Kv 
(entre otros) a través de grandes distancias. En este tipo de elementos se 
instalan los cables ADSS dependiendo del diseño de ACP, para la instalación 
de fibra ADSS sobre este tipo de infraestructura de los concesionarios 
eléctricos depende del diseño de cargas de los conductores eléctricos debido 
al peso de los conductores, sin embargo, los arrendatarios tienen algunas 
características generales de las torres como lo representa la siguiente tabla: 

Descrípción  

, Akura 	 1 40,50,60,80  

~C.ondiciones 	 Sistemas de pararrayos y mallas de puesta a tien -a 	 ' 

r  Acabados~—~—_---^ _ Galvanizado en caliente Norma ASTM-A 123 y 153 
( -•  

Tornillen 
---.a 
	 i 	

—_._---- -- --- 	— 	 T—~ 
Galvanizado Caliente Narma ASfNI-A 394 	 ~ 

Capacidad de Carga ; Según Diseño  
i 

r Velocidad del vient—  ó 140Km/h 

~ ~ 	 Ángulos de acero estructural nonna ASTM-A572 G-50 y 
t Materiales 	, platinas ASTM A-36 y vigas tipo WYC 	 • 

Tabla S. Normas de constnucci6n de tarces ' ~" 

y~'`• 	 ~ . 

. Cámaras y Canalb 
ductos y cámaras q 
los cables de fibra,:  
util'Izará cable ADS~ 
campo y el diséf3o. 

siguientes d 
canal'¢acióñ; 

b~::. 	-" 
~cióñ ~, son éÍ.,corijunto de instaiaciones subterraneas con 
e, peñT~en el téndidó`;  ,k~ ̀ proteeción y el mantenimiento de 
ptica subterranéqs, para este tipo de infraestructura ACP 
depéndiéñcló de; las condiciones técnicas eneontradas en 
En tetieno cuentran diferentes tipos de cámaras e 
;ndii;nd~ ' de lá norma de cada electrificadora, como las 
~s donde ' describen las condiciones para cámaras y 
chrár,que el ejemplo es norma de una electrificadora y no 
élabó"rar bajo las mismas condiciones sus canalizaciones 

figura 13. Tipos de Cámaras de Empresas eléctriws 
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r> 
~•l: 

Es°``de í~clarar que. la  `figura es solo un ejemplo de infraestructura y no es 
riécesariariiente las.,que se puedan encontrar en sitio. 

1.2 Eqüipás y Herramientas 

Los requerimientos en cuanto a equipos y herramientas con el fin que sean adecuadas 
y cumplan las condiciones técnicas para el trabajo y despliegue de la fibra óptica se 
relacionan a continuación, se aclara que ACP puede variar las cantidades y 
herramientas de cada grupo de acuerdo a condiciones técnicas y labores a realizar, 
así como optimizar recursos trasportando a sitio una vez se co*nsidere necesarias. 

La propiedad irrteledual de este documento ea de AZrECA COAAUNICACIONES PERU SAC. Se prohibe su reproduaión total a 
pamial sin autorbación. CuslQimr copis de! doaun~ se considerará oopie no oontrdada 
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Cuadrilla de Empalme. Podrá tener entre otros los siguientes elementos de acuerdo a 
la actividad a realizar. 

- Máquina de Fusión de fibra con alineación de núcleo para monomodo. 
- Reflectómetro (OTDR). 
- Medidor de Potencia. 
- Generador de Potencia. 
- Cortadora de alta precisión. 
- Fuente de Luz visible 
- Sangrrador de buffer. 
- Cámara fotográfica digital 
- Medios de comunicación (RPC, walkie talkie) 
- Sangrador giratorio de cable.  
- Pelador de fibra para preparación de buffer e hilos.; 
- Kit de limpieza de fibra. 
- Bobina de lanzamiento para fibra monomodo mínlmó 1000 m: 
- G.P.S. 
- Extensión eléctrica mínimo 30 m. 	, 
- Soplete con boquilla y tanque de butano de repúesto. 	;: • 
- Mesa de trabajo en material no coñdtiotor, ajústadá'pará'sujetar el empalme 

y ubicar la máquina de fusión. ~r 	 _ 
- Carpa impermeable.  
- Sunchadora 

Cuadrilla de Tendido y Canalizado Podrá teñer entre otros los siguientes elementos 
~.  

de acuerdo a la actividad a reallzar.   

- Sonda dieléctr'lee pará:ductéríá mípimo de 100 m, cuando aplique. 
- Manila para halado de cdble 
- Poleas pá te id.a"aéreo 
- Extensión éléctricá'mínimo dé 30 metros. 
- Flezóirietró. ' i  v 
- Odómetco. 

Juego déllaves expansivas. 
-' r'Ratchet cón su respectiva extensión y copa. 
- Piñza de púnta. 
- Juegó de destomilladores pala. 
-., Juégo de destomilladores estrella. 
=' á AÍicátes aislado. 
- Lintema tipo minero y de-mano. 
- Taladro percutor. 
- Brocas tungsteno (muro). 
- Brocas para metal. 

Escalera dielédrica en fibra de vidrio de 2 cuerpos de minimo 14 pasos con 
cordones de 10 metros para asegurar la escalera. 

- Antenalla/Sapo/Moniaza para tensión. 
- Martillo. 
- Manila. 
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- Sunchadora para cinta band-it. 
- Juego Ilaves fijas de varias medidas. 
- Pulidora. 
- Pretales 
- Cuatro (4) Tacos de madera. 
- Pala. 
- Pica. 
- Pata de cabra. 
- Conos de 70 cm. 
- Cinta de impacto urbano. 
- Rodillos para tendido canalizado. 
- Dos (2) Vallas de señalización mínimo. 	 :: 
- Cuatro (4) parales o Colombinas mínimo. (Mamparás, refledivas : de 

señalización triple cinta).  

Características de Equipos de Medición y Empa(me:
, 
 Los ouipó$, a utilizar en la 

instalación del cable de fibra óptica están divididos` en dos parles: lós de medición 
donde ese encuentran equipos como el OTDR; por' otro lado sé tiene los equipos 
de empalme, donde el conjunto principal c:~nsta `de una fusionadora y sus 
accesorios con los que se realizan las fusiones de fibra :  óptica. Para el óptimo 
desarrollo de las pruebas ACP ver~cará y' garantizáiá la vigencia de certificados 
de calibración de los equipos menciónados cuya vigé~cia no debe ser mayor a 1 
año, es de aclarar que dicho certiMado no. aplica,.la para los equipos de fusión 
pues por su función no requieren una''caÍibración''anual, sino un seguimiento de 
cambio de electrodos y mantéñimiéñto, especial' .rzedo en casos imprevistos. 

Equipos de Empálme Soñ equipos,diseriados para -  realizar la unión de dos fibras 

ópticas mediante füsión pór ar ~
có eléétrico, y por lo general consta de dos motores 

con movimientos en dosr  ejes, estos son los encargados de realizar el movimiento 
de la alineación dé. rzúcÍéó, sin emtiárgo, la alineación depende de las señales que 
los dos "espéjos",ubicadoá támbién en dos ejes a manera de microscopio envíen a 
los motóres, ' esto$ - détectan • la linealidad de los núcleos, el corte de la fibra y 

,.. .:. 	, . 
muevéñ ~ 

los, hilós; hastá lógrar la alineación más aproximada de núcleos. na  vez 

enfr.entada ~la;,, fibira, se produce el arco eléctrico mediante los electnodos 

ócasiónando lá:::.,fusión final de la fibra, todo este proceso se puede apreciar 
mediáñte la paiitalla LCD que posee el equipo. Para los enlaces de ACP se 
buscará "q.ue los:.`equipos tengan estas características de empalme por fusión y 
alineación dé'riúcleos para garantizar las bajas perdidas en las fusiones. 

,t 
... 

1.3 Teñdido de cable de Fibra Óptica 

Una parte importante del trabajo es la gestión de las autorizaciones municipales y los 
permisos de privados que serán requeridos para el despliegue de fibra óptica. ACP 
buscará emplear los permisos de privados (e.g. servidumbres) de titularidad de los 
concesionarios eléctrieos en cuya infraestructura se instalarán los cables de fibra 
óptica, para ello se vienen efectuando las coordinaciones correspondientes. 
Asimismo, ACP tramitará conforme a los alcances señalados en el Reglamento de la 
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Ley 29904 las autorizaciones municipales que son aplicables para la instalación de los 
mencionados cables de fibra óptica. 

Cuando la supervisión de obra haya revisado, validado y comprobado que la 
infraestructura está en condiciones óptimas requerida para el trabajo, como es el buen 
estado de los postes y/o torres para realizar un ascenso e instalación en las 
condiciones de seguridad adecuadas, se procederá en acondicionar el lugar de trabajo 
para el inicio de las actividades. Paralelamente se irán gestionando las autorizaciones 
municipales antes señaladas para evitar cualquier complicación y/o contratiempo en 
dicho sentido.  

Es pertinente mencionar que en los acuerdos de arrendámiento yló uso de 
infraestructura de terceros suscritos por ACP se ha buscado gará,ntizár la pósibilidad 
de hacer uso e~ctensivo de los permisos, autorizaciones, ;_.sen►idumbres,,.y iicericias 
ambientales con las que cuentan dichos terceros, definiendo ~ en tod~:.casó lqye. en los 
eventos en que se requieran autorizaciones, trámites ó'p ~imisós ^adiciqñales, ACP se 

encargará de su desarrollo y obtención.  

1.3.1 Distancia de instalación del cable dé Fibra Óptica 

Para aquellos casos donde la red de fibra óptica se' tnstale cerca de las redes 
eléctricas debido a la necesidad de darlé :áltura al cáble, se real'izará las maniobras sin 

afectar la distancia de segundad;  del }`opérario y,:en común acuerdo con la 
electrficadora para viabilizar los_portés de eriergía de las redes para un trabajo seguro, 
en caso de requerirse. ACP éstáblecerá ~n la,,etá'pa de mantenimiento planes de 

mitigación de riesgo para ádélánta~ 'sqbre est,os púñtos labores de mantenimiento de la 

red adecuando el cable ;  de manera cb .rrectá';con soluciones de infraestructura nueva 

por parte de ACP o';yla empré~a de éñergía según los acuerdos con cada 

concesionario eléctrico.  

.;, 
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1.3.2 Elementos de impacto uirbanos y Segulridad vial 
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La ejecución de obras en el espacio público genera una serle de impactos y riesgos 
que deben ser minimizados en sus diversos aspectos, por tal razón ACP 
implementará el plan de manejo vial a fin de que los contratistas y sus cuadrillas 
den estricto cumplimiento at mismo. 

EI plan de manejo vial estable entre otros, la correcta implementación de los 
elementos de señalización en campo que ayudarán a minirriizar el impacto 
resuttante de las labores de instalaciones y su afectación en espacio público. 

A continuación se ilustra un modelo estándar para el manejó y control de 
actividades en vias principales, indicando claramente los elementos de señalización 
que podrán ser util'Izados. 
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La implementación y utilización de los elementos de señalización son de vital 
importarlcia para garant¢ar la seguridad en la vía a los trabajadores, transeúntes y 
conductores, ya que mediante estos mecanismos se podrá dar aviso con 
anticipación sobre los trabajos que se están adelantando en el área inmediata a la 
vía. 

Dado lo anterior, antes de iniciar cualquier trabajo se debe proceder a la instalación 
de la señalización, el cual debe ser acorde con la actividad a desan•ollar y las 
condiciones específicas de cada actividad a ejecutar. Se debe empezar con la 
implementación de las señales preventivas, reglamentarias, ; e informativas 
corporativas necesarias. Esta labor debe adelantarse con ayucla U de conos de 
señalización y con abanderados, de requerirse. 

Todas las labores de la ejecución del tendido que se realicen para Íá ~ed en zóñas 
de andenes peatonales deberán contar con conos de ;sIñalizaGón minimó de  60 

centímetros y cinta de señalización para demarcar:i ~i aislar el sitió, de obras. Los 
trabajos de mantenimiento correctivo y preventivó. -sobre la `red de fibra aérea 
deberán contar como mínimo con conos de 60 centimetros de altú[a pára demarcar 
la base del poste. 

Las labores de mantenimiento que se,debañ ejecutar sobré calzadas vehiculares, 
como trabajos al interior de cámaras;`' ~ iñstalaci6n o réübi.,cáción de postes, deberán 
contar con las señales preventivas yréglamentariás pertiñentes, para de esta forma 
mitigar la alteración del tránsita vehiculár:,:>;::' 

	

.:. 	- '.i:::.i.s_• 	
.,; 	

..}t 

Si estas labores se adelañtán sobré:'{vías :,dé: , gran flujo de vehículos, deberá 
programarse con la debidá, anticipación ánte lá unidad de tránsito de la localidad, 
aplicable sólo para mañtenimientos preventivos y programados. 

'ef`:r. 	
'. 	_ i:3: 	-ci, . 	'• 

1.3.3 Instalación 0,1, ab e
~. _ 'de fibra Óptica 

A. Tendido 'Aéi~ó :  
;( En general, el "cable ;;. se srtuará próximo al poste desde donde se va a iniciar el 

terldido;: suspendidc. dé`una grúa, sobre remolque, camión con porta carrete, sobre 
gáfós o fgura ocho, (según conveniencia técnica por el procedimiento de tendido), de 
manera que puedá, girar libremente y el cable salga siempre por la parte superior. 

., +•qAv:Y: •. 

• t ~. 

Los ~ cables de fibra óptica dieléctricos se pueden usar en instalaciones aéreas, sin 
embárgó.=,lós,:cables dieléctricos no con6enen ningún componente metálico, por tanto 
tiende a mirnmizar los relámpagos y evitar el cruce del campo eléctrico desde las 
líneas de alimentación. Los dos métodos preferidos para la instalación son el método 
de enrollado retractableffijo y el método de enrollado móvil. Las circunstancias en el 
sitio de construcción y la disponibilidad del equipo/mano de obra didarán el método de 
tendido de cables a usar. El método de enrollado retractable/fijo es el método usual de 
tendido de cables. El cáble se coloca desde el carrete yendo hacia arriba por el 
alambre, tirado por un bloque que solamente viaja hacia adelante y es mantenido en 
alto por los soportes de cables. El cable se corta de inmediato y se forman los bucles 
de expansión, la atadura de cables se realiza después de tender el cable de F.O. 
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EI cable de fibrra óptica se instalará de acuenio a las condiciones técnicas de tensión 
establecidas por el fabricante, inciuidos sus márgenes, y sin desconocer el parámetro 
de longitud de vano estandarizado por el span de cada cable, de acuerdo a lo anterior 
serán tenidas en cuenta no solo la longitud de cada vano sino también las condiciones 
de flecha, de acuerdo a las condiciones del terreno y demás necesarias para 
garantizar que el cable se instale esté dentro de los rangos de tolerancia minima, con 
respecto al parámetro de tensión estipulada por el fabricante en la ficha técnica. 

■ Instalación De Poleas 	 _ 

Se instalarán poleas para el tendido de cables aéreos, próvisiónalméñté suspendidas 
y/o sujetas en la totalidad de postes por donde va subiéndose éF cablé óptico. Estas 
poleas tendrán que cumplir la condición de que se puedán abrír pará ~sac~,ár o introducir 
el cable, y preservar el radio de curvatura admisible. del cable según` lo especificado 
en la ficha técnica. `'

l 
 

...# 	. 

g' Flgura ryl7., Ejempló de pdea udilizada para terdldo aéreo de cable óptko 
,. 

■`;: Tracción o haladó mañual del cable 
~: 	• ~ ;.. 	;: 

.t, ~.,z~~s;~ Cónsiste en pasar: el cable por las poleas y halar de él, para lo que se podrán emplear 
; 

los
,; 
 dos proceclimientos siguientes: 

._, •k~ " ''*%¡ 
+ ,$ti: . : ~~ri:5`3 

- Tracción manual con bobina fija. 
En el extremo preparado del cable se dispondrá un eslabón giratorio y se 
atará una cuerda o manila de por lo menos 25 mm de diámetro, para que 
pueda ser agarrada cámodamente, y de unos 20 a 25 m, de longitud. 
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};~ 	" 
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•~:,r~~ = ` <s~~'~ 	Y ~`~;~ :r~>~': ~ ~; 	~ ~, :;~ . . -~, 
Figura 18. Posidón correcta para desenrollar el able ópticct.:; 

En el primer poste se hará pasar la cuerda o manila por la'p ~lea guíá Slgulendo la 
linea de postes y en el sentido de alejarse de la bobi[tái; se haNa la trácción sobre la 
cuerda o manila por los integrantes de las cuadrilla neéesarios sin"deformar el cable a 
la velocidad normal del paso de un hombre, tiásta °que el cablé`-Ilegue al poste 
siguiente, donde se detendrá para pasar de nuevó -' lá cúérda por Ia polea y continuar 
realizando la tracción. Se dispondrán ayudas'iñtermeciias cüandp, lá fuerza de tracción 
en la punta del cable sea muy alta o pará evdar que'entre postés el cable se arrastre 
por el suelo.  

Cuando se esté realizando tendido por tracción manual en vanos mayores a 800 m 
entre árboles y maleza o por el cruce de rfos o acantilados se tiene que pasar primero 
un pescante o manila para que no se presenten deformaciones en el cable cuando se 
tensione. 
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Figura 20. Esquema de insqlaclón de~ cablé áutá" .~, 	:'ilo.de flbn óptica .xt.. 	k  ~;,; ~ 

;~ ,.,. } 	•~;,~~ ~ 	 'r•. 

Instalación de Herrajes de Réfeñción;;.~Los',;c:onjuntos de anclaje constan de unas 
~ ,:, 

varillas preformadas que se.ponen,~sobre eF;catife,.~;rnodo de protección, sobre las que 
, ~ . 

se coloca la retención pr~fórm,.ádá~ °de anclaje. Se' utilizarán para mantener la tensl n 

en ios distintos tramos dél''cab(e; 	_que sérá necesario emplearlas en los postes: 

• Inicio y Fin de trámos,aéreos ; ~ Y  

• En cambio de sección ó'árigulo > 30° . ,. 	• :,, 
•  Que lleven``.['éservás y/,q émpelmes. 
• En aquellos ép` les r,qúé, ,el désnivel supere los 15°. La instalación se hará de la 

5Iuu1G11LC 1 ! lá1 ScE p Á 3  

■ Se cólocan ~s*váñl,lás de protección sobre el cable en la posición que previamente 

: se  144ya detemTii.nadó.;, ,.::: ., , 
■ ~-~ 

Se pása la reteñqión con sus guardacabos por un ojal de un distancia or. 
tn: 	 < 

Se mor~to~.;lá réténción sobre las varillas de pnrtección dejando unos 1 cm, 
1 '.-~. distancia désclé'el borde de las varillas hasta los guardacabos de la retención. 

■ `l~,_unión ál poste se hace por medio de un grillete que une la tuerca en anilla con 

eÍ'' ~t~rq;rÁjal del distanciador, siendo la misión de éste preservar el radio de 
curvatür•a del cable. 

■ Cuando el cable este tensado, si al operario le resuita difícil colocar el conjunto de 
andaje subido al poste, se marcará la posición de aquél, se soltará la tracción del 
cable y se pondrá el conjunto en el suelo volviéndolo a tensar de nuevo para 
anclarlo al poste. 

Instalación de herrajes de suspensión: EI conjunto de suspensión consta de unas 
varillas preformadas que se ponen sobre el cable a modo de protección, sobre las 
que se coloca el preforrnado de suspensión. 
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• Las suspensiones se emplean en los postes cuyo tiro sea menor de 5m, ó el nivel 
sea inferior a 15°. 

Una vez tensado el cable se procede a instalar las suspensiones, lo que se 
hará de la siguiente manerra: 

• Se quita la polea de tendido y se colocan las varillas preformadas de protección en 
el cable, centradas con respecto al poste. 

• Se introduce la retención de suspensión oon el guardacabos redondo por el 
gancho espiral y después se coloca sobre las varillas de protección. 

• Cuando en un poste se produzca un cambio de nivel ascendente se invertirá la 
colocación del gancho espiral y de la retención. 

• Tanto en el caso de desnivel como en los cambios de dirección, para M. colocar 
el empalme de protección y la retención de suspensión puede sér necesário sujetar 
el cable al sacarlo de la polea de tendido. Esto podrá hacerse mediáñte maiigás iie 
tiro abiertas, o retenciones de anclaje, colocadas en_ el cable á' árrlties lados del 
poste y al menos a 1 metro de este, atándolas a él, médiante cuerdás o cabÍes. 

- Las reservas se instalarán en forma y cantid aá` de acuerdó`á la ingeniería de 
detalle según las necesidades y disposicióñ_ de ÁCP, de iguál fórma se tendrá 
en cuenta las normativas de los concesionarios eléctricos;: ,En los casos donde 
ACP crea necesario podrá instalár;sus

%
resérvás én ;cnicétás, bicicleta o rollos, 

esto será evaluado sobre las córoiciones ~técnicás d~ ,la infraestructura, el span 
del cable y condiciones del terréno qye, se ádá

~ 

pten 'á la mejor solución. 
_._,...,; 	•.~ . . ~:.: ;. 	...,r. 

- Para la ubicación de ; ~as  resenras' se deben tener en cuenta diferentes 
situaciones entre ellas: '`~.:: 	' ` i?.j'.. 	':v~r.  

.... 	.[:r`.-_ 	•"^' 

o Ocun-enciá'' de daños `:ál catile por eventos de corte Islco, como 
vandalismo o accidentes `pórtfactores extemos: si ocurre uno de estos 
eventos y*éxisté'la réserva disponible se recurre a ésta con el propósito 
de répárar él' cable evitando aumentar la cantidad de empalmes a la 
, réd; ,se debe tener en cuenta que para vanos largos las reservas se 
irrstalán~n ;de acúerdo a las condiciones técnicas que ACP defina, 
debdq}á ~á` dficultad de acceso a las reservas entre los diferentes i  
váoos ~ .. 

; o Reubicación fisica de la red por solicitud de las entidades públicas o 
" propiétarios de predios: en este caso la reserva permite más longitud 

pa,ra desplazar el cable a donde sea solicitado. Además, si ocurre un 
evéñjo cercano se puede garantizar que el empalme nuevo no quede 

;- suspendido en la mitad del vano. 
Cnaación de un empalme: se debe dejar una reserva con longitud 

°•'"^;~ ,..:. 	• suficiente para la misma se pueda bajar hasta el nivel del piso y poder 
real'izar el empalme y cualquier trabajo subsecuente que se requiera. 

o Otras: 'En los tramos aéreos donde se proyecte algún tipo de 
ramficación o derivaciones para proyecáones futuras 

La forma de acomodar la reserva y su tipo será definida por ACP eon la debida 
autorización de la electrificadora o concesionaria eléctrica. 

L»  pmp~ k~
p~l dn~eeuAorQedón. Cualqukr copia de1
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■ Tracción mecánica con tensión controlada 

Esta clase de tendido será aplicado cuando se tenga vanos de gran longitud 
superiores a 1200 m, mitigando los ríesgos que conlleva instalarlo 
manualmente donde se pueden generar torsiones y/o deformaciones 
generando atenuaciones en el cable. 

La ingeniería de detalle proporcionará los requisitos para ubicar las estructuras 
donde irán los empalmes y reservas, la definición de éstos y de las estructuras 
que se emplearán como base para efeduar el tendido-, del cable son 
fundamentales para minirrizar los riesgos a los que estári Y  expuestos los 
operarios encargados del proceso construdivo. 

Por lo tanto, debe real'izarse una inspección de campo perá - detemünár la 
posición de las máquinas para Ilevar a cabo la instáláción del. d~ble dé fibra ...,_ 	. 	. 
óptica a través de tensión controlada, teniendo eü ló'sigüiente: 

,. 
• 	De preferencia, debe tratarse de un lugar sin declives x ;siñ deflexiones 
en el plano horizontal (cuando menos hastá .l,a posición de las estructura más 
cercana) para facilitar el trabajo y evitár:que ef cáblé`ésté :  sómetido a esfuerrzos 
innecesarios.  
• 	Con respecto al cálculq:;'¿ié flechás. y`~ténsiQnes, ningún punto debe 
sobrepasar lo indicado en la ficti~ técri~ dé Íá. fibra óptica para el flechado; en 

E ,,; 
caso de que suceda, es necesárió' coi ~suftar lás:,opciones con el fabricante del ,..,. . ,. _... :. 
cable antes de proceder:,óóñ le iiista' 
• 	Acerca del flechadó.wdel cablE 

y<i. _ 

que presente la coñdicióñ`:más ci 
deflexión, pendieñtes jr v9,nos,  Iárgo 
esfuerzo en la menor longitttd pósibl ;  

~ . 	~.J,_ : . 
,recQmienda hacerlo desde el extremo 

. y . 

para éste, considerando la tensi n, 
n esto se logra que recaiga el mayor 
cable. 

Rgura 21. Tendido de cable OPGW con tensión wntrouaa 
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MAQUINARIA. 

• Frenadora y/o Devanadora 

Esta máquina se utiliza a la salida del cable del carrete para oontrolar la alimentación. 
Su función consiste en mantener una tensión constante en el cable, frenándolo y 
alimentando sólo la cantidad requerida de cable al tendido, con tensión y velocidad 
controlada. 
Antes y durante el tendido, deben verifcanse continuamente las siguientes 
consideraciones de seguridad:  

• 	Las poleas de la devanadora por las que pasa el cablé de F.O deben 
ser de buen tamaño, esto permite un mejor control del tendido, no forzando las 
poleas a tensiones de giro que puede ocasionar la ruptura ' 	 _ 
• La operación de frenado debe ser de nivel constante, dé rnanera que se 
eviten jaloneos o fluduaciones de tensión en el cáb ~e; lás fl¿ictuacióiies púede 
ocasionar sobretensión en el cable de F.O, prodüciéndó dgterioró de la misma, 
y en el peor de los casos ruptura, la cual puede terminac, ;impáctando a los 

operarios le remanente del cable.  
• 	Se debe dar mantenimiento adecuádo.al'sistema de frenado. Cuando 
sea de tipo hidráulico, hay que verificár"ante~"de las , mánióbras de instalación 
el nivel de aceite, que el sistema;,no présente fugus y"que los actuadores y 
balatas apliquen el freno en forrná ,  nomogéiñea. 

. Cabrestante o wnche 
. .:.4,;., 	.... 	. 

de tiró` ii.ecasariá para retirar el cable guía y jalar 
tóda su ÍQngitüii en las torres. 

.r.`
4v. S `:... 

ahpñ";,=.vprificarse continuamente las siguientes 

suficiente para jalar sin dficuftad alguna el 
,..,.. 
eción aplicada deberá ser monitoreada continuamente 
;ión calibrada (dinamómetro). 
del medidor de tensión deberá tener precisión en la 
de manerra que se puedan discemir diferencias de 

ténsión de~;::al menos 5% de la tensión máxima recomendada para la 
qy, 

ins6lación;rlel cable. 
...~

:. • 	Lá"óperación de este equipo durante el tendido debe ser con tensión 

homóg. énea, evitando variaciones que provoquen jaloneos en el cable. 

La  prop¡edad intelectual de este doamienro es de AZTEC< ► COMUNICACIONES PERU SAC. Se ~lbe w reProduc~ ÜW o 
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~S m  

4 ~~ ~~ 	 '' 	:~.>•- 

ü lJO ~ 	 ar,. 

~,~•~, 	 ~ 

,..,.,.......,.. ~ .• 	•,w_. 	... 	. 	.. 

Figura 22. Tendido de cable umw con unavn Lwa...+. ~.— 

. Colocación de poleas sobre las estnucturas  
.~.; .. 

• 	Es muy importante usar poleas ádecuadas sobre Íás estructuras para 
instalar correctamente el cable_'de fibra óptice; 9 yajque de ellas dependerá el 
aumento o reducción de la terisión sof~re eÍ cable. Para fijarlas a la estructura, 
deben utilizarse gasas de aceró''galvánizadb .junto al punto de fijación para 
herrajes de remate o suspenslón en l~,formá usual. 
• 	Las poleas utilizáidás debéñ: teríé ~, la~; medidas recomendadas por ACP 
que al momento de la. insfálación sérá vaÍidádo para su función. 
• 	El recubrirriientó de lá 

~:.'pálea débe encontrarse en buenas con iciones y 
estar adheridó` a la pólea,"óón;.,;;üna superficie lisa. Si hay rebabas o 
imperFeecienes'deberán lijárse. <' 
• 	El número de ,pbÍeas riecesarias para instalar el cable se determina con 
base en l~ dispqsic"ión de las estructuras en la línea. Como regla general, se 
requiere: ú`n'a poÍéa por .cada estructura, pero en estructuras con deflexiones 

de` mfis de:3Ó° :"(hbiizóntales o verticales) se requieren an -eglos de dos poleas 

; para }évitár daños aÍ c,áble por deflexiones. 

,;. 
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En el extremo distante de la 
vaya a ir el empalme, se mc 
pueda controlar la fuer~á'dé' 

r 
sujeta al cable.  

cable a te der, o en el punto donde 
i cátiiestante o winche (motor) que 
: se vá a real'izar a la manila que va 

! winche por todas las poleas del tramo 
1 cable. 

s de lá'rmaniobra de tendido deberá efectuarse una 
Íé[;,. ,cable existente, para asegurarrse de que está en 
das`~y que no hay aman~es que puedan provocar que se 
éra  de las poleas durante el tendido de la línea. Si existen ; ,,... 
é soportar las tensiones de tracción eonsultar con la ficha 
fibra óptica. 

~.: 
Sé+ enganchárá la manila pescante al extremo preparado del cable y se 
reali~.la tracción cuidando de no sobrepasar la tensión máxima admisible 
(Según hoja técriica del cable óptico). 
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Stringing 
4--Black  

Pulling 
100' l  ' 

	

~~ 	 ,~ ~ 	 ~- 	 --Line 
OPT-GW 	 ' 

Anti-Rota6onalDévice 	~ 	1 ~ '  Pulng 
Tensióner 	~ 	 ~~~ 	 Machinl 

•~ 	 ,: ~, 	i 
Distance to Stringing Equipment 	

300' 300' 	 from Tower is Three Times 
Block Height 

cte.o.> >e_ ntaean,a eiemolo oarra Tendido de cabte OPGW.coit tensión controlada 

En ambos casos se tendrá en cuenta lo siguierite:_  
- Sí la línea de postes presenta aÍguna ~discontinüidad fuerte, como 

cambios bruscos de direccióñ; ó.de péndiérite,;:'sé deberá elegir un 
punto intermedio de co"cióñ" de `le°:bo4ina, de manera que permita . 	, 
tender el cable en dos séntidos. Pára elÍó`se;tenderá primero hacia un 
extremo, después se desenrollára lo'que reste de bobina, depositando 
el cable en el suel0'formaridó "ochos°y'finalmente se tenderá hacia el 
otro exáremo.  

>~: 	+ ~';~:: 	''~~;. 	•~~ : 
- En aquellós ¿ásos en, los qué sea necesario mantener temporalmente 

la alturá libre dé tendidó x  tales como cruces de carreteras, se instalará 
un cabié;  soporte 'áuxiliar;f'ó con ayuda de pértigas a través de los 
cuálés sé'pás" el cábie. 

-`Cás fotmás. dé'tendido del cable en dimensiones, distancias, tamaños 
de, bótiinás;, geógrafía entre '  otros factores puede variar en terreno 

~~ . 
~ <dependieridó~~"de las condiciones técnicas necesarias para la 

i 	
. 

r~staláción. 
~:,,>. _ 	•

~ : 	.;~ 
~ oolocado el cable en las poleas se procede a darle la tensión 

~~. . 
~reqúenda, durante toda la operación se mantendrá la tensión 

' 

	

	 c~óñtrolada, el tensado del cable se hará por vanos es decir, entre 
poste y poste. En general, el procedimiento será el siguiente: 
En el cable se determina el sitio donde coincida con las marcas que 
trae el preformado de protección para sujetar el cable y así poder 
realizar fuerza con el diferencial desde el preformado hasta que la 
flecha sea la correcta. 

- Es necesario reducir la velocidad del jalado cada vez que la punta del 
cable pase por una polea y mientras pasan por ella el destorcedor con 
la manila. Asirtilsmo, los linieros en cada estructura deberán estar 
preparados para, en caso necesario, guiar y alinear al cable para que 

La propiedad intelectual de esta douunertio es de AzTECA COMUNICACIONES PERU SAC. Se prohlbe su roproducóón %otal o 
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pase libremente por la polea sin atorarse. Esta maniobra tiene que 
coordinarse por radio entre toda la cuadrilla. 

- Cuando el cable está en la posición correcta se procede a sujetar el 
preformado al resto de herrraje que está asegurado al poste o 
estructura ya sea el hemaje de retención o suspensión. 

- Se tendrá en cuenta las distancias mínimas de seguridad al conductor 
eléctrico. 

- Para concluir el tendido, cuando la punta del cable pasa la úl6ma 
polea debe mantenerse una baja velocidad hasta que haya atravesado 
una longitud de cable equivalente a la altura de la estructura más 20 
m. En este momento, se coloca en cero la frenadora y se aplica el 
freno mecánico como pn:raución. Entre tanto, se mantiene la máquina 
de tensión trabajando en forma estática. 

Le propkdad iMdectud de este documento es de AZTECA COMUNICACIONES PERU SAC. Se pohtbe su reproducción iWal o 
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B. Tendido Subterráneo (inmersión de cable) 

Para este tipo de tendido únicamente se describirá el tendido manual ya que por la 
utilización de infraestructura de arrendamiento los tramos de canal'ización estándar 
son cortos y presentan pronunciados cambios de dirección que hacen difícil aplicar 
otros métodos de tendido subterráneo. 

Tendido Manual 
Esta técnica se denomina manual distribuida, ya que la tensión total del 
tendido es distribuida independientemente por secciones ,de canalización 
entre cámara y cámara, esto significa que cada operario debé:halar el cable 
venciendo la fuerza de tensión ocasionada por el peso d ~l cable.`"` . 

Para el tendido manual un encargado está permanentémente, doñde Istá 
ubicada la bobina del cable, su misión es controlar ,  el avánce 'y "páradá del 
avance del tendido del cable.  

La persona en el extremo final del tramo. almácenará el cáble restante de la 
cámarra en "ochos", esto suele suceder eri-un cámbio brusco de sentido de la 
canalización como cruces con cambiós de señtido`y se lepite la operación con 
un operario en cada cámara hastá terminár e1,.destino final del cable. 

~✓vF ¡. 

 l+~. 

> .,.,:V ,(.2? ::• 

1.3.4 Erripáimes de cabie de fibra Óptica 

Una vez terminado el proceso del tendido se debe dar continuidad al cable de fibra 
óptica empalmando las puntas mediante empalmes de fusión y guardado dentro de 
los cien-es ópticos conservando el código de colores según la norma actual, los 
equipos o máquinas de fusión deben ser del tipo de alineación de núcleo, además 
los equipos deben contar con una revisión anual por las entidades que el fabricante 
certifique como centro de servicio técnico para garantizar su buen funcionamiento. 
Los empalmes por fusión consisten básicamente en el corte, enfrentamiento, fusión 

La prop¡Edad ¡rnele~ de este docummito es ds AZTECA COAAUNICACIONES PERU SAC. Se ppohibe su reproducción idal o 
p~ sin auWrizadá►. Cualquier aopia dd doaunenb se aonsiderará oopia no oonUoladsi 

~~ gG  
V*Be 	> 

José Nwntes Oe PeroNa ~ 



DOCUMENTO Código: 
ACT-02.2.4-RDNFOW4 

Versión: 1 azteca  MÉTODO DE INSTALACIóN 
RDNFO Fecha: 26-Nov-2014 

PROCESO: IMPLEMENTACIóN  DEL SERVICIO  1 	Págína 33 de 33 

mediante arco eléctrico y reconstrucción posterior de los extremos de las fibras M 
cable; proporcíonan uniones de excelente calidad y de muy baja atenuación. 

0,11  
t 

ves* 	cAi 
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DECLARACIÓN JiJRADA 

(R.AZÓN SOCIAL COMPLETA DE EMPRESA ELÉCTRICA) (en adelante la "Empresa 
Eléctrica") con R.U.C. No. 	 ,  con domicilio para estos efectos en 

,  distrito, provincia y departamento de 
;  debidamente representada por su 	 ,  don 	 ~  

identificado con 	 No. 	 ,  con facultades inscritas en la 
partida No. 	, de1 Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos de 

,  declara lo siguiente: 

Que, con fecha 	de 	de 201_ la Empresa Eléctrica y Azteca Comunicaciones 
Perú S.A.C. (en adelante "Azteca") suscribieron un contrato de acceso y uso de 
infraestructura de energía eléctrica, mediante el cual se establecieron determinadas 
condiciones y obligaciones para. que Azteca pueda acceder y usar la infraestructura eléctrica 
de propiedad de la Empresa Eléctrica, y con ello, diseñar, financiar, desplegar, operar y 
mantener la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica l . 

Se extiende la presente declaración jurada a efectos de cumplir con lo señalado en el literal 
b) del artículo 53.2 del Reglamento de la Ley No. 29904, aprobado mediante Decreto 
Supremo No. 014-2013-MTC. 

Lima, 	de 	de 201_. 

1  En su calidad de c.oncesionario del Contrato de Conaesión s~
ucrito con el Ministerio de Traosporte Y Comunicaciones con fccha 17 de 

junio de 2014. 
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