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1 Sección de cable

2 Especificación de cable

2.1 Introducción

Construcción de tubos sueltos, tubos rellenos de gelatina, elementos (tubos y varillas de relleno) colocados alrededor del miembro de resistencia 

central no metálico, hilos de poliéster utilizados para unir el núcleo del cable, cinta de bloqueo de agua envuelta alrededor del núcleo del cable, 

hilo de aramida reforzado y cubierta exterior de PE .

2.2 Código de color de fibra

El color de la fibra en cada tubo comienza desde el No. 1 Blue.
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Azul Naranja Verde Marrón gris

Blanco rojo

Negro Amarillo Púrpura

Rosado

Agua

2.3 Códigos de color para el tubo holgado El color del 

tubo comienza en el No. 1 Azul.
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2.4 Estructura y parámetro del cable

Articulo Unidad

No. de fibras 

contar

No. de fibras por tubo 

contar

No. de elementos 

contar

Diámetro del tubo (nominal) 

mm

Espesor de la funda exterior 

mm

Diámetro del cable (± 5%) 

mm

Peso del cable (± 10%) 

kg / km

norte

N / 100 mm

metro

mm

em

SN

Unidad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tensión a corto plazo (MAT)

Enamoramiento a corto plazo

Max. Lapso

Espesor del hielo

Velocidad del viento

6/12

6

6

2.0

24/36

6

6

2.0

48

8

6

2.0

Nominal: 1,5

10.0 

12,0

80 

123

2000

1000

100

0

25

96

12

8

2.2

144

12

12

2.2

9,9

72

9,9

75

14,9

175
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3 Característica del cable óptico

3,1 min. radio de curvatura para la instalación

Estático: 10 x diámetro del cable Dinámico: 20 x diámetro del cable

3.2 Rango de temperatura de aplicación Operación: -40 ℃ ~ + 70 ℃ Instalación: -10 ℃ ~ + 60 ℃

Almacenamiento / transporte: - 40 ℃ ~ + 70 ℃

3.3 Prueba principal de desempeño mecánico y ambiental

Articulo Método de prueba Condición de aceptación

Resistencia a la tracción IEC

60794-1-2-E1

- Carga: tensión a corto plazo

- Longitud del cable: unos 50 m Tiempo de 

carga: 1 min

- Carga: aplastamiento a corto plazo 

Tiempo de carga: 1 min

- Deformación de la fibra 0,33%

Sin rotura de fibras ni daños en la 

funda.

- Cambio de pérdida 0.05dB@1550nm

Sin rotura de fibras ni daños en la 

funda.

Prueba de aplastamiento

IEC 60794-1-2-E3

4 Característica de la fibra óptica

Cumplir con los estándares: ITU-T G.652

El cable de fibra óptica resiste entornos hostiles y rayos UV

Información de fibra G652D

Diámetro del campo modal (1310 nm): 9,2 m 0,4 m Diámetro del 

campo modal (1550 nm): 10,4 m 0,8 m Diámetro del revestimiento: 

125 m 0,8

Error de concentricidad del núcleo / revestimiento: 0,5 m

No circularidad del revestimiento: 1.0 ％

Diámetro del revestimiento: 245 m 5 m

Error de concentricidad del revestimiento del revestimiento

Longitud de onda de corte de fibra cableada (cc): 1260nm 

Atenuación a 1310nm: 0.36dB / km

Atenuación a 1383nm: 0.36B / km

Atenuación a 1550nm: 0.22dB / km

Atenuación a 1625nm: 0.25B / km

Pérdida por flexión a 1550nm (100 vueltas, radio de 30 mm): 0.05dB Pérdida por 

flexión a 1625nm (100 vueltas, radio de 30 mm): 0.05dB Longitud de onda de 

dispersión cero: 1300nm-1324nm

Dispersión en el rango de 1288 a 1339 nm: 3,5 ps / (nm • km) Dispersión a 

1550 nm: 18 ps / (nm • km)

Los 8m
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Atenuación versus longitud de onda (1285-1330nm): 0.05dB / km

Atenuación vs Longitud de onda (1525-1575nm): 0.05dB / km

Dispersión, pendiente o dispersión, longitud de onda: 0.092ps / (nm2 • km)

Valor del enlace de dispersión del modo de polarización: 0,1 ps / km Dispersión del modo de 

polarización para fibra individual: 0,2 ps / km
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1.-    INTRODUCCION 
 

La tecnología que hace posible brindar los servicios de telecomunicaciones 
ha avanzado considerablemente en los últimos años, permitiendo que las 
empresas sean capaces de brindar mejores servicios a los usuarios. Por 
otra parte, el usuario está inmerso en un mundo más globalizado, donde el 
intercambio de información a distancia se hace fundamental para los 
negocios y la vida cotidiana. 
 
Originalmente, cada servicio de telecomunicaciones, ya sea Video, Voz o 
Datos, era brindado individualmente por una sola empresa. Así convivían 
Empresas de Telefonía y Empresas de Televisión por Cable. Debido al 
avance tecnológico, ya es posible brindar todos los servicios bajo una 
misma infraestructura, cumpliendo las exigencias de los usuarios captando 
nuevos y reteniendo a los existentes. Ahora las empresas que en un 
principio no competían, ahora si lo harán. 
 
Los primeros diseños de redes de Televisión por Cable, fueron solo 
pensados para ese servicio, llevando canales de Televisión desde el 
Headend hasta el abonado. Pero comenzaron a tener problemas de 
ruidosidad cuando se incrementaban sus cascadas de amplificadores. Si 
bien más adelante la tecnología hizo posible un retorno desde el abonado 
hacia la cabecera (lo cual permite disponer de una red bidireccional que 
permite intercambiar información entre cabecera y abonado), las 
características del diseño de la red no hacían posible la implementación 
práctica. La principal problemática era también la alta ruidosidad del 
sistema y el poco ancho de banda disponible. 
 
Por los motivos expuestos en los párrafos anteriores, es necesario que las 
empresas de Televisión por Cable migren rápidamente hacia una red 
bidireccional Hibrida Fibra/Coaxial (HFC), la cual sirva de plataforma para 
brindar los diferentes servicios. La arquitectura HFC aumenta 
considerablemente el ancho de banda disponible al mismo tiempo que 
disminuye la ruidosidad en el sistema. 
 
Por tal razón las empresas de hoy en día utilizan bastante la fibra óptica, lo 
cual es un medio de transporte que soporta gran ancho de banda y permite 
llevar la información a lugares remotos manteniendo su calidad. Todo esto 
conlleva que dichas empresas cuenten con personal capacitado para la 
atención inmediata de averías y así lograr la satisfacción del cliente. 
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2.-    OBJETIVOS 
 

a. Lograr que el personal técnico este en la capacidad de leer e interpretar 
planos de redes coaxiales y ópticas, para tener la capacidad dar solución 
inmediata a contingencias relacionadas de la misma índole. 

 

b. Desarrollar destrezas técnicas en la atención de averías en redes HFC y  
en el conocimiento de nuevas tecnologías. 

 

c. Lograr la satisfacción del abonado atendiendo a tiempo sus averías. 

 

d. Posicionamiento en el mercado por medio de ampliaciones. 

 

e. Brindar información cultural a nuestros abonados. 

 

f. Instalar el servicio de cable e internet. 

 

3.-    INSTALACION DEL SERVICIO 
 
a. Inspección para Cableado 

 
o Realizar la inspección visual verificando el ROW (derecho de paso) 

para hacer el cableado de la parte exterior de la casa del abonado. 
o Verificar si el cableado excede la cobertura brindada por la empresa  

(30 metros aproximadamente). Si excede, informar al cliente potencial 
el costo adicional de los mismos e indicarle que el pago es al momento 
de la instalación. 

o Verificar que el cableado desde la boca del tap hasta cualquier punto 
del televisor no supere los 80 metros aproximadamente. Si supera, no 
se realiza la instalación informando los motivos al cliente potencial. 

▪ Se sugiere explicar al cliente potencial que se realizará un 
estudio técnico para realizar una ampliación de red para 
brindarle el servicio a corto plazo. 

o Si no supera, verificar con ayuda del medidor de señal que el nivel de 
potencia de RF en boca del tap sea el adecuado. Si no es el adecuado 
se le informa al cliente potencial que se realizará una revisión de la red 
externa. 

o Si los valores tomados en la boca del tap no son los adecuados se le 
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informa al Supervisor de Unidad Técnica para derivar el servicio. 
 

b. Instalación de Acometida Externa 
 

o Realizar el cableado de la acometida exterior en forma de “L” con 
respecto a la casa del abonado, dejando en el ángulo recto aproximado 
de la “L” un pequeño bucle.  

o Realizar y verificar, durante el cableado de la acometida exterior: 
o Que el cable de la acometida exterior llegue hasta cualquier punto en 

el límite de la casa del abonado, salvo excepciones. 
o Que la altura del cable sea la adecuada teniendo en cuenta el lugar de 

paso por donde cruza el cable. 
o Conectar el cable al tap troncal dejando un bucle de 15 cm de diámetro 

aproximadamente, asegurando lentamente con las manos el conector 
F. 

o En caso se trate de una instalación de sólo internet instala un filtro 
rechazo de banda en la boca del tap donde se conectará la acometida. 
Sólo en éste caso no se instala divisor domiciliario por dos vías. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
02 

 
 

 

                                         
                                       Imagen 01 
 

c. Colocación de precinto 
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o Revisa que el precinto se encuentre en buen estado y tenga impreso 

su código. 
o Coloca el precinto a 10 cm. aproximadamente del conector instalado 

en el tap. 
 

d. Instalación de Acometida Interna 
 

o Ingresa el cable coaxial RG6 dentro de la vivienda a través de: 
▪ Tragaluz: El cable se acondiciona por la esquina de la pared. 
▪ Ductería: Se introduce el cable a través de la caja de paso. 
▪ Orificio hecho por la broca pasamuros: Se introduce el cable a 

través del orificio después de haber utilizado el taladro. 
o Realizar el cableado de la acometida interna por las esquinas de las 

paredes y zócalos; evitando instalar por el medio de la pared y/o por el 
medio del techo. Realizar de la siguiente manera: 

▪ Cuando la vivienda no cuente con ductos o el abonado no 
proporcione canaletas, sujetar mediante grapas el cableado 
interno que deben ser acordes al cable utilizado para evitar su 
deterioro.  

▪ Las grapas deben instalarse aproximadamente a 1 metro si el 
cable es colocado de forma horizontal y 1.5 metros 
aproximadamente si es colocado de forma vertical. 

o Utilizar la cinta pasacable en caso que la instalación de la acometida 
interna sea por ductería. 
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                                                Imagen 02 
e. Instalación de Cable e Internet 

 
o Instalar un divisor domiciliario de 02 vías en la acometida interna o 

externa (se coloca en un lugar donde el abonado no lo manipule), de 
las cuales una vía irá al cable módem y la otra al televisor. 
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o Instalar un filtro pasa-alto a la salida del divisor que va hacia el(los) 
televisor(es) para evitar la filtración de ruidos en la red. 

o Proteger el divisor domiciliario instalado con cinta aislante para evitar 
el ingreso de humedad y su deterioro. 
 
 

 
 
                                                 Imagen 03 
 

f. Instalación de Solo Internet 
 

o Instalar un filtro de rechazo de banda en la boca del tap en donde ira 
conectada la acometida del cliente. Se hace con la finalidad de que el 
cliente solo pueda recepcionar internet y no señales de televisión. 

 
g. Instalación de puntos adicionales de cable 

 
o Instalar un divisor domiciliario (según el número de puntos adicionales 

que solicite el abonado) en la acometida principal para activar uno o 
más puntos adicionales. Tener en cuenta los niveles de señal en cada 
punto adicional. 

o Instala el divisor domiciliario después del filtro pasa-alto en caso el 
abonado  cuente con servicio de internet; para evitar la filtración del 
ruido a la red. Realizar el cableado de acometida interna. 

 
 
 
 

h. Conectorización 
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o Realizar la conectorización de la siguiente forma: 
 
 

ITEM Actividad Gráfico 

 
 
 
 
01 

Contar con las siguientes 
herramientas y materiales: 

- Bobina de Cable 
coaxial flexible (RG-11 o 
RG-6). 

- Preparador de cable 
de ambos tipos. 

- Conector de 
compresión F56. 

- Alicate universal o de 
corte. 

- Ponchadora de 
compresión. 

 

 
02 

Si se usa una manga 
independiente para proteger 
la conexión en la toma, 
primero deslícelo por el 
extremo del cable. 

 
 
 
 

 
 
 
03 

Verificar que el extremo 
del cable este parejo contra 
el tope del preparador. 

Girar el preparador tres 
veces en sentido de las 
agujas del reloj, luego girar 
dos veces en sentido 
contrario a las agujas del 
reloj.  

 

 
 
 
04 

Retirar el preparador y 
verificar que el corte esté 
parejo con un extremo 
cuadrado y una sección 
transversal redondeada. Las 
dimensiones que se 
muestran en el dibujo son 
aproximadas, dependiendo 
del fabricante de la 
herramienta. 

 

 
 
 
05 

Doblar las trenzas con 
cuidado hacia atrás por 
encima de la chaqueta. 

Quitar con cuidado la 
cinta de la capa superior en 
los cables con triple y  

1 2 

1 2 
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cuádruple blindaje. 

 
 
 
 
 
 
06 

Deslizar el conector sobre 
el extremo del cable 
preparado y usar la 
herramienta de ponchado 
para acoplar el conector 
firmemente. 

Verifica que la conexión 
tenga un contacto sólido 
entre el cuello del conector y 
la trenza debajo del mismo. 

El conductor no debe de 
exceder en más de 1/8 de 
pulgada (3 mm), 
aproximadamente más allá 
del borde frontal del 
conector. 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
Tabla 01 

 
o Acondicionar de 1 a 2 metros de cable enrollado en el extremo del cable 

que va al televisor y al cable módem, para que el abonado tenga 
facilidad de maniobrar su televisor o cable módem. 

o Tomar los valores de señal y los registra en la orden de servicio 
después de haber conectorizado. 

o Los valores de medición serán los siguientes y los canales de medición 
son referenciales: 

 
 

Sede 
Medición Canales 

Min Max  

Piura -5 dB 
+11 

dB 
3 ó 79 

Sullana -5 dB 
+11 

dB 
2 ó 79 

Tabla 02 
 

i. Instalación del cable modem y configuración de PC 
 
o Energizar el cable modem y conectar el cable coaxial en el puerto F y 

el Patch Cord en el puerto Ethernet del cable modem. 
o Verificar que los led de power, receiver, send y online que se 

encuentran en el panel frontal del cable modem estén encendidos. 
o Instalar el otro extremo del Patch Cord en el puerto Ethernet de la PC. 

1 2 

3 4 

5 6 
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o Verificar si la PC o Laptop tiene instalado software de protección de 
archivos (congelador), si lo tuviera debe desactivar para que la 
configuración realizada se grabe en la memoria de la PC o Laptop. 

o Configurar la PC o Laptop dependiendo el sistema operativo. 
o Reiniciar la PC o Laptop. 
o Verificar que el cable modem tenga actividad (parpadeo del led activity) 

y se pueda navegar. 
 

3.-    AMPLIACIÓN DE RED 
 

Es la encargada de la realización del crecimiento de la planta externa. 
 

a. Delimitación de la zona a trabajar. 
 
Es necesario tener en cuenta el perímetro de la zona en que se tiene 
pensado cablear. 
 

b. Relevamiento 
 
o Plotéo de la zona a trabajar: Quiere decir llevar el plano impreso en un 

papel. 
o Llevar al personal encargado a la zona a trabajar. 
o Medición de longitudes: longitud de cada cuadra, ancho de calles y 

avenidas y distancias entre postes. 
o Detallar la medida del diámetro de postes: con la finalidad de solicitar 

la ferretería adecuada para realizar las labores con mayor eficiencia. 
o Recoger información del estado de la posteria: recopilar datos si se 

encuentra deteriorada y evitar futuros accidentes que lamentar. 
o Tomar apuntes de obstáculos que retrasen la labor. 
o Detallar la cantidad de casas que pueden ser servidas desde cada 

poste. 
o Ubicar lugares donde no existen puntos de sujeción. 
o Identificar el lado de la cuadra más optimo para tender el cable (con 

mayor cantidad de casas y menos árboles). 
o Levantar información edilicia (casa, edificio, baldío). 
o Identificar posibles construcciones y modificaciones a corto plazo que 

puedan modificar el tendido como: estaciones de servicios o playas de 
estacionamiento y Cambio de posteria. 

 
c. Elaboración del proyecto. 
 
o Con el relevamiento hecho en la zona se conoce perfectamente la 

cantidad de usuarios por cuadra y la cantidad de bocas de tap que 
deben colocarse por poste. 

o Para esto debe definirse la “penetración esperada” que indica el 
porcentaje de casas por cuadra que tomaran el servicio de cable. 
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o Si se espera un 100% de penetración se deberán colocar igual número 
de bocas que de casas, por lo tanto si de un poste se pueden alimentar 
4 usuarios, se deberá colocar un tap de 4 bocas.  

o Generalmente se estima una penetración del 70%, si la zona es virgen. 
Si ya se encuentra instalado otro cable, se estima una penetración del 
50%.  

o Se debe tener en cuenta que si se equipa al 100%, en un futuro no hará 
falta ningún reequipamiento ni agregado de equipos, pues todo se 
previo desde un principio. 

 
o El valor de señal en boca de tap  se determina según el “tiro medio” 

(distancia promedio del tap hasta el TV) cuyo valor oscila entre los 30 
y 80 m y según la frecuencia más alta a transmitir. El cable coaxial 
empleado en las bajadas domiciliarias es el RG-6. 

o Con el valor estipulado de cada salida de boca de tap y los niveles de 
salida del amplificador se van calculando los distintos valores de tap, 
pues a medida que la señal va disminuyendo (por las pérdidas del 
coaxial) se deben ir colocando taps de menor valor para conservar 
siempre el nivel estipulado en cada boca. 

o Gracias a esto se podrá determinar el número de amplificadores, 
divisores, acopladores direccionales, taps, etc. Del mismo modo la 
cantidad de cable y el número de postes y si fuese necesario la 
utilización de una fuente. 

 
d. Montaje de ferretería. 

 
o Gracias el relevamiento se logro obtener el número exacto de 

abrazaderas, brazos, Clevis, chapas y aisladores que se utilizarían, 
tanto como el modelo y diámetro de poste. En base a esta información 
se realiza el requerimiento respectivo de la ferretería.  

 
o Una vez obtenido los pernos, los aisladores, las abrazaderas se 

procede al armado de las mismas; para luego montarlas en cada uno 
de los postes que indica el plano. 

 
o El montado se realiza individualmente, quiere decir que cada técnico 

se reparte en forma equitativa el material para luego montarla sobre los 
postes. 

 
o La ferretería debe ser colocada manteniendo una distancia especifica 

de las líneas de corriente, para que en algún momento no suceda una 
filtración de energía en la red y ocasione que algunos de nuestros 
equipos se averié. 

 
e. Tendido de cable rígido 
 

o Ubicación de la guía de instalación 
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▪ La guía de instalación debe colocarse en el primer poste de la 
ruta del cable o acoplarse al alambre en el primer poste. La 
ubicación de la guía de cables debe mantener el cable apartado 
para que no roce el carrete ni el poste. 

 
▪ El remolque debe colocarse en línea con el alambre y a doble 

distancia de la guía de instalación al piso desde la guía. Esto 
impedirá que el cable roce el poste (o carrete) o que se acople a 
la guía. Si el remolque no se puede ubicar allí, se debe mover la 
guía de instalación y el remolque del cable a un poste adyacente. 

▪ El cable debe desenrollarse desde la parte superior del carrete 
y debe originar una fuerza descendente en el enganche del 
remolque. Calce las ruedas del remolque. Ajuste los frenos 
según sea necesario. Coloque barreras y conos protectores 
según necesite para proteger a los peatones. 

▪ El traslado del cable de poste a poste debe realizarse con la 
ayuda de poleas con la finalidad de que no sufra abolladuras 
durante su traslado. Ya que si ocurriese ocasionaría fallas en la 
calidad de señal. 

▪ En el caso de que se trabaje con cable que posea mensajero se 
debe tener en cuenta que durante el traslado de poste en poste 
su mensajero se mantenga en la misma posición inicial. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 04 
 

o Inicie cada extracción muy lentamente para remover la flojedad en la 
línea de tiro y el cable. Nunca comience bruscamente porque esto 
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dañará el cable. Mientras tira, controle el cable por si se enganchara 
con los bloques/rodillos y rozara los postes.  

o Después de instalar el cable, solamente debe aplicarse tensión al 
alambre. 

o Durante el flechado del cable es necesario que se forme un ocho entre 
la guía y el cable propiamente dicho. 

 
 
 
 
 
 

Imagen 05 
 

o El flechado de cable debe realizarse cada 2 postes como máximo. 
 

f. Colas de cable 
 

o Debería dejarse una cola de cable a por lo menos 3 pies (1 metro) de 
largo en el primer y último postes y en las ubicaciones de empalme. 
Se deban dejar más colas de cable dependiendo del empalme que se 
deba realizar o del tamaño y ubicación del bucle de expansión que se 
hará. Tape el extremo de los cables y átelos al alambre con cuidado 
pero seguramente. HAGA TODO LO POSIBLE PARA EVITAR QUE 
SE DAÑEN LAS COLAS DEL CABLE. 

o Cuando se realiza el tendido de mas de una línea de cable sobre el 
mismo poste se debe tener en cuenta de que ambos se encuentren a 
un mismo nivel, y de la impresión de que solo hay un cable tendido. 

o Cuando se realiza el tendido de cable por calles y es necesario que el 
cable gire en posición de 90°, se debe tener mucho cuidado en su 
radio de curvatura, ya que si es demasiado cerrado ocasionaría que 
el cable se quiebre o se llegue a formar cocas (para cable.500 su radio 
es 6 pulg. o 15 cm. aproximadamente). 

o  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 06 
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Imagen 07  
 
 
 

o Al momento del devanado del cable se debe tener en cuenta que sea 
uniforme, es decir que la distancia entre vuelta y vuelta sea la misma. 
Si optan por grapear el cable se debe tener en cuenta que la 
separación entre grapa sea uniforme teniendo en cuenta de no dejar 
abertura entre cable y cable. 

o En un cable que solo es pasante por un poste y no cuenta con ningún 
dispositivo se debe separar la guía del cable 24” aproximadamente 
tomando como referencia el perno central de la abrazadera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 08 
 

g. Separación del poste y accesorio 
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o Mida desde el perno central de la abrazadera hacia afuera 24 
pulgadas más el ancho del dispositivo, más otras 6 pulgadas más allá 
del dispositivo. Marque el cable en estos puntos para la separación. 

o El cable debe mantenerse 6 pulgadas recto después de cada conector 
para evitar que se rompa el aluminio. 

 
h. Colocación de accesorios 

 
o Una vez terminado el tendido y devanado del cable, se procede al 

armado de todos los accesorios según indicaciones del plano. 
o Es necesario tener en cuenta que a medida que la temperatura se 

eleva y disminuye, el cable coaxial se expande/contrae en casi el 
doble del alambre. Los bucles de expansión permiten que el cable se 
desplace para acomodar el estrés causado por los cambios térmicos 
y la deformación del alambre. Un bucle típico no usará más de 2 a 3 
pulgadas (5 - 8 cm) adicionales de cable. Los bucles se forman 
usando curvadores mecánicos o tablas para curvatura. 

o Se recomienda usar un bucle de expansión en la entrada/salida de 
cada dispositivo activo (amplificadores) y en cada conexión (tap, 
divisores, acopladores direccionales, etc.). Forme dos bucles en un 
poste donde el largo del tramo exceda los 150 pies (45 metros), en los 
cruces de calle y en tramos con poco o casi ningún pandeo a medio 
tramo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 09 
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Imagen 10 
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o Primero se procede a la colocación de todos los taps, divisores, 

acopladores direccionales e insertores de voltaje si lo hubiese.  
o Y seguido se colocan los amplificadores de todos los modelos, 

teniendo en cuenta las distancias establecidas. No olvidar asegurarlo 
con su respectivo cable acerado para evitar posibles robos.  

o Al momento de preparar el cable coaxial se debe tener bastante 
cuidado en no abollar el aluminio que ingresa al conector, ya que si 
sucediera no habría un buen acoplamiento de impedancias y 
ocasionaría fallas en la señal. 

o El conductor central del coaxial que ingresa al conector (espiga) oscila 
entre 3/4 y 1 pulgada, dependiendo del tipo de conector. 

o En cada conector es necesario la colocación de una manga 
termocontraíbles, estas será contraída una vez culminada la 
conectorización. 

 
i. Ecualización 

 
o Antes de ecualizar es necesario que las unidades de los 

amplificadores se encuentren colocadas en sus carcasas respectivas, 
con el fin de que al momento de activar la fuente, esta obtenga la 
carga máxima del sistema. 

o Seguido se procede a ecualizar cada amplificador, tomando apuntes 
del nivel de señal de entrada y de salida, también de los atenuadores 
y ecualizadores con los que está trabajando. 

o La pendiente de trabajo de cada amplificador es de 8dB, motivo por lo 
que se está ecualizando a la frecuencia de  550Mhz. 

o Se debe consignar en el registro de la ecualización de amplificadores 
la marca y como referencia  la dirección de la vivienda más cercana 
donde se encuentra el amplificador. 

o Una vez ecualizados los amplificadores se procede a verificar los 
niveles de señal en cada boca del tap, para compararla con el nivel 
del diseño, tener en cuenta una tolerancia de ±2 dB; en caso estén 
fuera de rango, verificar si el accesorio está en buen estado, caso 
contrario debe reemplazarse. 

o Si en la zona existiese una red antigua, se procede al cambio de 
acometidas de abonados y a bajar el cable en desuso con sus 
accesorios. 

 
5.-    CONTINGENCIAS. 
 

a. Sin señal en red externa 
 

Los problemas de “sin señal” se originan por muchas razones, estas 
pueden ser por problemas internos de nuestra red o por causas ajenas. 
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 Por ejemplo: 
 

o Falta de suministro eléctrico de la empresa de energía. 
 

Como muy bien sabemos nuestros equipos necesitan energía 
eléctrica para operar. Es por eso que nuestro mayor problema es el 
corte de energía, originando que nuestra red también deje de trabajar 
(como bien sabemos necesitamos de una fuente de voltaje de 60 volt. 
para alimentar los amplificadores), ocasionando malestar entre los 
abonados. Para estos casos es necesaria la instalación de un grupo 
electrógeno que alimente nuestra red y evitar el descontento a 
nuestros abonados. La manera de saber que una fuente ha dejado de 
trabajar es cuando la cantidad de abonados que llama por falta de 
servicio pertenecen a una misma zona. 

 
o Caída de cable 

 
Es otra causa de quedarnos sin servicio. Esto puede ser ocasionado 
por el paso de un vehículo, caída de árboles o un accidente 
automovilístico que genere la caída de un poste. Cuando el técnico se 
encuentre con este hecho debe comunicar a oficina y al mismo tiempo 
evaluar el problema, para saber el material que se usará y el tiempo 
que demorará en corregirlo. 

 
o Quemado de fusible 

 
Es necesario verificar cuantos abonados llamaron y a que zona 
corresponden, con la finalidad de conocer cuál es el ramal que se 
encuentra fallando y así poder dar solución inmediata. Lo primero que 
debe hacer el técnico encargado es verificar si su fuente se encuentra 
operando y si su carga es al misma (observando si la aguja del 
amperímetro se encuentra en la posición marcada), si no fuese así 
debe comenzar a detectar cual es la red que no tiene servicio, 
guiándose por los clientes que llamaron para reportar fallas, a 
continuación tomar muestras de niveles de RF y voltaje de los 
amplificadores. Si un amplificador no está funcionando es necesario 
verificar que su nivel de voltaje este en el rango correcto (mucho 
depende de la distancia del activo con respecto a la fuente), si no 
tuviese entrada de voltaje verificar fusibles en los accesorios pasivos 
(divisores, acopladores direccionales, insertores, etc.). Una vez 
detectado el accesorio con el fusible quemado, se procede a realizar 
el cambio de fusible, pero antes de volver a activar la red. Se debe 
estar completamente seguro que el incidente no lo ocasiono un corto 
circuito producto de picadura de cable o accesorio averiado (usar 
Multitester para verificar). 
 
 

o Hurto de accesorios activos 
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Es necesario verificar cuantos abonados llamaron y a que zona 
corresponden, con la finalidad de conocer cuál es el ramal o zona que 
se encuentra fallando y así poder dar solución inmediata. Es bueno 
que el técnico revise de forma visual los equipos colocados en calle, 
para así poder detectar si falta alguno. Si se detectó que falta un 
equipo (fuente, amplificador, etc.) el técnico debe de estar en la 
capacidad de dar solución inmediata. Se debe conocer que la 
alimentación de la fuente es de 220volt y salida para la red de CATV 
es de 60volt, primero debe montar el equipo en el poste respectivo 
para luego realizar su respectiva conexión y puesta en operación, es 
necesario colocar un amperímetro para conocer la carga de la red, el 
amperímetro se conecta en serie a la salida de la fuente. 

 
 
 
 

b. Señal lluviosa 
 

Cuando el abonado genera una solicitud indicando que presenta señal 
lluviosa las causas son muchas. 
 
Lo primero que el técnico debe haces es tomar medidas de los 
amplificadores (niveles de RF) y comprobarlos con su base de datos, si 
sus niveles de señal concuerdan entonces se debe dirigir al siguiente 
amplificador y realizar el mismo paso. 
 
Si sus datos de entrada son diferentes (bajo nivel de RF) entonces el 
problema se encuentra entre el amplificador anterior y el medido, se debe 
empezar revisando conectores y accesorios si estuviesen flojos o 
sulfatados, al mismo tiempo revisar si el aluminio junto al conector no se 
encuentre roto. 
 
También se debe revisar que el cable no se encuentre picado por entes 
ajenos a la empresa. 

 
 

c. Receptores desconfigurados 
 

Cuando una de las señales no se visualiza por desconfiguración o cambio 
de parámetros el técnico deberá hacer lo siguiente: 
 
o Verificar que los parámetros del receptor sean los correctos, si han 

cambiado configurar el receptor ingresando sus parámetros correctos. 
o Si con los parámetros ingresados, el receptor no responde, 

comunicarse con el SUT de otra filial y consultar si la señal se está 
recepcionando con normalidad, si esta normal, solicitar confirmación 
de parámetros. 
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o En caso haya cambiado de satélite y de parámetros, se debe cablear 
el receptor al satélite y la polaridad indicada para luego ingresar los 
parámetros correctos y recepcionar la señal. 

o Si el receptor carga nivel de señal y no se visualiza la imagen se 
deberá esperar unos minutos hasta que actualice su software. En 
caso no logre recepcionar la señal se deberá coordinar para  el envío 
de un refresh. 

 
 

6.-    HERRAMIENTAS 
 

 
a. Alicate de corte diagonal (con mango aislado): Llamado también pinza de 

corte, se utiliza para cortar alambres y cables eléctricos. 
 
 
 
 
 
 

Imagen 11 
 

b. Alicate de punta (con mango aislado): Llamado también pinza de nariz 
larga, y se utiliza para coger partes en lugares estrechos y también para 
doblar puntas de alambres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 12 
c. Alicate universal: Es una herramienta de uso múltiple muy practica, 

teniendo su aplicación en trabajo diversos de electricidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 13 
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d. Broca: es una herramienta que se usa en el taladro con la finalidad de 
perforar una superficie. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 14 
 
e. Casco de seguridad: Es necesario para protegerse de golpes o caída de 

herramientas que pudiesen impactar de manera fortuita en la cabeza del 
técnico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 15 
 
f. Cinta para medir: Comúnmente llamado metro o wincha. Es una cinta 

enrollable que sirve para medir distancias. Las hay de 3m, 5m, 30m y 50m. 
Tiene medidas en metros, centímetros y milímetros así como también en 
pulgadas y pulgadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 16 
 

g. Cartera portaherramientas: Se necesita para que el técnico porte las 
herramientas que necesita para una instalación o una reparación, sin 
necesidad de tener que llevarlas en la mano y pueda desplazarse con 
toda comodidad. 
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Imagen 17 
 

h. Preparador de cable RG-6 y RG-59: Permite preparar el extremo del cable 
coaxial de acometida para una buena instalación del conector. 

 
 
 
 
 

Imagen 18 
 
 
 
 
 
 

i. Destornillador: Llamado también desarmador se utiliza para ajustar o 
aflojar tornillos. Existen en diferentes medidas, estando su dimensión 
determinada por el tornillo sobre el que se va a  actuar. Existen 
destornilladores planos y destornilladores estrellas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 19 
 

j. Escaleras: La escalera de mayor uso es la de 24 y 28 pasos extendible, 
pues se debe alcanzar a trabajar en alturas de 6m y 7.5m. El material de 
la escalera es fibra de vidrio. Otra escalera de uso frecuente son las 
pequeñas que permiten realizar trabajos de instalación y/o reparación 
dentro del domicilio del cliente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 20 
 

k. Guantes de cuero reforzado: Se utiliza para la protección de las manos 
tanto de cortes y golpes. 



 

MANUAL TÉCNICO 

Código MTE-03-03-01 

Versión 01 

Fecha 09-02-13 

Página 24 - 48 

 

 
 
 
 
 

 
 

Imagen 21 
 
l. Guía pasacable: Es una cinta de acero de longitud variable. Se utiliza para 

pasar cables por ductos empotrados. 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 22 
 

m. Linterna: Es útil para realizar trabajos en zonas oscuras o de poca 
iluminación. 

 
 
 
 
 
 

Imagen 23 
 

n. Martillo: Esta herramienta tiene múltiples aplicaciones. Su uso mas 
frecuente es para introducir los tarugos de madera y clavar las grapas. 

 
 
 
 
 
 

Imagen 24 
 

o. Ponchadora o prensa: permite ajustar (fijar) físicamente el conector F al 
cable coaxial de acometida. 
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Imagen 25 
 

p. Taladro eléctrico: Esta herramienta sirve para perforar agujeros en 
cualquier superficie ya sea muro o pared, madera o metal; se debe usar 
la broca adecuada para cada tipo de superficie a perforar. La punta del 
taladro o porta brocas es regulable para diferentes diámetros. 

 
 
 
 
 
 

 
Imagen 26 

 
q. Cinturón de seguridad en postes: se utiliza en los casos de que el técnico 

sube al poste, de manera que pueda quedar enganchado sin peligro de 
sufrir una caída. 

 
 
 
 
 
 

 
Imagen 27 

 
r. Cuchilla de hoja: Herramienta usada para trabajos con cable coaxial 

rígido. 
 
 
 
 

Imagen 28 
s. Pelador de Chaqueta: Permite remover la chaqueta del cable coaxial sin 

dañar el aluminio. 
 
 
 

 
Imagen 29 
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t. Cortador de Banda: Permite separar el mensajero del cable coaxial sin la 

necesidad de usar cuchilla. 
 
 
 
 

Imagen 30 
 
u. Herramienta de compresión: Utilizada para conectores F59 y F56. 

 
 
 

 
 

Imagen 31 
 
v. Lentes: Usado para protegerse de las asperezas del cable al momento 

del preparado. 
 
 
 
 

 
Imagen 32 

 
w. Llave francesa: se utiliza para realizar mantenimiento a la red externa 

troncal, nos permite unir cable/accesorio o Accesorio/accesorio. 
 
 
 
 
 

Imagen 33 
 
x. Preparador cable .500: Es usado para preparar el cable rígido coaxial. 

 
 
 
 
 
 

Imagen 34 
 
y. Llave CTS: Sirve para colocar y retirar las trapas (CTS) de las bocas de 

los taps. 
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Imagen 35 

 
z. Limpiador de pin central: Sirve para remover el dieléctrico que se 

encuentra en el pin central del cable rígido. 
 
 
 

 
 

Imagen 36 
 
aa.  Herramienta de instalación F: Es la herramienta de instalación de 

conectores ue está diseñada para instalar y remover conectores F en 
locaciones difíciles y detrás del equipo donde no es fácilmente alcanzable 
o es demasiado angosto para desatornillar debido a la inclinación del 
cable.  
 

 
o Se desliza fácilmente sobre cables inclinados debido a su forma. 
o Permite ajustar y desajustar los conectores con una tensión de 30 Lbs 

gracias a su agarradera de largo diámetro. 
o Previene fugas de señal y de servicio causadas por perdidas de 

conectores. 
 

 
 
 
 
 

 
Imagen 37 

 
7.-    INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE MEDIDA 
 
 

a. Multímetro digital: Este instrumento está orientado para ser usado por el 
reparador. Se utiliza para ser pruebas eléctricas en líneas de alimentación 
de amplificadores, cortos, resistencias e inducciones. Funciona con 
baterías recargables o intercambiables. 
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Imagen 38 
 

b. Medidor de RF: Es el más importante del técnico reparador/instalador. 
Sirve para medir la señal de video en dBm o dBu, entre otras funciones. 
Entre las funciones de los medidores más modernos tenemos la de 
medición de nivel de señal, tilt, espectrógrafo, barrido de varios canales, 
memorización de data, impresión de 
reportes, etc. 

 
 
 
 
 

 
Imagen 39 

 
c. Televisor: Equipo que permite al instalador y reparador determinar la 

calidad de video de nuestra señal de televisión, desperfectos en equipos 
de abonados y a la vez verificando y descartando problemas de planta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 40 
 

d. Conversor de voltaje: Equipo que nos permite convertir la señal de 12volt. 
en DC a 220 volt. en AC con la finalidad de suministrar voltaje al TV u otro 
equipo. 

 
 
 
 
 
 
 

Imagen 41 
e. Odómetro (rola): Instrumento para realizar mediciones en campo. Te da 

las distancias en metros o pies. 
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Imagen 42 

 
 
 
 

8.-    MATERIALES. 
 

a. Cable coaxial RG-6: Cable utilizado para la acometida del abonado como 
para la instalación interna. 

 
 
 

Imagen 43 
b. Cable coaxial RG-11: Cable utilizado principalmente para cableado en 

edificios. 
 
 
 

Imagen 44 
 
c. Conector para cable RG-6: Dispositivo que se conecta en los terminales 

de cable coaxial RG-6. Su nombre es CF-56 
 
 
 
 
 

Imagen 45 
 
d. Conector F-81: Es utilizado para empalmar el cable, se une con conectores 

tipo F. 
 
 
 

Imagen 46 
 
e. Conector para cable RG-11: Dispositivo que se conecta en los terminales 

de cable coaxial RG-11. Su nombre es CF-11. 
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Imagen 47 
 

f. Divisores Domiciliarios: Son usados en las casas de los abonados con la 
finalidad de dividir la señal en más vías. Entre ellas tenemos de 2, 3 y 4 
vías. El divisor de tres vías puede ser balanceado o desbalanceado. 
Balanceado cuando sus tres salidas son iguales. Desbalanceado cuando 
dos salidas son iguales y 1 diferente. 

 
 
 
 

Imagen 48 
g. Atenuadores de línea: Son dispositivos que tienen como función disminuir 

el nivel de señal. 
 
 
 

Imagen 49 
 

h. Grapas: usadas para sostener el cable flexible usado para instalaciones 
internas. 

 
 
 

 
Imagen 50 

 
i. Acoplador direccional: Es un dispositivo pasivo el cual deriva dos señales 

en valor desigual de RF a partir de una señal de entrada. La señal de 
mayor magnitud es la salida con menor pérdida, se encuentra en el puerto 
de salida principal y la señal con menor magnitud es la salida con más 
pérdida, es el puerto acoplado. 

 
 
 
 
 

Imagen 51 
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j. Derivador (TAP): Dispositivo pasivo de acoplamiento direccional, 
dispuesto en las líneas alimentadoras que extraen de estas una parte de 
la señal para encaminarla al cable o cable de bajada de los abonados. 
Normalmente los derivadores (TAP) se encuentran disponibles en 
configuraciones de 2, 4 y 8 bocas. 

 
 
 
 
 
 

Imagen 52 
 

k. Divisor troncal: Dispositivo pasivo que se introduce en el sistema de cable 
para alimentar rutas divergentes, tal que divide la potencia d entrada en 
forma simétrica y asimétrica. 

 
 
 
 
 
 

 
Imagen 53 

 
l. Amplificador de RF: Es el único elemento activo que existe entre la TROBA 

y el TAP de abonado. Este elemento es bidireccional con canal principal 
para la distribución (ida) y un modulo de canal de retorno. 

 
 
 
 
 
 

Imagen 54 
 
m. Fuente de alimentación: Elemento que permitirá alimentar a los elementos 

activos de la planta coaxial. El voltaje de entrada a la fuente es de 220volt 
AC y el de salida es de 60volt AC. Este voltaje viaja por el mismo cable 
coaxial que la señal y se distribuye por la red hacia los activos. La fuente 
hace uso de un insertor de poder para inyectar energía a la red. 

 

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.cableparts.com.ar/imagen/productos/pasivos_tdc7-8.jpg&imgrefurl=http://www.cableparts.com.ar/productos/pasivos.htm&h=227&w=250&sz=14&hl=es&start=74&tbnid=MyWDxH3WUYudvM:&tbnh=101&tbnw=111&prev=/images?q=divisor+de+catv&start=72&gbv=2&ndsp=18&hl=es&sa=N
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Imagen 55 
 

 
9.-    EMPALME DE FIBRA ÓPTICA 
 

a. Definición de Fibra Óptica 
 
La fibra óptica es un fino hilo conductor de vidrio o plástico, que permite 
transportar la luz (generalmente esta luz es infrarroja, la cual no es visible 
por el ojo humano).  
 
Aunque la luz viaja en línea recta en el espacio libre, las propiedades del 
vidrio de una fibra óptica guían la luz alrededor de los dobleces. Formando 
cables de varios conductores es usado en los circuitos de transmisión en 
redes de telecomunicaciones urbanas e interurbanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagen 56: Cable de Fibra Óptica 

 
b. Ventajas 

o Gran Capacidad: La fibra óptica tiene la capacidad de transmitir 
grandes cantidades de información. Con la tecnología presente se 
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pueden transmitir 60.000 conversaciones simultáneamente con dos 
fibras ópticas. Un cable de fibra óptica (2 cm de diámetro exterior) 
puede contener hasta 200 fibras ópticas, lo que incrementaría la 
capacidad del enlace a 6.000.000 de conversaciones. En 
comparación con las prestaciones de los cables convencionales, un 
gran cable multipar puede llevar 500 conversaciones, un cable 
coaxial puede llevar 10.000 conversaciones y un enlace de radio por 
microondas o satélite puede llevar 2.000 conversaciones. 

o Tamaño y peso: Un cable de fibra óptica tiene un diámetro mucho 
más pequeño y es más ligero que un cable de cobre de capacidad 
similar. Esto la hace fácil de instalar, especialmente en localidades 
donde ya existen cables  y el espacio es escaso. 

o Interferencia eléctrica: La fibra óptica no se ve afectada por la 
interferencia electromagnética (EMI) o interferencia de 
radiofrecuencia (RFI), y no genera por sí misma interferencia. Puede 
suministrar un camino para una comunicación limpia en el más hostil 
de los entornos EMI. Las empresas eléctricas utilizan la fibra óptica 
a lo largo de las líneas de alta tensión para proporcionar una 
comunicación clara entre sus estaciones de conmutación. La fibra 
óptica está también libre de conversaciones cruzadas. Incluso si una 
fibra radiara no podría ser recapturada por otra fibra óptica. 

Aislamiento: La fibra óptica es dieléctrica. Las fibras de vidrio eliminan la 
necesidad de corrientes eléctricas para el camino de la comunicación. Un cable 
de fibra óptica propiamente dieléctrico no contiene conductores eléctricos y 
puede suministrar un aislamiento eléctrico normal para multitud de aplicaciones. 
Puede eliminar la interferencia originada por las corrientes a tierra o por 
condiciones potencialmente peligrosas causadas por 
 
 

o descargas eléctricas en las líneas de comunicación, como los rayos 
o las faltas eléctricas. Es un medio intrínsecamente seguro que se 
utiliza a menudo, donde el aislamiento  eléctrico es esencial. 

o Seguridad: La fibra óptica ofrece un alto grado de seguridad, ya que 
no se puede intervenir por medio de mecanismos eléctricos 
convencionales como conducción superficial o inducción 
electromagnética, y es muy difícil de pinchar ópticamente. Los rayos 
luminosos viajan por el centro de la fibra, pocos o ninguno pueden 
escapar. Incluso si la intervención resultara un éxito, se podría 
detectar monitorizando la señal óptica recibida al final de la fibra. Las 
señales de comunicación vía satélite o radio se pueden intervenir 
fácilmente para su decodificación. 

o Fiabilidad y mantenimiento: La fibra óptica es un medio constante y 
no envejece. Los enlaces de fibra óptica bien diseñados son inmunes 
a condiciones adversas de humedad y temperatura, se pueden 
utilizar incluso para cables subacuáticos. La fibra óptica tiene 
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también una larga vida de servicio, estimada en más de treinta años 
para algunos cables.  

o Expansión: Los sistemas de fibra óptica bien diseñados se pueden 
expandir fácilmente. Un sistema diseñado para una transmisión de 
datos a baja velocidad (por ejemplo T1=1,544 Mbps) se puede 
transformar en un sistema de velocidad más alta  (OC-12=622 Mbps) 
cambiando la electrónica. El cable de fibra óptica utilizado puede ser 
el mismo. 

o Regeneración de la señal: Con la tecnología presente, se puede 
suministrar comunicaciones por fibra óptica más allá de los 70 Km. 
sin que se requiera regenerar la señal, la cual se puede extender 
hasta 150 Km. usando amplificadores láser. Futuras tecnologías 
podrán extender esta distancia a 200 Km. y posiblemente a 1.000 
Km. El ahorro en el costo de equipamiento del repetidor intermedio 
y en su mantenimiento, puede ser sustancial.  

c. Desventajas 

A pesar de las ventajas antes enumeradas, la fibra óptica presenta una 
serie de desventajas frente a otros medios de transmisión siendo las más 
relevantes las siguientes: 

o No transmisión de energía eléctrica: Esto limita su aplicación, ya que 
el terminal de recepción debe ser energizado desde una línea 
eléctrica. La energía debe proveerse por conductores separados. 

o La alta fragilidad de las fibras: Debido a que son tan pequeñas y 
están compuesta de vidrio o plástico una mala manipulación puede 
causarle una lesión o ruptura.  

o Realizar empalmes: Los empalmes entre fibras son difíciles de 
realizar, especialmente en el campo, lo que dificulta las reparaciones 
en caso de ruptura del cable.  

o No existen memorias ópticas.  
o Disponibilidad limitada de conectores. 
o Falta de personal especializado: no se cuenta con mucho personal 

especializado encargado de realizar las soldaduras y empalmes. 
o Costo elevado: El uso de la fibra sólo se justifica cuando su gran 

capacidad de ancho de banda y baja atenuación son requeridos. 
Para bajo ancho de banda puede ser una solución mucho más 
costosa que el conductor de cobre. 

d. Tipo de Fibra  Óptica 
 

Las diferentes trayectorias que puede seguir un haz de luz en el interior 
de una fibra se denominan modos de propagación. Y según el modo de 
propagación tendremos dos tipos de fibra óptica: multimodo y monomodo. 

 
(1) Fibra Multimodo 
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Una fibra multimodo es aquella en la que los haces de luz pueden 
circular por más de un modo o camino, es decir que no llegan todos a 
la vez. Una fibra multimodo puede tener más de mil modos de 
propagación de luz. Se usan comúnmente en aplicaciones de corta 
distancia, menores a 1 km; es simple de diseñar y económica. 
El núcleo de una fibra multimodo tiene un índice de refracción 
superior, pero del mismo orden de magnitud que el revestimiento. 
Debido al gran tamaño del núcleo de una fibra multimodo, es más fácil 
de conectar y tiene una mayor tolerancia a componentes de menor 
precisión. 
Dependiendo el tipo de índice de refracción del núcleo, tenemos dos 
tipos de fibra multimodo: 

o Índice escalonado: en este tipo de fibra, el núcleo tiene un índice 
de refracción constante en toda la sección cilíndrica y tiene alta 
dispersión modal.  

o Índice gradual: en este tipo, el índice de refracción no es 
constante, tiene menor dispersión modal y el núcleo se 
constituye de distintos materiales.  

 
(2) Fibra Monomodo 

 
Una fibra monomodo es una fibra óptica en la que sólo se propaga un 
modo de luz. Se logra reduciendo el diámetro del núcleo de la fibra 
hasta un tamaño (8,3 a 10 micrones) que sólo permite un modo de 
propagación. Su transmisión es paralela al eje de la fibra. A diferencia 
de las fibras multimodo, las fibras monomodo permiten alcanzar 
grandes distancias (hasta 400 km máximo, mediante un láser de alta 
intensidad) y transmitir elevadas tasas de información (decenas de 
Gb/s). 
 
 



 

MANUAL TÉCNICO 

Código MTE-03-03-01 

Versión 01 

Fecha 09-02-13 

Página 36 - 48 

 

 

Imagen 57: Fibras monomodo y multimodo 

 
e. Código de colores de la Fibra Óptica 

 
Para identificar cada fibra y cada grupo de fibras contenidas en los tubos 
buffer se utilizan diversos códigos de colores que varían de un fabricante 
a otro, este código nos permite distribuir de forma ordenada cada uno de 
los hilos.  
 

       Código de colores I: Estándar   Código de colores II. Alternativa 
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f. Empalme de Fibras Ópticas 

 
El sistema de empalme de fibras permite la unión de dos cables o tramos 
de fibra óptica, con el mínimo efecto de atenuación producida por la unión. 
Los empalmes se realizarán en los puntos indicados por el diseño. 
 
Los empalmes de fibra pueden realizarse mediante varios métodos, pero 
va a mostrarse el método de fusión por arco eléctrico, que consiste en el 
calentamiento local de los extremos de la fibra pre-alineados hasta que se 
derritan y fundan uno con otro. 
 

Imagen 58: Fusión de fibras Ópticas. 
 

De modo previo a la realización de las fusiones hay que disponer de las 
fibras a empalmar. Es diferente si se empalman todas las fibras o si se 
realiza una segregación. 

 
(1) Empalmado de todas las fibras 

 
o Se cortan los extremos de los cables a empalmar a la longitud 

adecuada, reservando al menos 15 metros en cada extremo de 

los cables. 

o Posteriormente se pela la cubierta del cable de fibra en una 

longitud de 1.5 metros de cada fibra retirándole la cubierta y la 

protección (hilos de aramida) hasta solo dejar los tubos de los 

buffers. 

o Sujetar el cable de fibra en la caja de empalme (mufa). 

o Los tubos holgados se pelan a una longitud 1 metro de modo 

que quede 1 metro de fibras desnudas a cada lado del empalme. 
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Este excedente se almacena en las mufas una vez culminada la 

fusión. 

(2) Realizar una segregación 
 

o Hacer dos marcas separadas a 1 metro en la zona central del 

cable a sangrar. 

o Hacer sendos cortes circulares en las marcas anteriores. 

o Eliminar la cubierta exterior haciendo uso de la herramienta de 

sangrado. 

o Cortar el kevlar, el hilo de rasgado y la cubierta en la parte 

central. 

o Realizar las mismas operaciones en la cubierta interior. 

o Colocar la fibra segregada en la caja de empalme o mufa. 

o Sujetar el cable de fibra en la caja de empalme. 

o Con los tubos de buffers ya al descubierto, localizar el tubo o los 

tubos que se empalmarán y cortarlos en el punto medio. 

o Acondicionar los tubos (con cintillos pequeños) que no se 

empalmarán dentro de la mufa, evitando que las curvaturas no 

disminuyan 20 veces su radio con la finalidad de no causar que 

se quiebre o produzca atenuación en la señal. 

o Acondicionar los tubos cortados en la bandeja de empalme, con 

la finalidad de realizar las fusiones. 

o Previo a la fusión eliminar elementos resistentes, ligaduras y 

envolturas al borde de la cubierta. 

(3) Preparado y ejecución de las fusiones 
 

Los extremos de la  fibra a empalmar se han de cortar 
perpendicularmente, de modo que el corte cumpla con el siguiente 
criterio. 
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Imagen 59: Corte de Fibra Óptica. 

 
 
 
 
 
 

 
Imagen 60: Corte de Fibra Óptica. 

 
 
 

o El empalme de las fibras se realiza mediante máquina 

automática de fusión por arco eléctrico, debiendo quedar 

numerado cada empalme. Cada empalme mono fibra va 

protegido por un manguito termorretractil  que contiene un 

elemento resistente de acero, el cual se aloja en el lugar 
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apropiado dentro de la caja de empalme. La fibra sobrante queda 

almacenada en las bandejas realizando los bucles necesarios. 

o Las fibras a empalmar se distribuyen en las correspondientes 

bandejas del empalme óptico numerando los tubos con material 

adecuado, según el código de colores correspondientes. Los 

tubos se cortan a la medida adecuada, y se sujetan a la bandeja 

colocando las fibras (ya con la protección primaria únicamente) 

en la zona de almacenamiento de la bandeja. El procedimiento 

se repite con el total de las bandejas. 

o Terminado el empalme de todas las fibras en todas las bandejas, 

se cierra la caja de empalmes, según indicaciones del fabricante, 

y se sujetan correctamente según proceda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 61: Fibra Óptica fusionada y acondicionada en un mini ODF. 
 

g. Herramientas y Equipos necesarios para realizar la fusión de fibras 
ópticas 

 
 

La fibra óptica es muy delicada y para su normal funcionamiento es 
necesario utilizar las herramientas adecuadas. Entre ellas tenemos: 

 



 

MANUAL TÉCNICO 

Código MTE-03-03-01 

Versión 01 

Fecha 09-02-13 

Página 41 - 48 

 

a. OTDR: Equipo que nos permite medir el tramo de fibra y verificar 
la calidad de cada empalme. 

 
 
 
 
 

 
Figura 62 

 
b. Empalmadora por Fusión: Es el equipo responsable de unir o 

soldar la fibra a través de una descarga de rayo láser. 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 63 

 
c. Cortador de Fibra: Posee un diamante que permite realizar un corte 

preciso y perpendicular de la fibra. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 64 
 

d. Medidor de Potencia: Equipo encargado de medir la señal óptica 
en un punto determinado. 

 
 
 
 

 
Figura 65 

 
e. Pelador de chaqueta circular: Es la herramienta que se encarga de 

remover la chaqueta o cubierta de la fibra de manera rápida segura. 
Permite realizar cortes circulares y en espiral. 
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Figura 66 

 
f. Pelador de tubo o buffer: Es la herramienta que se encarga de 

retirar el buffer que aloja las fibras ópticas. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Figura 67 
 

g. Peladora de fibra óptica: Para remover el revestimiento de las 
fibras. Las cuchillas tienen una concavidad con diámetro de gran 
precisión y apertura de las navajas en “V” que permite remover el 
revestimiento sin lastimar la fibra. 

 
 
 
 
 

 
Figura 68 

 
h. Tijeras para kevlar: Diseñadas para cortar cualquier tipo de 

elemento fabricado de Kevlar®, comúnmente utilizado en la 
construcción de cables de fibra óptica. Las cuchillas están 
dentadas para favorecer el corte y evitar que resbalen las tijeras. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 69 
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i. Alicate de punta: Sirve como complemento para realizar el retiro de 
la chaqueta de la fibra. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 70 
j. Otras Herramientas: 

 
o Lentes de seguridad. 
o Pinzas. 
o Marcador de tinta permanente. 

 
10.-    PASOS A SEGUIR PARA EMPALME DE FIBRAS ÓPTICAS 

 
a. Remover la chaqueta de la fibra con la herramienta adecuada (Imagen 

66) a una distancia de 1.5 metros. 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 71 
 

b. Retirar cuidadosamente los hilos de aramida (kevlar) con la herramienta 
adecuada (Imagen 69), quienes se encuentran protegiendo a los tubos de 
búfer. 

 
 
 
 
 
 

Imagen 72 
c. Limpiar con guaipe y alcohol isopropilico el gel de relleno que cubre a los 

búfer.   
 

 
 
 

 
Imagen 73 
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d. Ingresar la fibra con los búfer completamente limpios dentro de la mufa, 

asegurando el cable de fibra para evitar que se desprenda de la mufa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 74 
 
e. Verificar en el plano, que bufers se fusionarán para ser acondicionados 

en la bandeja de empalme, los búfer que no serán usados se 
acondicionaran dentro de la mufa con cintillos de tal forma que la 
circunferencia que adopten no baje 20 veces su radio. 

 

 
 
 
 
 

Imagen 75 
 

f. Con el pelador de búfer retirar el tubo sin dañar las fibras, una vez retirado 
el búfer limpiar con alcohol isopropilico y guaipe todas las fibras que se 
alojaban en el búfer. 
 

g. Seleccionar los hilos que se fusionarán, ordenándolos de tal forma que no 
se crucen y dificulten el acondicionamiento en la bandeja de empalme una 
vez fusionados. 

 
h. Colocar manguitos termocontraíbles en cada fibra que se fusionará. 

 
i. Con una pinza especial (125µ) (Figura 12) se pela unos 5cm de fibra. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 76 
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j. Se limpia la fibra con un papel suave embebido en alcohol isopropilico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 77 

k. Se corta la fibra a unos 8 a 16mm con un cutter o cleaver, con hoja de 
diamante (Figura 08), apoyando la fibra dentro del canal, haciendo 
coincidir el fin del coating con la división correspondiente a la medida. Una 
vez cortada, la fibra no se vuelve a limpiar ni tocar. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 78 

 

 

l. Cuidando que la fibra no contacte con nada, se introduce en la zapata de 
la empalmadora (Figura 07), sobre 
las marcas indicadas. 
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Imagen 79 

m. Repetir el procedimiento con la otra fibra. 
 

n. En el display se verán las dos puntas, pudiéndose observar si el ángulo 
es perfectamente recto, sino fuera así la máquina no nos permitiría 
empalmar. 

 

 

 

 

 

Imagen 80 

o. Presionando el botón de empalme, estando la empalmadora ajustada en 
automático, la misma procederá a alinear en los ejes x e y, y a acercar las 
puntas a la distancia adecuada. 

 

 

 

 

 

Imagen 81 
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p. Una vez cumplido esto, a través de un arco eléctrico dado entre dos 
electrodos, se aplicará una corriente de prefusión durante el tiempo de 
prefusión, y luego una corriente de fusión durante el tiempo de fusión. 

 

 

 

 

 

Imagen 82 

 

q. Luego hará una estimación (muy aproximada) del valor de atenuación 
resultante. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 83 

r. Una vez realizado el empalme este se protege con manguitos 
termocontraíbles (sleeves) los cuales poseen un nervio metálico, que 
evita que la fibra sufra alguna fractura. 
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Imagen 84 

 

s. Una vez realizadas las fusiones, estas se alojan en una bandeja de 
empalme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 85 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente Manual establece los procedimientos para solicitar, autorizar y ejecutar las 
intervenciones y maniobras, programadas y de emergencia, de los equipos e instalaciones de los 
Sistemas Eléctricos. 
Las secuencias descritas contemplan el respeto de las normas de seguridad señaladas en el 
RESESATAE, Reglamento Interno de Trabajo y demás normas legales vigentes; así mismo, 
indican las funciones y responsabilidades de la Unidad de Control de Operaciones y demás 
involucradas en los trabajos a ejecutar. 
 

2. OBJETIVOS 
 

Uniformizar la secuencia de las actividades que se realizan para solicitar, autorizar y ejecutar las 
intervenciones y maniobras de los equipos e instalaciones de los Sistemas Eléctricos, buscando 
que estas se lleven a cabo en forma segura, eficaz y eficiente, garantizando en todo momento la 
integridad física del personal, la infraestructura de la empresa y la calidad del producto y 
suministro dentro los parámetros exigidos por la Norma Técnica de Calidad de los Servicios 
Eléctricos y sus modificatorias. 
 

3. ALCANCES 
 

El presente Manual de Operaciones es de estricto cumplimiento por todo el personal de Distriluz, 
Contratista u otro que desarrolle actividades en nuestras redes eléctricas; así mismo será utilizado 
por todas las unidades involucradas en la operación de sistemas utilización de terceros; 
mantenimiento, remodelación y expansión de nuestras instalaciones; así como nuevos servicios 
que involucren la maniobra de equipos e instalaciones con o sin interrupción del suministro de 
energía eléctrica. Contempla la descripción de las secuencias para la operación de centros de 
generación, las líneas de transmisión, subestaciones de potencia, redes de distribución en media. 
El área responsable de autorizar todas las intervenciones a los equipos e instalaciones eléctricas 
de Distriluz es la Unidad de Control de Operaciones (UCO) de cada una de las empresas 
eléctricas del grupo. Toda intervención que incumpla el presente manual y/o no cuente con la 
autorización correspondiente por parte del UCO será considerada como una falta grave y  
sancionada  conforme al reglamento interno de trabajo (RIT) y la aplicación de la Directiva 
Corporativa de Sanciones. 
La administración  del presente manual será  de responsabilidad de la  Gerencia 
Regional/Operaciones y Gerencia Distribución/Técnica de Distriluz. 
 

4. BASE LEGAL 
 

a Decreto Ley Nº 25844 Ley de Concesiones Eléctricas y el Decreto Supremo Nº 009-93-EM  
Reglamento de la Ley de  Concesiones Eléctricas y sus modificatorias. 

b Decreto Supremo Nº 020-97-EM “Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos 
(NTCSE) , su correspondiente Base Metodológica” y sus modificatorias. 

c R.M. N° 214-2011-MEM/DM, Código Nacional de Electricidad (Suministro 2011). 
d Ley Seguridad y Salud en el trabajo N° 29783 y sus modificatorias. 
e DS N° 055-2012-TR, “Reglamento de la Ley Seguridad y Salud N° 29783” y sus 

modificaciones 
f R.M. Nº 91-2002- EM/VME Norma DGE –Terminología en Electricidad. 
g R.D. Nº 014-2005 –EM/DGE “Norma Técnica de Coordinación en Tiempo Real para los 

Sistemas Interconectados” y sus modificatorias.  
h Manual de Procedimientos de Operación para los Sistemas Eléctricos. 
i Manual para la Incorporación de Información de Nuevas Instalaciones de Distribución al 

Sistema de Información Geográfica de las empresas del grupo Distriluz. 
j R.C.D. Nº 074-2004–OS/CD “Procedimiento para la Supervisión de la Operación de los 

Sistemas Eléctricos” y sus modificatorias. 
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k R.C.D. Nº 091-2006–OS/CD “Procedimiento para supervisión y fiscalización del 
performance de los Sistemas de Transmisión” y sus modificatorias. 

l R.D.E. N° 006-2010-D/COES “Protocolo de Comunicación de Voz para la Coordinación en 
Tiempo Real del SEIN” 

m Documentos del Sistema Integrado de Gestión según aplique. 
 

5. DEFINICIONES 
 

a Análisis de Seguridad en el Trabajo/Procedimiento Seguro de Trabajo (AST/PST): 
Procedimiento que se emplea para examinar los métodos de trabajo, mediante el cual se 
determinarán los peligros inherentes a la actividad a desarrollar, indicándose las 
recomendaciones para minimizar o eliminarlos, observándose los controles operacionales 
de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente. 

 
b Alta Tensión (AT.): 

 Término  genérico  para especificar voltajes iguales o superiores a 35,000 voltios. 

 
c Alimentador de Media Tensión (AMT):  

Conjunto de componentes eléctricos en media tensión (1000 ≤ V < 35,000 voltios) 
destinados al transporte de la energía eléctrica hasta las subestaciones de distribución. 

 
d Alimentador de Baja Tensión (ABT): 

Conjunto de componentes eléctricos (V < 1000) destinados al transporte de energía hasta 
los consumidores finales en Baja Tensión. 

 
e Autorización de Intervención: 

Documento electrónico expedido y autorizado por el CCO, mediante el cual la Jefatura de la 
Unidad de Control de Operaciones o con el visto bueno de la Gerencia Técnica,  autoriza al 
solicitante la ejecución de actividades dentro o próximos a una instalación eléctrica ya sean 
estas de simple inspección, trabajos sin tensión o en caliente sobre algún equipo o 
componentes de las redes del los sistemas eléctricos, durante un tiempo definido en 
atención a una solicitud de intervención. La  autorización de intervención, se ejecutará de 
acuerdo al procedimiento establecido, según sea el caso. Este documento quedará 
registrado en la base de datos de dicho programa. 

 
f Avisos de seguridad.  

Advertencia de prevención de accidentes (peligro, gente trabajando, etc.) de una apariencia 
distintiva, utilizada con el propósito de proteger al personal indicando que se restringe, el 
acceso o la operación de un dispositivo en particular. 

 
g Boleta de Seguridad: 

Documento personal e intransferible que se extiende a cada trabajador que interviene en un 
trabajo programado con corte de energía en líneas de transmisión y distribución y es el 
único medio que lo autoriza para la participación en los mismos. 

 
h Cancelación de Permiso de Trabajo: 

Realizado de manera personal o a través  de comunicación telefónica/radio (De manera 
excepcional y será finalmente cancelada personalmente), realizada por el supervisor 
encargado de los trabajos, dando cuenta de la culminación o suspensión de los trabajos. 
Este hecho será registrado en el cuaderno de ocurrencias del CCO y de la Subestación de 
Transformación, Centro de Generación que cuenta con operador.   

 
i Centro de Control de Operaciones (CCO): 

Área perteneciente a la Unidad de Control de Operaciones, formado por el conjunto de 
Recursos Humanos especializados que  supervisa, controla y dirige la operación del sistema 
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eléctrico de generación, transmisión  y distribución, es el  encargado de efectuar  las 
coordinaciones con los Centros de Control de Operación de empresas eléctricas terceras y 
Centro de Control COES.  

 
j Conexión: 

Es la acción física de cerrar un circuito actuando sobre sus dispositivos de maniobra sea 
automática o manual. 

 
k Cuaderno de Ocurrencias: 

Documento en el cual los Operadores de las instalaciones durante su turno, anotan los 
eventos u operaciones ejecutadas e incidencias ocurridas en las instalaciones eléctricas. 

 
l Desconexión: 

Se refiere a la acción física de abrir  un circuito actuando sobre sus dispositivos de maniobra 
sea automática o manual. 

 
m Emergencia: 

Es toda situación crítica de riesgo inminente, involucrando a personas, equipos o 
propiedades de la Empresa o de terceros y que obliga a tomar decisiones rápidas, que son 
exoneradas de los procedimientos para condiciones normales y quedan bajo el criterio del 
profesional que se encuentre a cargo de la emergencia, quien deberá velar en todo 
momento por la seguridad del personal y de la infraestructura. 

 
n Equipo de Protección Personal (EPP): 

Son todos los equipos que se utilizan para Prevenir  y Proteger la Integridad física del 
Personal de cualquier riesgo eléctrico. Ejemplo Pértiga, Revelador, Resguardo de 
máquinas, etc. 

 
o Equipos Auxiliares: 

Son partes de los equipos principales que no tienen influencia directa en la distribución o 
generación de energía y en la continuidad o calidad de suministro eléctrico. 

 
p Equipos Principales: 

Son los equipos de alta, media y baja tensión del sistema, que tienen influencia directa en la 
continuidad o calidad del suministro eléctrico. 

 
q Estado de los circuitos o equipos: 

1 Fuera de servicio. Las líneas y equipos son considerados fuera de servicio cuando 
están desconectados del sistema y no son capaces de suministrar energía ni señales 
de comunicaciones. 

2 En Servicio: En servicio. Las líneas y equipos son considerados en servicio, cuando 
están conectados al sistema y son capaces de suministrar energía o señales de 
comunicación 

3 Operativo: Circuito o equipo apto para el servicio. 

 
r Evento: 

Cualquier cambio de estado, así como la trasgresión de valores límites en las variables de 
control que implican reacción o actuación por parte del sistema. 

 
s Elemento: 

Cualquier parte, componente, dispositivo, pieza, conjunto, instalación, estructura, 
subsistema, unidad funcional, equipamiento, máquina, o sistema que pueda ser considerado 
individualmente. 
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t Falla: 
Pérdida de la capacidad de un elemento para realizar una función específica. Puede 
equivaler al término Avería. Es la disminución total o parcial de la capacidad de un elemento 
de desempeñar su función durante un período de tiempo, donde el elemento deberá ser 
sometido a mantenimiento o ser sustituido. La falla lleva al elemento al estado de 
indisponibilidad. 

 
u Gerencia Técnica/Distribución: 

Encargada de organizar y controlar todas las actividades técnicas de la empresa. Tiene a su 
cargo la aprobación de los programas de mantenimiento, operación y mejoras del sistema.  

 
v Implemento de Protección Personal (IPP): 

Son los implementos que el personal utiliza en el cuerpo para proteger su salud e integridad 
física de cualquier riesgo.  Ejemplo: casco, arnés, guantes, zapatos, lentes, mandil, careta, 
etc. 

 
w Interrupción: 

Imposibilidad temporal de suministrar un servicio cuya duración es superior a un tiempo 
dado y que se caracteriza por un cambio, por encima de unos limites fijados, en al menos 
una característica esencial para el servicio. 

 
x Intervención Programada: 

Todas aquellas actividades con interrupción del suministro eléctrico, que están incluidas en 
la proyección de los indicadores SAIDI y SAIFI por motivo para el año en gestión y que se 
han tramitado de acuerdo al procedimiento indicado para estos casos. 

 
y Intervención No Programada: 

Todas aquellas actividades con interrupción del suministro eléctrico, que NO están incluidas 
en la proyección de los indicadores SAIDI y SAIFI por motivo para el año en gestión. 

 
z Jefe de Unidad: 

Profesional responsable de la elaboración del plan de trabajo y de efectuar  la solicitud de 
maniobra a la Unidad de control de operaciones. 

 
aa Jefe de Unidad de Control de Operaciones: 

Depende linealmente de la Gerencia Técnica, encargado de la Supervisión y Control del 
Sistema eléctrico,  responsable directo de velar por el cumplimiento de los Procedimientos 
de Operación, de la coordinación de las diferentes maniobras requeridas en las 
instalaciones de acuerdo al tipo de mantenimiento, responsable de emitir la autorización de 
maniobra. 

 
bb Mantenimiento: 

Conjunto de actividades técnicas y administrativas cuya finalidad es conservar o restituir a 
un elemento las condiciones que le permitan realizar una función. Comprende todas las 
acciones necesarias para que un elemento sea conservado o restaurado de modo de poder 
permanecer de acuerdo con una condición especificada. 

 
cc Mantenimiento de Emergencia: 

Mantenimiento correctivo que es necesario efectuar inmediatamente para evitar graves 
consecuencias. En algunas situaciones se acepta que el personal realice reparaciones 
improvisadas, pero seguras, o dentro de criterios menores de calidad debido al estado 
crítico de la situación. En este caso, normalmente se programa la interrupción y entonces se 
efectúan las reparaciones dentro de los criterios ideales de calidad y seguridad. 
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dd Mantenimiento Preventivo Sistemático: 

Mantenimiento Preventivo Programado según criterios sistemáticos preestablecidos. Puede 
ser por horas de funcionamiento, días de calendario, ciclos de operación, etc. 

 
ee Mantenimiento Programado: 

Mantenimiento efectuado de acuerdo a un programa preestablecido. 

 
ff Maniobra: 

Es toda operación que implique el cambio de estado (apertura o cierre, arranque o parada) 
de un equipo eléctrico. 

 
gg Manual De Mantenimiento: 

Conjunto de informaciones, datos, y recomendaciones necesarias para el correcto 
mantenimiento de un elemento. 

 
hh Manual de Operaciones: 

Es la recopilación ordenada y sistemática de todas las instrucciones sobre métodos y 
procedimientos de trabajo, aprobado por el Gerente Regional.  Su difusión y aplicación es 
de su uso interno. 

 
ii Media Tensión (MT.): 

Término genérico para especificar voltajes superiores a 1000 voltios y menores que 35,000 
voltios. 

 
jj Niveles de Operación: 

Estructura como se encuentra conformada los sistemas de control de las Subestaciones de 
Transformación. Se encuentran establecidos 04 niveles de control: Nivel de Campo, Nivel 
de Control de Bahía, Nivel de Control de Subestación, Remota (SCADA). 
1 Nivel 0 (Nivel de Campo): Control y supervisión se realiza a nivel local, se 

encuentran conformadas por las unidades de adquisición de datos que proveen la 
data necesaria para el control eficiente de la subestación y los equipos de alta tensión 
que llevarán a cabo las órdenes generadas a los niveles por los niveles de control 
superiores. 

2 Nivel 1 (Nivel de Control de Bahía): Control y supervisión se realiza a nivel de de la 
subestación de potencia  mediante los tableros de control (mímico), está conformado 
por todos aquellos elementos encargados de las funciones automáticas de 
protección, supervisión y control asociadas a las bahías. Estas funciones son llevadas 
a cabo por relés de protección, medición, controladores de bahía  y en general IEDs 
de nuevas generaciones. Este nivel es el encargado  de interactuar directamente con 
el nivel de campo. Este nivel puede realizar las funciones de monitoreo y operación 
de la bahía. 

3 Nivel 2 (Nivel de Control de Subestación HMI): Control y supervisión se realiza a 
través de  un HMI de la Subestación. Se encuentra relacionado con las tareas de 
operación y monitoreo de la subestación.  

4 Nivel 3 (Remoto – SCADA):  A este nivel los operadores del Centro de Control 
ordenan las maniobras de apertura y cierre de interruptores y/o seccionadores, se 
monitorea el estado de los parámetros propios del sistema, todo esto a través de un 
software SCADA. 

 

kk Operador de Turno del CCO: 
Es la persona encargada de ordenar y registrar todas los eventos que se presenten durante 
la operación que se realicen en el sistema. Asimismo es la persona encargada de las 
maniobras de nivel 3 del equipamiento de la Subestaciones de Transformación. 
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ll Permiso de Trabajo: 
Documento firmado que autoriza el acceso a un elemento, en el cual se determina las 
condiciones y precauciones de seguridad que se deben observar para realizar un trabajo de 
inspección, instalación, desmontaje o mantenimiento. Puede incluir otros documentos, y 
será firmado por el ejecutante, luego de concluidos los trabajos, con lo cual se declara que 
el elemento está preparado y seguro para su utilización. Normalmente el permiso de trabajo 
debe ser dado por el CCO, Operador de SET, Operador de Central de Generación. 

 

mm Personal Fuera de Línea: 
Término que se emplea para comunicar que el personal se encuentra fuera de peligro sin 
contacto físico con la líneas de AT, MT o BT, después que el supervisor general  haya 
recabado todas las boletas de seguridad o que haya tomado conocimiento que este acto se 
ha realizado.  

 

nn Perturbación: 
Cualquier evento anormal o no común de la operación del sistema, detectado por cambios 
de variables eléctricas como tensión, corriente, frecuencia, potencia activa  y/o reactiva, etc. 

 

oo Relé de Protección: 
Equipos  que  detectan condiciones anormales de operación  y dan orden automáticamente 
para la indisponibilidad de  parte del sistema. 

 

pp Sistema SCADA (Supervisory Control And Data Adquisition): 
Sistema de adquisición, control y supervisión en Tiempo Real, que permite al Operador de 
turno del Centro de Control, conocer el estado de los equipos de maniobra, alarmas y 
obtener información de las diversas variables del sistema. 

 

qq Solicitud de Intervención: 
Documento electrónico, mediante en cual la jefatura de la unidad interesada o jefatura de 
área delegada, solicita autorización a la Unidad de Control de Operaciones,  para intervenir 
una instalación o equipo específico, con fines de constatación, mantenimiento, ampliación u 
otro motivo, en el que indicará el equipo o instalación a intervenir, la fecha y hora 
propuestas para la realización de los trabajos, el nombre del supervisor general e incluirá el 
plan de trabajo detallado y aprobado. Este documento quedará registrado en la base de 
datos del software del CCO. 
Para el caso que implique restricción del servicio el solicitante deberá alcanzar al CCO el 
plan. 

   
rr Subestación de Distribución (SED): 

Es el conjunto de equipos e infraestructura instalados en los alimentadores de MT., 
destinados a transformar la energía a niveles de Baja tensión para el uso  final de los 
usuarios. 

 

ss Subestación de Transformación: 
Conjunto de equipos e infraestructura  destinada a la transformación de la tensión eléctrica, 
seccionamiento y protección de los circuitos de Alta y Media Tensión. 

 

tt Supervisor General: 
Es la persona responsable de la ejecución de los trabajos programados y de solicitar y/o 
cancelar los permisos de trabajo. En trabajos puntuales, hace también las funciones de 
supervisor de campo.  

 

uu Supervisor de Campo: 
Es el responsable directo de la ejecución de los trabajos encargados por el Supervisor 
General. 
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vv Supervisor de Operaciones: 
Es la persona responsable de programar y dirigir las maniobras u operaciones en las redes 
y equipos de media y alta tensión, a través de los operadores de turno del CCO,  de las 
subestaciones o Técnico de Distribución. 

 

ww Técnico de Distribución: 
Es el Técnico de turno de la Unidad de Distribución, quien realiza las maniobras de 
conexión y desconexión de los equipos de las subestaciones de transformación y de las 
redes de distribución, en coordinación con el operador de turno del CCO y/o Subestación de 
Potencia en atención a la solicitud del Supervisor de campo  del mantenimiento o trabajo de 
ampliación.  

 

xx Tensión de Retorno: 
Es la tensión a la queda sometida un circuito por accidente o por la conexión de una fuente 
externa. Esta instalación o circuito previamente al evento, ha sido desconectado de su 
fuente normal de energía.  

 

yy Tierra Franca: 
Es la conexión o dispositivo que conecta a tierra, un circuito o equipo eléctrico a través de 
un seccionador montado fijamente. 

 

zz Tierra Temporaria: 
Es la conexión o dispositivo que conecta a tierra, un circuito o equipo eléctrico manualmente 
a través de pértigas y/o accesorios apropiados para este fin. 

 

aaa Zona de Trabajo: 
Es parte de la instalación debidamente delimitada, con la finalidad de garantizar que el 
personal autorizado, realice sus actividades en un ambiente seguro de trabajo. 

 

6. ASPECTOS GENERALES 
 

a Organización. 
1 Manual de Organización y Funciones vigente (MOF), aprobado por la Empresa. 
2 Organigrama funcional de la Unidad de Control de Operaciones. 

b Responsabilidad de la Operación de los Equipos y/o Instalaciones de los Sistemas 
Eléctricos. 
La Operación de los Sistemas Eléctricos (manejo dinámico y eficiente de las instalaciones 
eléctricas en servicio, de tal modo que se garantice a los puntos de consumo y venta, la 
continuidad y la calidad del servicio de energía) es de responsabilidad de la Unidad de 
Control de Operaciones (UCO), por lo tanto, toda maniobra debe ser exclusivamente dirigida 
por personal autorizado de la CCO. 

c Intervención en el Sistema Eléctrico (Equipos e Instalaciones) 
1 Intervenciones Programadas 

Todos los jefes de Unidad, Jefes de Servicio Eléctricos Mayores o jefes de áreas de 
DISTRILUZ que tienen bajo su responsabilidad las intervenciones en las instalaciones 
de las Empresas del Grupo  DISTRILUZ o sistemas de utilización de terceros, tienen 
la obligación de coordinar y supervisar los trabajos ejecutados e informar al CCO el 
estado en la que quedan las instalaciones intervenidas. De haber variado las 
condiciones técnicas iniciales de las instalaciones o equipos, deberán remitir 
previamente a la aprobación de los trabajos, toda la información técnica necesaria 
para su correcta operación y análisis correspondiente. 
Para la intervención en las instalaciones eléctricas de las Empresas o los sistemas de 
utilización de terceros, cercanas de sus elementos constitutivos ó en sus 
componentes de control y maniobra de operación, deberán contar con la autorización 
expresa de la Unidad de Control de Operaciones, caso contrario los responsables de 
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dicha intervención sin autorización serán sancionados de acuerdo al RIT de cada 
empresa eléctrica del grupo Distriluz. 

2 Intervenciones No Programadas y de Emergencia 
Las intervenciones No Programadas  (Emergencia) solo serán autorizadas 
verbalmente por el Gerente Técnico/Distribución, Jefe de la Unidad/SEM y del 
Supervisor, según la gravedad del evento, y su ejecución está exceptuada de todos 
los procedimientos indicados para el caso de las Intervenciones Programadas. 

 

7. PROCEDIMIENTOS GENERALES 
 

a Disposiciones 
1 Cada Unidad de Negocios/Servicio Eléctrico Mayor será responsable de las 

instalaciones eléctricas que opera a través de su área técnica respectiva y ejercerán 
sobre ellas todas las acciones necesarias para mantener las instalaciones en estado 
operativo. 

b Para el cumplimiento de sus funciones, todas las áreas que tengan que intervenir a las 
instalaciones del  Sistema Eléctrico de la empresa, deberán contar con un Plan de trabajo y  
los Análisis de Seguridad en el Trabajo/Procedimiento Seguro de Trabajos (AST/PST) 
correspondientes, acopiado en forma sistemática, ordenada y actualizada, conteniendo toda 
la información necesaria para que los trabajadores desarrollen su labores cumpliendo con 
las normas técnicas y procedimientos seguros. 

c Las Unidades de la empresa que contraten servicios que impliquen intervenciones de 
terceros  en el Sistema Eléctrico, serán responsables por dicho servicio ante la Unidad de 
Control de Operaciones, para  lo cual deberán canalizar la respectiva solicitud de 
intervención y gestionar su aprobación correspondiente. 

d Toda persona que por cualquier motivo ingrese a una Subestación o participe en algún  
trabajo en las instalaciones de la empresa, deberá contar con el Permiso de Trabajo del 
CCO, SET o CG, los implementos y equipos de Protección Personal que están establecidos 
en el Reglamento Interno de Seguridad; su inobservancia será de responsabilidad del 
Supervisor General o Supervisor de Campo de la instalación intervenida, según sea el caso. 

 

8. OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS 
 

a Centro de Control de Operaciones (CCO) 
Área que supervisa, controla y dirige la operación de las instalaciones eléctricas en sus 
etapas de generación, transmisión y distribución, así mismo efectúa las coordinaciones con 
otros CCO para la operación del sistema. 
Linealmente depende de la Unidad de Control de Operaciones (UCO).  En las Unidades de 
Negocios, la unidad técnica coordinará con el CCO las acciones que involucren las 
instalaciones de operación de su sistema eléctrico.  

 
1 Responsabilidades y Atribuciones del CCO: 

 Operación de las instalaciones y Sistemas Eléctricos. 
 Supervisar que los diversos parámetros eléctricos (frecuencia, tensión, corriente, potencia activa, 
potencia reactiva, etc.) se encuentren dentro de los niveles que establece la NTCSE 
 Dirigir las operaciones de normalización del servicio eléctrico, manteniendo siempre la 
coordinación y supervisión con las áreas que estén involucradas en los trabajos de mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas, pudiendo ordenar los cambios que estime conveniente para la buena operación 
de nuestro sistema eléctrico. 
 Supervisar y controlar el flujo de potencia transmitido teniendo presente la economía de la 
explotación y la seguridad del servicio. 
 Ejecutar las operaciones programadas y no programadas a través del SCADA u operadores en 
todas las instalaciones a su cargo.  
 Otorgar los permisos de trabajo que correspondan, asimismo registrar la cancelación de los 
mismos. 
 Emitir  diariamente los reportes  de Operación del Sistema.  
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 Es responsable de emitir las comunicaciones a Organismo Fiscalizador de las interrupciones en 
los sistemas eléctricos de la empresa. 
 Registrar en los portales Web del Organismo Fiscalizador los mantenimientos programados e 
interrupciones concernientes a Transmisión y Sistemas Aislados, así como las interrupciones 
importantes en los sistemas eléctricos de la empresa. 
 Verificar el estado de los equipos, componentes secundarios, líneas, controles, protecciones y 
otros que estén o pueden estar en servicio y eléctricamente comprendidos dentro de los Centros de 
Generación, Subestaciones de Transformación y así como los equipos de maniobras de los 
alimentadores de  Media Tensión. 
 Dar las instrucciones correspondientes que permitan corregir las anomalías o fallas del sistema 
eléctrico y equipos, pudiendo incluso ordenar operaciones que impliquen interrumpir el suministro de 
energía. En caso de no contarse con instrucciones precisas deberá solicitar a la jefatura de Unidad de 
Control de Operaciones  autorización para efectuar maniobras que considere necesarias. 
 Tendrá bajo su responsabilidad todas las operaciones de normalización del servicio, luego de un 
Rechazo Automático/manual de Carga por Mínima Frecuencia. 
 Definir los procedimientos a seguir para la normalización del servicio en interrupciones totales o 
parciales. 
 Tiene autoridad, en casos de emergencia, para suspender, modificar y/o calificar prioridades de 
los trabajos a ejecutarse en las instalaciones eléctricas a su cargo. 
 Velar por el cumplimiento del RESESATAE y de las Directivas Internas relacionadas con la 
Seguridad y Salud en el trabajo y sus modificatorias. 
 Reportar al Jefe de la UCO y Gerencia Técnica los incidentes y accidentes que ocurran durante 
el desempeño de su labor. 
 El Supervisor de Operaciones y/o responsable del CCO posee la facultad de ordenar las 
operaciones que estime necesarias para asegurar la continuidad del servicio eléctrico, observando 
permanentemente las medidas de seguridad que garanticen la integridad de los trabajadores, equipos y 
procesos. 
 

b Procedimientos Previos para la Aprobación de Solicitudes de Intervención a las 
Instalaciones Eléctricas 

 
1 Comunicado a Clientes y al Organismo Fiscalizador. 

El CCO es encargado de elaborar los comunicados para los clientes y al Organismo 
Fiscalizador, y tramitarlos  ante la Oficina de Imagen Institucional para su publicación 
con una anticipación de acuerdo a lo estipulado en la NTCSE de 48 horas como 
mínimo. 
Asimismo, difundirá el corte programado a las áreas involucradas, a fin que 
aprovechen la interrupción del servicio eléctrico programado interviniendo en la redes 
de acuerdo a sus responsabilidades. 

2 Solicitud de Intervención. 
La unidad interesada o área delegada en realizar los trabajos de inspección, control, 
mantenimiento, ampliaciones y remodelaciones en las instalaciones de AT, MT o BT, 
prepararan su solicitud electrónica en el Programa del CCO, con la finalidad que la 
UCO pueda revisar, aprobar y emitir la autorización de la intervención respectiva.  
La solicitud de intervención indicará la fecha y hora propuesta para la realización de 
los trabajos, punto eléctrico donde se intervendrá, supervisor general, supervisor de 
campo, además si es con o sin restricción de servicio, con una descripción breve de 
los trabajos a realizar. 
La solicitud de intervención que implique restricción de servicio, se deberá presentar a 
más tardar los lunes de la semana anterior a la fecha de las actividades programadas.  
Presentará a la unidad de control de operaciones, la solicitud de intervención 
correspondiente, adjuntando el plan de trabajo detallado, con la finalidad que la UCO 
pueda revisar, aprobar y emitir la autorización de la intervención respectiva y realizar 
las gestiones de acuerdo a la NTCSE, como las publicaciones de las actividades 
programadas concernientes a la semana entrante (de sábado a viernes). Estas 
solicitudes de intervención estarán acompañadas de la siguiente información: 

 Plan de trabajo, incluyendo el número de la orden de mantenimiento. 
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 Planos indicando las zonas a trabajar y donde estarán ubicadas las puestas a tierra temporarias. 
Serán remitidos vía correo electrónico al Centro de Control. 

La aprobación de la solicitud deriva en el documento electrónico Autorización de 
Intervención, el mismo que será el único documento válido ante el CCO para la 
ejecución de las maniobras. 

3 Para el caso que las maniobras a realizar involucren instalaciones frontera de Alta 
Tensión (AT) o  interrupciones de cargas mayores al 30% de la máxima demanda, el 
Gerente de Técnico/Distribución, con 72 horas de anticipación emitirá una carta a la 
suministradora confirmando la maniobra, detallando las razones, la fecha, el sistema 
eléctrico, las horas de interrupción del servicio, así mismo coordinará al respecto con 
la transmisora y COES, remitiendo una copia del documento a estas instituciones. 

4 El día de la maniobra el supervisor de operaciones, coordinará con el operador del 
COES sobre la maniobra programada a ejecutar. Del mismo modo, coordinará con el 
Transmisor en cuyas instalaciones se harán las maniobras.   

 Consideraciones Adicionales: 
1 El Responsable de Seguridad en coordinación con el responsable de las 

actividades, deberá verificar las pólizas y seguros complementarios a los 
trabajos y programar una sesión de orientación en Seguridad para el 
personal técnico y supervisores participantes en los trabajos 
programados. 

2 El Supervisor de Operaciones elaborará el Plan y la Secuencia de 
maniobras para el caso de actividades o maniobras no contempladas en 
el presente manual, difundiéndolas con anticipación a los responsables 
de las actividades. 
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APROBACIÓN DE SOLICITUDES PARA LAS INTERVENCIONES A LAS INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS PROPIAS 

 
 

Plan de Mantenimiento Anual/
Reprogramación Mensual

Programación
Actividad Semanal

¿Esta Programada?

Tramitar Solicitud
de Intervención

¿Cumple Requisitos?

Aprobar Intervención

Presentación de Informe 
Sustentatorio

¿Es actividad urgente?

si

no

no

no

si

si
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APROBACIÓN DE SOLICITUDES PARA SISTEMAS DE UTILIZACIÓN DE TERCEROS 
 
 

UCO remite a UCM/GCM Plan 
de Mantenimiento Anual y 

reprogramaciones Mensuales 

UCM/GCM comunica a 
Clientes del programa anual y 

de las reprogramaciones 
mensuales

¿Cliente comunica que 
realizará el 

mantenimiento a sus 
instalaciones?

GCM/UCM tramita Solicitud
de Intervención

¿Solicitud  cumple con 
requisitos?

Aprobar Intervención

UCM reitera comunicación a 
Cliente para ejecute su 

mantenimiento, en la fecha 
programada, con advertencia 

de corte

¿Cliente acepta ejecutar 
su Mantenimiento?

Corte de Servicio Eléctrico

si

no

si
no

si

no

 
 
 
 
 
 
Nota: 
UCM/GCM: Unidad de Clientes Mayores 
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c Acciones durante las Maniobras 
El Centro de Control de Operaciones – CCO, coordinará y supervisará las maniobras de 
desenergización y/o energización de las instalaciones intervenidas y autorizadas en 
coordinación con la unidad solicitante de la intervención, quienes supervisarán y serán los 
responsables de los trabajos programados. Las maniobras a ejecutarse por los operadores 
del CCO ó de Distribución, se realizarán de acuerdo al siguiente procedimiento: 
1 Maniobras en Subestaciones de Transformación (SET) por mantenimiento 

Programado:  
El Operador de turno del CCO, según el Permiso de Trabajo ejecutará las maniobras 
siguiendo la Secuencia de Maniobras aprobada para este caso. 
El Operador de subestación de transformación o técnico de distribución de turno, 
confirmará al CCO y éste al Supervisor general responsable de los trabajos 
programados a ejecutar, que las instalaciones a intervenir se encuentran 
desenergizadas. 
Cuando se encuentre próxima la hora de reposición del servicio, el Supervisor de 
campo listará su personal y dará a conocer al supervisor general la culminación de los 
trabajos, el mismo que comunicará al Operador de turno del CCO que el Personal 
está Fuera de Línea y procederá a la cancelación del permiso. 
El Operador del CCO en coordinación con el Operador de subestación de 
transformación o técnico de distribución de turno, procederá a ejecutar las maniobras 
correspondientes para la normalización del servicio. 

2 Maniobras en Alimentadores en Media Tensión (AMT) por trabajos programados. 
Las maniobras serán ejecutadas por el CCO en el caso de equipos que sean 
controlados desde el SCADA, en coordinación con el Técnico de Distribución, quien 
se dirigirá a la SET y seccionará el alimentador abierto, reportando al CCO la 
condición de Alimentador Seccionado. 
En caso de que los equipos no sean controlados desde el SCADA, el operador de 
turno del CCO dirigirá las maniobras respectivas, las mismas que serán ejecutadas 
por el Operador de subestación de transformación o técnico de distribución de turno. 
Todas las maniobras se iniciarán a la hora programada. El operador del CCO 
comunicará al Supervisor general la condición de alimentador seccionado cuando 
éste le solicite el permiso de trabajo respectivo.  
Las maniobras de corte de una sección del alimentador o radial, serán realizadas por 
el Técnico de distribución en coordinación con el CCO.  
Antes de la hora de término de los trabajos programados, el Supervisor de campo 
recabará la totalidad de boletas de seguridad de su personal, hecho que reportará al 
supervisor general quien comunicará al CCO  Personal Fuera de Línea y procederá a 
cancelar el permiso de trabajo. 
El operador de turno del CCO realizará la normalización del servicio desde el SCADA 
u ordenará para que sea ejecutada por el operador de subestación de transformación 
o técnico de distribución de turno, según corresponda. 

3 Maniobras en Centrales de Generación (CG) por mantenimiento Programado:  
El Operador de turno del CCO, según el Permiso de Trabajo ejecutará las maniobras 
siguiendo la Secuencia de Maniobras aprobada para este caso. 
El Operador de la central de generación/subestación de transformación, confirmará al 
CCO y éste al Supervisor responsable de los trabajos programados a ejecutar, que 
las instalaciones a intervenir se encuentran desenergizadas. 
Cuando se encuentre próxima la hora de reposición del servicio, el Supervisor de 
campo listará su personal y dará a conocer al supervisor general la culminación de los 
trabajos, el mismo que comunicará al Operador de turno del CCO que el Personal 
está Fuera de Línea y procederá a la cancelación del permiso. 
El Operador del CCO en coordinación con el Operador de central, procederá a 
ejecutar las maniobras correspondientes para la normalización del servicio.   

4 Trabajos en equipos y líneas energizadas. 
Se podrán realizar trabajos de hidrolavado en equipos, líneas y aisladores estando 
energizados (sin interrumpir el servicio eléctrico), debiendo contar para ello con la 
autorización de intervención  y el permiso de trabajo respectivo. 
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Los trabajos de mantenimiento, remodelación y extensión de instalaciones eléctricas 
energizadas (con tensión), en la forma de contacto directo y/o con pértigas, será 
realizado por personal capacitado y debidamente certificado para trabajar con 
tensión.  

5 Consideraciones 
 Si por algún motivo de fuerza mayor, una vez iniciados los trabajos, el Supervisor responsable 
debiera ser sustituido, este cambio se comunicará inmediatamente al CCO para su registro respectivo. 
 Durante el transcurso de los trabajos el Supervisor responsable de las actividades deberá 
informar al CCO el avance del trabajo; y de presentarse alguna eventual necesidad de modificar lo 
programado, deberá reportarlo inmediatamente al CCO. 
 Cualquier eventual alteración efectuada a una instalación intervenida, será comunicada 
detalladamente al CCO, quien re-transmitirá a las áreas involucradas.  El CCO a su vez deberá 
transcribir a la Base de datos ó Registro Diario de acontecimientos e informar al Supervisor del Centro de 
Control.  
 En caso que las alteraciones provoquen limitaciones en la operación, capacidad nominal,  
peligros para el personal o suministros, CCO deberá poner un aviso o carteles de seguridad en los 
dispositivos de comando de los equipos afectados por estas intervenciones (modificaciones).  
 El Supervisor del CCO, a solicitud del Supervisor responsable del mantenimiento, podrá autorizar 
u ordenar durante el desarrollo del trabajo, modificaciones a las condiciones y/o programas establecidos 
para el que fue concedido ese Permiso de Trabajo.  En tal caso, el Supervisor del CCO comunicará al 
operador del CCO para que anote la alteración en su Base de datos ó Cuaderno de ocurrencias. 

 
9. PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR TRABAJOS EN SITUACIONES DE  EMERGENCIA 
 

a Aplicación.  
Este procedimiento se aplica para situaciones en que una instalación eléctrica salga de 
servicio en forma imprevista debido a una falla que impida su reposición. 
De tratarse de una instalación principal, será intervenida utilizando todos los recursos 
disponibles para ponerla en servicio en el menor tiempo posible. 
 

b Procedimientos 
El Operador del CCO, inmediatamente ocurrido un evento realizará la siguiente secuencia: 
 Verificará en la pantalla del SCADA el estado de los interruptores y demás equipos 

supervisados a distancia desde el CCO, así como los valores de las variables 
eléctricas como potencia activa y reactiva, corriente, tensión y frecuencia.  

 Verificará las alarmas y actuaciones de los relés.  
 Se comunicará con el Supervisor de Operaciones – CCO ó el Jefe de la Unidad de 

Control de Operaciones para informar sobre la perturbación o evento ocurrido.  
Efectuará las maniobras de recuperación del servicio, anotando la secuencia de los 
eventos en forma cronológica. 

1 En el caso de tratarse de intervenciones de emergencias en equipos que obliguen a 
retirarlos intempestivamente de servicio para reparaciones mayores, debido a una 
falla o intervención accidental o intencional de terceros, se comunicará 
inmediatamente al Supervisor de Operaciones - CCO y al Jefe de la Unidad de 
Control de Operaciones, a fin de coordinar con las áreas involucradas, el traslado del 
equipo para el mantenimiento correspondiente. 

2 De presentarse una falla en cualquier instalación eléctrica desconocida que origine 
una interrupción del servicio eléctrico, el Operador del CCO coordinará con el 
personal de Generación/Transmisión/Distribución la revisión de las instalaciones 
eléctricas, equipos y líneas, afectadas a fin de determinar la causa y solución de la 
falla presentada.  

3 Localizado el equipo de protección que ha actuado ante la falla, el Operador del CCO 
informará vía radio, RPM ó teléfono fijo al Supervisor de Operaciones del CCO, 
describiéndole los registros y señalizaciones de las protecciones. De tratarse de un 
evento transitorio que no ha dañado ninguna instalación eléctrica, el Supervisor de 
Operaciones del CCO, podrá disponer la reposición del servicio por solo una vez.    
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4 Si localizada la falla y analizada se determina que no es posible poner en servicio la 
instalación, sin efectuar una reparación mayor, se informará  inmediatamente al CCO, 
quién en coordinación con el Supervisor de Operaciones, dispondrá la reparación 
inmediata de la instalación fallada por las unidades de mantenimiento que 
correspondan, para su posterior puesta en servicio. 
El CCO dispondrá las maniobras necesarias para aislar el equipo, línea o instalación 
averiada y entregar éstas a las Unidades de Mantenimiento para el inicio de los 
trabajos de mantenimiento correctivo. 

5 El Supervisor del CCO, tendrá a su disposición todos los recursos humanos y equipos 
de cualquier Unidad de la Empresa para intervenir las instalaciones en situación de 
emergencia, y las dispondrá de acuerdo a sus atribuciones y coordinaciones con la 
Gerencia Técnica/Distribución. 
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OBJETIVO 
 
Establecer las condiciones básicas, procedimientos esenciales y descripción de 
cada una de las actividades que deben realizarse de forma imprescindible en todo 
sistema de distribución, con la finalidad de mantener las instalaciones controladas 
y en buen estado, es decir obtener de ellas confiabilidad y disponibilidad. 
 

ALCANCE 
 

Será de uso y aplicación por los supervisores de campo, supervisores de 
cuadrilla, personal técnico y ayudantes electricistas que laboran en las actividades 
de distribución desde media tensión hasta alumbrado público, y en niveles de 
tensión que no superen los 30,000 voltios. 
 

DEFINICIONES 
 

Actividad de Mantenimiento: Las actividades de mantenimiento, son todas 
aquellas, que utilizando recursos humanos y materiales buscan preservar los 
componentes de las redes de media tensión, subestaciones de distribución, redes 
de baja tensión y alumbrado público. Esta debe estar en concordancia con lo 
estimado en los activos de la empresa y cuyo cambio modifica las condiciones de 
gasto o inversión de la actividad ejecutada. 
Dentro de estas actividades, están las destinadas a verificar el estado de los 
componentes para corregir los defectos o deficiencias encontradas, así como las 
actividades destinadas a devolver a cada componentes las condiciones 
estándares de operación. 

  
Alimentadores de Media Tensión: Conjunto de componentes eléctricos en 
media tensión destinados al transporte de la energía eléctrica hasta las SEDs.  
 
Alimentadores de Baja Tensión: Conjunto de componentes eléctricos 
destinados al transporte de energía hasta los consumidores finales en Baja 
Tensión. 
 
 
Baja Tensión (B.T.): Término genérico para especificar voltajes inferiores a  los 
1,000 voltios. 
 
Camioneta Equipada: Es aquella unidad móvil destinada a diversos trabajos de 
mantenimiento que tiene como mínimo los siguientes componentes: 

- Barandas porta escaleras. 
- Botiquín. 
- Extinguidor. 
- Faro Pirata. 
- Equipo de comunicación (radio base) 
- Llanta de repuesto. 
- Gata. 
- Llave de ruedas. 
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- Luces de peligro y direccionales en buen estado. 
- Póliza de seguros contra accidentes. 

 
Centro de Control de Operaciones – CCO: Es el área formada por el conjunto 
de recursos humanos especializados, desde donde se supervisa controla y dirige 
la operación del sistema eléctrico de transmisión y distribución de Empresas 
Eléctricas y se efectúan las coordinaciones con los Centros de Operación de las 
otras empresas de electricidad interconectadas. 
 
Circuito Aislado: Es el Circuito o equipo sin tensión eléctrica en el que se han 
tomado todas las medidas de seguridad, y comprobado la ausencia de tensión; 
retirando fusibles, la apertura de Seccionadores y otros dispositivos de conexión 
en todos los puntos por donde pueda existir tensión de retorno.  
 
Circuito energizado: Es un circuito que está conectado y con tensión eléctrica, 
debiéndose recordar siempre que “Todo circuito se considerará energizado 
mientras no se compruebe lo contrario”. 
 
Circuito desenergizado: Es un circuito que está desconectado y sin tensión 
eléctrica, y donde ha sido comprobada la ausencia de tensión.  
 
Conexión a tierra: Es la operación de conectar a tierra un equipo o circuito 
eléctrico aislado, con el objeto de mantener la seguridad en el trabajo y proteger a 
las personas que trabajan en él. 
 
Conexión: Es la acción de conectar un circuito o equipo eléctrico, actuando sobre 
sus dispositivos de maniobra. 
 
Desconexión: Es la acción de desconectar un circuito o equipo eléctrico, 
abriendo los dispositivos de maniobra correspondiente. 
 
Equipo de Protección Personal (EPP): Son todos los equipos que se utilizan 
para la prevención y protección de la Integridad física del Personal de cualquier 
riesgo eléctrico. Ejemplo: Pértiga, Revelador de Tensión, Resguardo de 
máquinas, Puestas a Tierras, bancos, etc.           
 
Equipo de puesta a tierra: Es el equipo conductor que se utiliza para conectar el 
circuito aislado al sistema de tierra, con lo cual el personal queda protegido de la 
presencia accidental de corriente eléctrica. 
 
Falla: Es la condición no planificada que impide continuar con la operación de uno 
o más componentes de un sistema eléctrico y que requiere de la rápida acción de 
los sistemas de protección para no dañar a los equipos electromecánicos. 
 
Implemento de Protección Personal (IPP): Son los implementos que el personal 
utiliza para la ejecución de trabajos, en el cuerpo para la prevención y protección 
de su salud e integridad física de cualquier riesgo. Ejemplo. Casco aislante 
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antichoque con barbiquejo, arnés, guantes, calzado dieléctrico de seguridad con 
planta de jebe aislante, lentes, respiradores, mandil, careta, etc. 
 
Interrupción total del servicio: Es la interrupción total del suministro eléctrico en 
la zona de concesión de la empresa eléctrica. 
 
Interrupción parcial del servicio: Es la interrupción parcial, pero masiva, del 
suministro eléctrico en la zona de concesión de la empresa eléctrica. 
 
Media Tensión (M.T.): Término genérico para especificar voltajes superiores a 
1,000 voltios y menores que 30,000 voltios. 
 
Normalización del Servicio: Es el conjunto de maniobras o acciones que 
permiten devolver a un alimentador o circuito sus condiciones iniciales de 
operación con igual o diferente esquema eléctrico de trabajo. 
 
Orden de Trabajo: Es un documento mediante el cual se tiene la autorización 
para el uso de los recursos en los lugares y bajo las condiciones indicadas, con 
instrucciones  emitidas por el Jefe del Área. 
  
Personal fuera de Línea. Situación bajo la cual todo el personal ha detenido sus 
actividades y se encuentra libre de peligro eléctrico, mecánico o físico. Término 
que emplea el Supervisor después del ultimo reconocimiento para comunicar que 
el personal se encuentra fuera de peligro,  teniendo en cuenta que se considerará 
fuera de línea cuando ya se retiraron los sistemas de protección complementaria y 
limpieza general del área donde se elaboro y si es que los supervisores ya han 
recabado las Boletas de Seguridad,  y el supervisor después del ultimo 
reconocimiento dará aviso que el trabajo ha concluido, a los involucrados. 
 
Permiso de Trabajo: Documento físico o electrónico mediante el cual el 
responsable de maniobras  o Centros de Transformación autoriza al supervisor 
del mantenimiento a iniciar los trabajos en el circuito programado, este 
documento, si es físico, deberá ser llenado en original y copia, el mismo que antes 
de la reposición del servicio deberá ser cancelado, únicamente por la persona a 
quien se le concedió el permiso. 
Este documento deberá firmar ambas personas antes de efectuar  las, maniobras 
de desconexión y conexión. 
El permiso de trabajo deberá ser llenado y firmado en Original y Copia. 
 
Puesta en servicio: Es la acción de conectar por primera vez un circuito y/o 
equipo eléctrico para incorporarlo al sistema  eléctrico de las empresas eléctricas. 
 
Sistema Eléctrico: Es el conjunto de elementos que sirven para generar, 
trasmitir, transformar y distribuir la energía eléctrica y que dispone de dispositivos 
para su conexión o desconexión del servicio. Cada circuito debe estar identificado 
en forma precisa y única. 
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Sistema de Distribución: Es el Conjunto de instalaciones eléctricas que 
comprende a las líneas, redes y las subestaciones cuya tensión nominal sea 
inferior a 30,000 voltios. 
 
Serviluz: Son dependencias cuya función  es recepcionar los reclamos  de los 
clientes y transmitirlos a las áreas operativas correspondientes.  
 
Subestación de Distribución (SED): Es la unidad eléctrica conectada a los 
alimentadores de Media Tensión, que recibe y transforma la energía eléctrica al 
nivel de Baja Tensión. 
 
Tensión de Retorno: Es la tensión a la que queda sometido un circuito, después 
de haberse desconectado su (o sus) fuente(s) de alimentación normal, por efecto 
de una energización  accidental. 
 
Tierra Franca: Es la conexión o dispositivo que conecta a tierra un circuito o 
equipo eléctrico a través de un seccionador montado fijamente. 
 
Tierra Temporaria: Es la conexión o dispositivo que conecta a tierra un circuito o 
equipo eléctrico manualmente a través de pértigas y/o accesorios apropiados para 
este fin. 
 
Zona de Trabajo: Es aquella parte del Sistema Eléctrico claramente demarcada y 
contenida dentro del Circuito Liberado, donde ya se han verificado la ausencia de 
tensiones, se han colocado las puestas a tierra y se han delimitado con las 
señales correspondientes. 

 



Electronoroeste S. A. 

Electronorte S. A. 

Hidrandina S. A. 

Electrocentro S.A. 

 

MANUAL DE 
MANTENIMIENTO DE 

DISTRIBUCION 

CODIGO: MMD-200201 
REVISIÓN: 01 

FECHA: 02/09/2002 
 

 

 7 

RESPONSABILIDADES 
 

Responsable del trabajo (encargado, supervisor): Es el trabajador de mayor 
jerarquía de un grupo, designado para dirigir un trabajo. Su nombre figura en la 
solicitud de maniobra y en el “PERMISO DE TRABAJO”. 
 

Supervisor de Campo: Es el trabajador calificado  que tiene a su cargo labores 
especificas de supervisión de trabajos y de seguridad de una determinada 
cuadrilla, contando éste con un número determinado de personal. Depende 
directamente del Supervisor del Mantenimiento. 
 

Supervisor del Centro de Control de Operaciones: Es la persona responsable 
de dirigir las maniobras u operaciones en las redes y equipos de alta y media 
tensión. Dirigirá las operaciones utilizando el personal de operadores que tiene a 
su cargo y disposición. Asimismo podrá disponer las operaciones de apertura y 
cierre de interruptores de potencia a través de controles remotos (telemandos). 
 
Supervisor del Mantenimiento: Es la persona, seleccionada y calificada para 
estar a cargo del mantenimiento, teniendo en cuenta que es el único responsable 
para solicitar el corte y/o reposición del servicio en el circuito en trabajo. Este se 
encargará de las coordinaciones en el ámbito de todo el trabajo, asimismo, es el 
responsable de velar por la seguridad del personal, equipos y material a su cargo. 
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1. REDES DE MEDIA TENSIÓN: 
 

PPaarraa  eeffeeccttooss  ddee  mmaanntteenniimmiieennttoo  ssee  ccoonnssiiddeerraa  rreeddeess  ddee  mmeeddiiaa  tteennssiióónn  aa  

ttooddooss  llooss  ccoommppoonneenntteess  ccuuyyoo  ccaammbbiioo  ccoommpprroommeettaa  aa  uunnaa  ppaarrttee  oo  ttooddoo  eell  

aalliimmeennttaaddoorr  ddoonnddee  ssee  uubbiiccaa..  EEssttooss  ccoommppoonneenntteess  ssoonn  llooss  ccoonndduuccttoorreess,,  aaiissllaaddoorreess,,  

ppoosstteess  ddee  mmeeddiiaa  tteennssiióónn,,  ffeerrrreetteerrííaa  yy  eeqquuiippooss  ddee  mmaanniioobbrraa  oo  pprrootteecccciióónn  

ccoonneeccttaaddooss  ddiirreeccttaammeennttee  aa  llaa  rreedd.. 
 

11..11  IInnssppeecccciióónn  DDiiuurrnnaa..  

  

CCoonncceeppttoo..--  CCoonnssiissttee  eenn  llaa  vveerriiffiiccaacciióónn  vviissuuaall  ddeell  eessttaaddoo  ddee    llaass  ppaarrtteess  aaiissllaanntteess,,  

ppoosstteess,,  rreetteenniiddaass  yy  aacccceessoorriiooss,,  ccoonndduuccttoorreess  yy  ddiissttaanncciiaass  ddee  sseegguurriiddaadd,,  ccuueellllooss  yy  

eemmppaallmmeess,,  ccaabbeezzaass  tteerrmmiinnaalleess,,  sseecccciioonnaaddoorreess  yy  eeqquuiippooss  ddee  mmaanniioobbrraa,,  ppuueessttaass  aa  

ttiieerrrraa  yy  sseerrvviidduummbbrree..    

  

OObbjjeettiivvoo..--  DDeetteeccttaarr  ddeeffeeccttooss,,  ddeeffiicciieenncciiaass  oo  ddiiffeerreenncciiaass  eenn  ccoommppaarraacciióónn    ccoonn  eell  

eessttaaddoo  iinniicciiaall  ddee  ccaaddaa  uunnaa  ddee  eellllaass..  

  

PPeerrssoonnaall  NNeecceessaarriioo..  

11..  0011  ttééccnniiccoo  eexxppeerriimmeennttaaddoo,,  qquuee  ccoonnoozzccaa  bbiieenn  eell  ssiisstteemmaa  yy  tteennggaa  ccrriitteerriioo..  

22..  0011  aayyuuddaannttee,,  ccoonn  bbuueennaass  ccoonnddiicciioonneess  ffííssiiccaass,,  ddiissppoossiicciióónn  ppaarraa  eell  ttrraabbaajjoo  yy  

ccoollaabboorraaddoorr..  
 
Materiales y Equipos Necesarios. 

11..  0011  ffoorrmmaattoo  ““IInnssppeecccciióónn  ddee  RReeddeess  MMTT””  

22..  0011  jjuueeggoo  ddee  mmaatteerriiaall  ddee  iinnssppeecccciioonneess    

--  0022  llaappiicceerrooss  ccoolloorr  aazzuull  yy  rroojjoo  

--  0011  ttaabblleerroo  aaccrríílliiccoo  oo  ddee  mmaaddeerraa  

33..  0011  jjuueeggoo  ddee  hheerrrraammiieennttaass  ppeerrssoonnaall  ddee  eelleeccttrriicciissttaa  ((0011  llllaavvee  ffrraanncceessaa  ++  0011  

aalliiccaattee  uunniivveerrssaall  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ccoorrttee  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ppiinnzzaa  ++  0011  

ddeessaarrmmaaddoorr  ppllaannoo  ++  0011  ddeessaarrmmaaddoorr  eessttrreellllaa  ++  0011  ccuucchhiillllaa  eelleeccttrriicciissttaa  ++  0011  

cciinnttuurróónn  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  0011  jjuueeggoo  ddee  eessttrroobbooss))  

44..  0011  jjuueeggoo  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd  ppeerrssoonnaall  ((0011  ccaassccoo  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  

0011  ppaarr  ddee  zzaappaattooss  ddiieellééccttrriiccooss  ++  0011  uunniiffoorrmmee  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  aaiissllaanntteess  

MMTT  ++  0011  jjuueeggoo  ddee  lleenntteess  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  ddee  ccuueerroo  

rreeffoorrzzaaddoo))  

55..  0011  wwiinncchhaa  ddee  mmeeddiiddaa  ddee  55mm..  

66..  0011  ppaarr  ddee  bbiinnooccuullaarreess..  

77..  0011  rreevveellaaddoorr..  

88..  0011  ppaallaannaa  ppllaannaa  

99..  0011  vveehhííccuulloo  lliivviiaannoo  cceerrrraaddoo  ccoommpplleettaammeennttee  eeqquuiippaaddoo    

  

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  ttrraabbaajjoo::    

AAnntteess  ddee  llaa  iinnssppeecccciióónn  

11..  CChhaarrllaa  ddee  SSeegguurriiddaadd  

22..  IInnssppeecccciióónn  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  ttrraabbaajjoo::  LLaappiicceerrooss,,  ffoorrmmaattooss,,  bbiinnooccuullaarreess,,  

hheerrrraammiieennttaass..  
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33..  VVeerriiffiiccaacciióónn  ddee  bbuueenn  eessttaaddoo  ddeell  vveehhííccuulloo,,  iimmpplleemmeennttooss  yy  eeqquuiippooss..  

44..  VVeerriiffiiccaacciióónn  eenn  ppllaannoo  ddeell  rreeccoorrrriiddoo  aa  rreeaalliizzaarr  

  

DDuurraannttee  llaa  iinnssppeecccciióónn  

11..  EEvviittaarr  ccoonnttaaccttooss  ccoonn  ppaarrtteess  eenneerrggiizzaaddaass..  

22..  DDeessccuubbrriirr  llaa  bbaassee  ddee  llooss  ppoosstteess  eenn  ccaassoo  hhaayyaa  ddeessmmoonnttee..  

33..  DDeessccuubbrriirr  llaass  ppuueessttaass  aa  ttiieerrrraa..  

44..  PPuullssaarr  llooss  vviieennttooss  ddee  llaass  rreetteenniiddaass..  

55..  RRaassqquueetteeaarr  llaass  ppaarrtteess  mmeettáálliiccaass..  

66..  AAnnoottaarr  eell  rreessuullttaaddoo  ddee  llaa  vviissiióónn  ddiirreeccttaa  oo  mmeeddiiaannttee  eell  bbiinnooccuullaarr  ttooddaa  

ddeeffiicciieenncciiaa  eennccoonnttrraaddaa  eenn  ccaaddaa  ppaarrttee  ddee  llaa  rreedd,,  iinnddiiccaannddoo  llaa  uubbiiccaacciióónn  

eexxaaccttaa  ddee  llaa  oobbsseerrvvaacciióónn..  

  

LLuueeggoo  ddee  llaa  iinnssppeecccciióónn  

11..  RReeppoorrttaarr  llooss  ccaassooss  uurrggeenntteess  ppaarraa  aatteenncciióónn  iinnmmeeddiiaattaa..  

22..  DDeessccaarrggaarr  llaa  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo  ccoommpplleettaaddaa  yy  ffoorrmmaattooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..  

  

11..22  IInnssppeecccciióónn  NNooccttuurrnnaa  
 

CCoonncceeppttoo..--  CCoonnssiissttee  eenn  llaa  vveerriiffiiccaacciióónn  vviissuuaall  yy  tteerrmmooggrrááffiiccaa  ddee  llaass  ppaarrtteess  

aaiissllaanntteess,,  ccoonndduuccttoorreess,,  ccuueellllooss  yy  eemmppaallmmeess,,  ccaabbeezzaass  tteerrmmiinnaalleess,,  sseecccciioonnaaddoorreess  yy  

eeqquuiippooss  ddee  mmaanniioobbrraa..  

  

OObbjjeettiivvoo..--  DDeetteeccttaarr  eeffeeccttoo  ccoorroonnaa,,  ppuunnttooss  ccaalliieenntteess    yy    ffaallssooss  ccoonnttaaccttoossPPeerrssoonnaall  

NNeecceessaarriioo..  

11..  0011  ttééccnniiccoo  eexxppeerriimmeennttaaddoo,,  qquuee  ccoonnoozzccaa  bbiieenn  eell  ssiisstteemmaa  yy  tteennggaa  ccrriitteerriioo..  

22..  0011  aayyuuddaannttee,,  ccoonn  bbuueennaass  ccoonnddiicciioonneess  ffííssiiccaass,,  ddiissppoossiicciióónn  ppaarraa  eell  ttrraabbaajjoo  yy  

ccoollaabboorraaddoorr..  
 
Materiales y Equipos Necesarios. 

11..  01 foorrmmaattoo  ““IInnssppeecccciióónn  ddee  RReeddeess  MMTT””  

22..  0011  JJuueeggoo  ddee  mmaatteerriiaall  ddee  iinnssppeecccciioonneess  ((0011  llaappiicceerroo  ccoolloorr  aazzuull  ++  0011  llaappiicceerroo  

ccoolloorr  rroojjoo  ++  0011  ttaabblleerroo  aaccrríílliiccoo  oo  ddee  mmaaddeerraa))..  

33..  0011  jjuueeggoo  ddee  hheerrrraammiieennttaass  ppeerrssoonnaall  ddee  eelleeccttrriicciissttaa  ((0011  llllaavvee  ffrraanncceessaa  ++  0011  

aalliiccaattee  uunniivveerrssaall  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ccoorrttee  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ppiinnzzaa  ++  0011  

ddeessaarrmmaaddoorr  ppllaannoo  ++  0011  ddeessaarrmmaaddoorr  eessttrreellllaa  ++  0011  ccuucchhiillllaa  eelleeccttrriicciissttaa  ++  0011  

cciinnttuurróónn  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  0011  jjuueeggoo  ddee  eessttrroobbooss))..  

44..  0011  jjuueeggoo  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd  ppeerrssoonnaall  ((0011  ccaassccoo  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  

0011  ppaarr  ddee  zzaappaattooss  ++  0011  uunniiffoorrmmee  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  aaiissllaanntteess  MMTT  ++  0011  

jjuueeggoo  ddee  lleenntteess  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  ddee  ccuueerroo  rreeffoorrzzaaddoo))..  

55..  0011  wwiinncchhaa  ddee  mmeeddiiddaa  ddee  55mm..  

66..  0011  tteerrmmoovviissoorr..  

77..  0011  vveehhííccuulloo  lliivviiaannoo  cceerrrraaddoo  eeqquuiippaaddoo    

  

  

  

  

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  ttrraabbaajjoo::    
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AAnntteess  ddee  llaa  iinnssppeecccciióónn  

11..  CChhaarrllaa  ddee  SSeegguurriiddaadd  

22..  IInnssppeecccciióónn  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  ttrraabbaajjoo::  LLaappiicceerrooss,,  ffoorrmmaattooss,,  TTeerrmmoovviissoorr,,  

hheerrrraammiieennttaass..  

33..  VVeerriiffiiccaacciióónn  ddee  bbuueenn  eessttaaddoo  ddeell  vveehhííccuulloo,,  iimmpplleemmeennttooss  yy  eeqquuiippooss..  

44..  VVeerriiffiiccaacciióónn  eenn  ppllaannoo  ddeell  rreeccoorrrriiddoo  aa  rreeaalliizzaarr  

  

DDuurraannttee  llaa  iinnssppeecccciióónn  

11..  EEvviittaarr  ccoonnttaaccttoo  ccoonn  ppaarrtteess  eenneerrggiizzaaddaass..  

22..  DDeetteenneerrssee  yy  vveerriiffiiccaarr  vviissuuaall,,  aauuddiittiivvaa  yy  tteerrmmooggrrááffiiccaammeennttee  ccaaddaa  ppuunnttoo  ddee  

eemmppaallmmee,,  ddeerriivvaacciióónn  oo  sseecccciioonnaammiieennttoo  llooss  ppuunnttooss  ddee  ccoonnttaaccttoo  yy  eexxttrreemmooss..  

33..  AAnnoottaarr  eell  rreessuullttaaddoo  ddee  ttooddaass  llaass  ddeeffiicciieenncciiaass  eennccoonnttrraaddaass  eenn  ccaaddaa  ppaarrttee  ddee  

llaa  rreedd,,  iinnddiiccaannddoo  llaa  uubbiiccaacciióónn  eexxaaccttaa  ddee  llaa  oobbsseerrvvaacciióónn..  

  

LLuueeggoo  ddee  llaa  iinnssppeecccciióónn  

11..  RReeppoorrttaarr  llooss  ccaassooss  uurrggeenntteess  ppaarraa  aatteenncciióónn  iinnmmeeddiiaattaa..  

22..  DDeessccaarrggaarr  llaa  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo  ccoommpplleettaaddaa  yy  ffoorrmmaattooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..  
 

11..33  MMeeddiicciióónn  ddee  nniivveelleess  ddee  tteennssiióónn  yy  ccoorrrriieennttee  
 

CCoonncceeppttoo..--  RReeaalliizzaarr  mmeeddiicciioonneess  ddee  tteennssiióónn  eenn  llaa  ccaabbeecceerraa  yy  ccoollaa  ddee  llaa  ttrroonnccaall  yy  

ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  rraaddiiaalleess..  LLaa  mmeeddiicciióónn  ddee  llaa  ccoorrrriieennttee  ssee  hhaarráá  ppoorr  ffaassee  eenn  llaa  

ccaabbeecceerraa  ddee  llaa  ttrroonnccaall  yy  llaass  rraaddiiaalleess..  

LLaa  mmeeddiicciióónn  eenn  llooss  eexxttrreemmooss  ddee  ccaaddaa  ttrraammoo  ddee  llíínneeaa,,  ddeebbeenn  sseerr  eenn  lloo  ppoossiibbllee  ccaassii  

ssiimmuullttáánneeaammeennttee..  

  

OObbjjeettiivvoo..--  VVeerriiffiiccaarr  qquuee  llaass  ccaaííddaass  ddee  tteennssiióónn  ssee  eennccuueennttrreenn  ddeennttrroo  llooss  rraannggooss  

ppeerrmmiittiiddooss..  

  

PPeerrssoonnaall  NNeecceessaarriioo..  

11..  0022  ttééccnniiccoo  eexxppeerriimmeennttaaddoo,,  qquuee  tteennggaa  aammpplliioo  ddoommiinniioo  eenn  mmaanneejjoo  ddee  

iinnssttrruummeennttooss  ddee  mmeeddiicciióónn  ddee  mmeeddiiaa  tteennssiióónn,,  sseerreenniiddaadd  ppaarraa  llaass  aacccciioonneess  yy  

ccrriitteerriioo  ppaarraa  ddiisscceerrnniirr  mmeeddiicciioonneess  ccoorrrreeccttaass  oo  ffaalllliiddaass..  

22..  0011  aayyuuddaannttee,,  ccoonn  bbuueennaass  ccoonnddiicciioonneess  ffííssiiccaass,,  ddiissppoossiicciióónn  ppaarraa  eell  ttrraabbaajjoo  yy  

ccoollaabboorraaddoorr,,  sseerreennoo  yy  ccoonn  bbuueennaa  vviissiióónn..  
 
Materiales y Equipos Necesarios. 

11..  01 Foorrmmaattoo  ““MMeeddiicciioonneess  eenn  RReeddeess  MMTT””  

22..  0011  JJuueeggoo  ddee  mmaatteerriiaall  ddee  iinnssppeecccciioonneess  ((0011  LLaappiicceerroo  ccoolloorr  aazzuull  ++  0011  LLaappiicceerroo  

ccoolloorr  rroojjoo  ++  0011  TTaabblleerroo  aaccrríílliiccoo  oo  ddee  mmaaddeerraa))..  

33..  0011  jjuueeggoo  ddee  hheerrrraammiieennttaass  ppeerrssoonnaall  ddee  eelleeccttrriicciissttaa  ((0011  llllaavvee  ffrraanncceessaa  ++  0011  

aalliiccaattee  uunniivveerrssaall  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ccoorrttee  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ppiinnzzaa  ++  0011  

ddeessaarrmmaaddoorr  ppllaannoo  ++  0011  ddeessaarrmmaaddoorr  eessttrreellllaa  ++  0011  ccuucchhiillllaa  eelleeccttrriicciissttaa  ++  0011  

cciinnttuurróónn  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  0011  jjuueeggoo  ddee  eessttrroobbooss))..  

44..  0011  jjuueeggoo  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd  ppeerrssoonnaall  ((0011  ccaassccoo  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  

0011  ppaarr  ddee  zzaappaattooss  ++  0011  uunniiffoorrmmee  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  aaiissllaanntteess  MMTT  ++  0011  

jjuueeggoo  ddee  lleenntteess  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  ddee  ccuueerroo  rreeffoorrzzaaddoo))..  

55..  0011  eeqquuiippoo  ddee  mmeeddiicciióónn  ddee  tteennssiióónn  yy  ccoorrrriieennttee  ddee  MMTT    
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66..  0011  eessccaalleerraa  ddee  ffiibbrraa  ddee  vviiddrriioo  ddee  ddooss  ccuueerrppooss..  

77..  0022  ppéérrttiiggaass,,  sseeggúúnn  eell  nniivveell  ddee  tteennssiióónn  ddee  ttrraabbaajjoo..  

88..  0011  rreevveellaaddoorr,,  sseeggúúnn  eell  nniivveell  ddee  tteennssiióónn  ddee  ttrraabbaajjoo..  

99..  0011  ccaammiioonneettaa  ddoobbllee  ccaabbiinnaa  ccoommpplleettaammeennttee  eeqquuiippaaddaa::  BBaarraannddaass  ppoorrttaa  

eessccaalleerraass,,  ffaarroo  ppiirraattaa  eenn  bbuueenn  eessttaaddoo,,  bboottiiqquuíínn,,  eexxttiinngguuiiddoorr  yy  llllaannttaa  ddee  

rreeppuueessttoo..  

  

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  ttrraabbaajjoo::    

AAnntteess  ddee  llaa  mmeeddiicciióónn::  rreeccaabbaarr  eell  ppeerrmmiissoo  ddee  ttrraabbaajjoo,,  ppaarraa  llaabboorraarr  eenn  llaass  rreeddeess  

ddee  mmeeddiiaa  tteennssiióónn  yy  eenneerrggiizzaaddaass  

11..  CChhaarrllaa  ddee  SSeegguurriiddaadd..  

22..  IInnssppeecccciióónn  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  ttrraabbaajjoo::  LLaappiicceerrooss,,  ffoorrmmaattooss,,  EEqquuiippooss  ddee  

mmeeddiicciióónn,,  hheerrrraammiieennttaass..  

33..  VVeerriiffiiccaacciióónn  ddee  bbuueenn  eessttaaddoo  ddeell  vveehhííccuulloo,,  iimmpplleemmeennttooss  yy  eeqquuiippooss..  

44..  VVeerriiffiiccaacciióónn  eenn  ppllaannoo  ddeell  rreeccoorrrriiddoo  aa  rreeaalliizzaarr  

  

DDuurraannttee  llaa  mmeeddiicciióónn  

11..  EEvviittaarr  ccoonnttaaccttooss  ccoonn  ppaarrtteess  eenneerrggiizzaaddaass..  

22..  DDeetteenneerrssee  yy  vveerriiffiiccaarr  eenn  ffoorrmmaa  vviissuuaall  yy  aauuddiittiivvaa  eell  ppuunnttoo  aa  mmeeddiirr..  EEvviittaarr  

hhaacceerr  llaa  mmeeddiicciióónn  eenn  ccaassoo  eexxiissttaa  uunn  ffaallssoo  ccoonnttaaccttoo  oo  ppuunnttoo  ddee  ccoonneexxiióónn  

ddeetteerriioorraaddoo  oo  ffaallttoo  ddee  mmaanntteenniimmiieennttoo..  LLuueeggoo  aarrmmaarr  llooss  eeqquuiippooss  yy  ppéérrttiiggaass,,  

uubbiiccaarr  ddee  ffoorrmmaa  ssóólliiddaa  llaa  eessccaalleerraa,,  uubbiiccaarr  eell  rreefflleeccttoorr  ddee  ttaall  mmaanneerraa  qquuee  nnoo  

ggeenneerree  ddeesslluummbbrraammiieennttoo  aall  ttééccnniiccoo  eenn  llaa  ppaarrttee  ssuuppeerriioorr  ddee  llaa  mmeeddiicciióónn..  

FFiinnaallmmeennttee  eeffeeccttuuaarr  llaa  mmeeddiicciióónn,,  eell  ccoonnttaaccttoo  ddeebbee  sseerr  ffiirrmmee..  PPoorr  sseegguurriiddaadd  

eenn  eell  ddaattoo  eessttaa  mmeeddiicciióónn  ddeebbee  rreeppeettiirrssee  uunnaa  vveezz  ppaarraa  eevviittaarr  mmeeddiicciioonneess  

ffaalllliiddaass..  EEnn  ccaassoo  llaa  vvaarriiaacciióónn  eennttrree  llaass  ddooss  mmeeddiicciioonneess  sseeaa  ddeemmaassiiaaddoo  

ttoommaarr  uunnaa  tteerrcceerraa  mmeeddiicciióónn  yy  ddeessccaarrttaarr  eerrrroorreess..  

33..  IInnffoorrmmaarr  mmeeddiiaannttee  rraaddiioo  aall  cceennttrroo  ddee  ccoonnttrrooll  eell  nnúúmmeerroo  ddee  llaa  eessttrruuccttuurraa  oo  

SSEE  ddoonnddee  ssee  eessttáá  eeffeeccttuuaannddoo  llaa  mmeeddiicciióónn..  

44..  AAnnoottaarr  eell  rreessuullttaaddoo  ddee  llaa  mmeeddiicciióónn  yy  aallgguunnaass  ddeeffiicciieenncciiaass  eennccoonnttrraaddaass  

dduurraannttee  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddeell  ttrraabbaajjoo..  

  

LLuueeggoo  ddee  llaa  iinnssppeecccciióónn..  

11..  RReeppoorrttaarr  llooss  ccaassooss  uurrggeenntteess  ppaarraa  aatteenncciióónn  iinnmmeeddiiaattaa..  

22..  DDeessccaarrggaarr  llaa  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo  ccoommpplleettaaddaa  yy  ffoorrmmaattooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..  

  

11..44  LLaavvaarr  ppaarrtteess  aaiissllaanntteess  
 

CCoonncceeppttoo..--  CCoonnssiissttee  eenn  aapplliiccaarr  aagguuaa  ddeessmmiinneerraalliizzaaddaa  aa  pprreessiióónn  aa  llaass  ppaarrtteess  

aaiissllaanntteess  ccoonn  llaa  ffiinnaalliiddaadd  ddee  eelliimmiinnaarr  ppaarrttííccuullaass  ddee  ppoollvvoo,,  ssuucciieeddaadd,,  yy  aaggeenntteess  

ccoonnttaammiinnaanntteess  ppaarraa  rreessttiittuuiirr  ssuuss  ccoonnddiicciioonneess  iinniicciiaalleess  ddee  aaiissllaammiieennttoo..  

  

OObbjjeettiivvoo..--  RReessttiittuuiirr  eell  nniivveell  ddee  aaiissllaammiieennttoo  iinniicciiaall  yy  aaddeeccuuaaddoo..  

  

PPeerrssoonnaall  NNeecceessaarriioo..  

11..  0022  ttééccnniiccooss  eexxppeerriimmeennttaaddoo,,  qquuee  tteennggaa  aammpplliioo  ddoommiinniioo  eenn  mmaanneejjoo  ddee  

eeqquuiippooss  ddee  llaavvaaddoo  eenn  ccaalliieennttee  ddee  mmeeddiiaa  tteennssiióónn,,  sseerreenniiddaadd  ppaarraa  llaass  
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aacccciioonneess  yy  ccrriitteerriioo  ppaarraa  ddiisscceerrnniirr  eell  eeffeeccttoo  ddee  llaa  pprreessiióónn  ssoobbrree  llaa  ffeerrrreetteerrííaa  oo  

eessttrruuccttuurraass..  

22..  0011  aayyuuddaannttee,,  ccoonn  bbuueennaass  ccoonnddiicciioonneess  ffííssiiccaass,,  ddiissppoossiicciióónn  ppaarraa  eell  ttrraabbaajjoo  yy  

ccoollaabboorraaddoorr,,  sseerreennoo  yy  ccoonn  bbuueennaa  vviissiióónn..  
 
Materiales y Equipos Necesarios. 

11..  01 foorrmmaattoo  ““LLaavvaaddoo  ddee  ppaarrtteess  aaiissllaanntteess””  

22..  0011  jjuueeggoo  ddee  mmaatteerriiaall  ddee  iinnssppeecccciioonneess  ((0011  llaappiicceerroo  ccoolloorr  aazzuull  ++  0011  llaappiicceerroo  

ccoolloorr  rroojjoo  ++  0011  ttaabblleerroo  aaccrríílliiccoo  oo  ddee  mmaaddeerraa))..  

33..  0011  jjuueeggoo  ddee  hheerrrraammiieennttaass  ppeerrssoonnaall  ddee  eelleeccttrriicciissttaa  ((0011  llllaavvee  ffrraanncceessaa  ++  0011  

aalliiccaattee  uunniivveerrssaall  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ccoorrttee  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ppiinnzzaa  ++  0011  

ddeessaarrmmaaddoorr  ppllaannoo  ++  0011  ddeessaarrmmaaddoorr  eessttrreellllaa  ++  0011  ccuucchhiillllaa  eelleeccttrriicciissttaa  ++  0011  

cciinnttuurróónn  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  0011  jjuueeggoo  ddee  eessttrroobbooss))..  

44..  0011  jjuueeggoo  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd  ppeerrssoonnaall  ((0011  ccaassccoo  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  

0011  ppaarr  ddee  zzaappaattooss  ++  0011  uunniiffoorrmmee  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  aaiissllaanntteess  MMTT  ++  0011  

jjuueeggoo  ddee  lleenntteess  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  ddee  ccuueerroo  rreeffoorrzzaaddoo))..  

55..  0011  jjuueeggoo  ddee  IImmpplleemmeennttooss  ddee  pprrootteecccciióónn  ddeell  llaavvaaddoorr  

66..  0011  eeqquuiippoo  ddee  ppuueessttaa  ttiieerrrraa  tteemmppoorraall  

77..  0011  mmeeddiiddoorr  ddee  rreessiissttiivviiddaadd  

88..  0011  vveehhííccuulloo  ccoonn  eeqquuiippaammiieennttoo  ccoommpplleettoo  ppaarraa  llaavvaaddoo  eenn  ccaalliieennttee  eenn  bbuueenn  

eessttaaddoo..  

  

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  ttrraabbaajjoo::    

  

AAnntteess  ddeell  llaavvaaddoo  

11..  CChhaarrllaa  ddee  SSeegguurriiddaadd..  

22..  IInnssppeecccciióónn  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  ttrraabbaajjoo::  LLaappiicceerrooss,,  ffoorrmmaattooss,,  EEqquuiippooss  ddee  

llaavvaaddoo,,  hheerrrraammiieennttaass,,  iimmpplleemmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  ddee  sseeññaalliizzaacciióónn..  

33..  VVeerriiffiiccaacciióónn  ddee  bbuueenn  eessttaaddoo  ddeell  vveehhííccuulloo,,  iimmpplleemmeennttooss  yy  eeqquuiippooss..  

44..  VVeerriiffiiccaacciióónn  eenn  ppllaannoo  ddeell  rreeccoorrrriiddoo  aa  rreeaalliizzaarr..  

55..  PPrruueebbaa  ddee  llaa  pprreessiióónn  ddee  aagguuaa  yy  ddee  llaa  rreessiissttiivviiddaadd  ddee  llaa  mmiissmmaa..  

66..  VVeerriiffiiccaarr  ccoonnddiicciioonneess  cclliimmááttiiccaass..  PPoorr  nniinnggúúnn  mmoottiivvoo  ssee  ppuueeddee  iinniicciiaarr  llooss  

ttrraabbaajjooss  bbaajjoo  ccoonnddiicciioonneess  ddee  eexxttrreemmaa  hhuummeeddaadd  oo  vviieennttoo,,  lllluuvviiaa  oo  eevveennttooss  

qquuee  ppoonnggaa  eenn  ppeelliiggrroo  eell  eejjeerrcciicciioo  ddee  llaass  llaabboorreess..  

77..  VVeerriiffiiccaarr  eell  rreeccoorrrriiddoo  ddee  llaa  rreedd,,  zzoonnaass  ddee  rriieessggoo,,  aaffeeccttaacciióónn  ddee  pprrooppiieeddaadd  

pprriivvaaddaa,,  iimmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  ddeeffeennssaass  oo  ccaammbbiiooss  ddee  rreeccoorrrriiddoo..  

88..  IInnffoorrmmaarr  mmeeddiiaannttee  rraaddiioo  aall  cceennttrroo  ddee  ccoonnttrrooll  eell  nnoommbbrree  ddeell  aalliimmeennttaaddoorr  qquuee  

ssee  eessttáá  iinntteerrvviinniieennddoo  ddeessccrriibbiieennddoo  llaa  hhoorraa  ddee  iinniicciioo  yy  tteerrmmiinnoo..  

  

DDuurraannttee  eell  llaavvaaddoo  

11..  EEvviittaarr  ccoonnttaaccttooss  ccoonn  ppaarrtteess  eenneerrggiizzaaddaass..  

22..  MMaanntteenneerr  eell  cchhoorrrroo  aa  llaa  ddiissttaanncciiaa  eessttaabblleecciiddaa  ppaarraa  eell  nniivveell  ddee  tteennssiióónn  qquuee  

ssee  iinntteerrvviieennee..  

33..  VVeerriiffiiccaarr  eenn  ffoorrmmaa  vviissuuaall  yy  aanntteess  yy  ddeessppuuééss  ddeell  llaavvaaddoo  eell  eessttaaddoo  ddee  llooss  

aaiissllaaddoorreess  yy  ffeerrrreetteerrííaa  ccoommpprroommeettiiddaa  ccoonn  eellllooss..  

44..  AAnnoottaarr  eell  rreessuullttaaddoo  ddee  llaass  ppaarrtteess  llaavvaaddaass  yy  aallgguunnaass  ddeeffiicciieenncciiaass  

eennccoonnttrraaddaass  dduurraannttee  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddeell  ttrraabbaajjoo..  
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LLuueeggoo  ddeell  llaavvaaddoo..  

11..  RReeppoorrttaarr  llooss  ccaassooss  uurrggeenntteess  ppaarraa  aatteenncciióónn  iinnmmeeddiiaattaa..  

22..  DDeessccaarrggaarr  llaa  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo  ccoommpplleettaaddaa  yy  ffoorrmmaattooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..  

  

11..55  LLiimmppiiaarr  ppaarrtteess  aaiissllaanntteess  
 

CCoonncceeppttoo..--  CCoonnssiissttee  eenn  eelliimmiinnaarr  ppaarrttííccuullaass  ddee  ppoollvvoo,,  ssuucciieeddaadd,,  yy  aaggeenntteess  

ccoonnttaammiinnaanntteess  ppaarraa  rreessttiittuuiirr  ssuuss  ccoonnddiicciioonneess  iinniicciiaalleess  ddee  aaiissllaammiieennttoo,,  uussaannddoo  

mmééttooddooss  mmaannuuaalleess  ccoonn  ttrraappoo  iinndduussttrriiaall,,  ttooccuuyyoo  yy  mmaallllaa..    EEssttee  ttrraabbaajjoo  rreeqquuiieerree  ddee  

eessttaarr  eenn  ccoonnttaaccttoo  ddiirreeccttoo  eenn  ffoorrmmaa  ppeerrmmaanneennttee  ccoonn  llaa  llíínneeaa,,  ppoorr  lloo  qquuee  llaa  llíínneeaa  

eessttaarráá  ddeesseenneerrggiizzaaddaa..  

  

OObbjjeettiivvoo..--  RReessttiittuuiirr  eell  nniivveell  ddee  aaiissllaammiieennttoo  iinniicciiaall  yy  aaddeeccuuaaddoo..  

  

PPeerrssoonnaall  NNeecceessaarriioo..  

11  0011  ttééccnniiccoo  eexxppeerriimmeennttaaddoo,,  qquuee  tteennggaa  bbuueennaass  ccoonnddiicciioonneess  ffííssiiccaass  ppaarraa  ssuubbiirr  

uussaannddoo  eessttrroobbooss  aa  llaass  eessttrruuccttuurraass,,  sseerreenniiddaadd  yy  hhoonneessttiiddaadd  ppaarraa  llaass  

aacccciioonneess  ddee  lliimmppiieezzaa,,  ccoonn  bbuueenn  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddeell  eeffeeccttoo  qquuee  tteennddrrííaann  ssoobbrree  

llaass  iinnssttaallaacciioonneess  uunnaa  mmaallaa  eejjeeccuucciióónn  ddee  ssuu  ttrraabbaajjoo..  BBuueennaa  vviissiióónn  yy  

ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  ttiippooss  ddee  aaiissllaaddoorreess  yy  eessttaaddoo  ddee  llooss  mmiissmmooss..  
 
Materiales y Equipos Necesarios. 

11..  01 foorrmmaattoo  ““LLiimmppiieezzaa  eenn  RReeddeess  MMTT””  

22..  0011  jjuueeggoo  ddee  hheerrrraammiieennttaass  ppeerrssoonnaall  ddee  eelleeccttrriicciissttaa  ((0011  llllaavvee  ffrraanncceessaa  ++  0011  

aalliiccaattee  uunniivveerrssaall  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ccoorrttee  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ppiinnzzaa  ++  0011  

ddeessaarrmmaaddoorr  ppllaannoo  ++  0011  ddeessaarrmmaaddoorr  eessttrreellllaa  ++  0011  ccuucchhiillllaa  eelleeccttrriicciissttaa  ++  0011  

cciinnttuurróónn  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  0011  jjuueeggoo  ddee  eessttrroobbooss))..  

33..  0011  jjuueeggoo  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd  ppeerrssoonnaall  ((0011  ccaassccoo  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  

0011  ppaarr  ddee  zzaappaattooss  ++  0011  uunniiffoorrmmee  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  aaiissllaanntteess  MMTT  ++  0011  

jjuueeggoo  ddee  lleenntteess  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  ddee  ccuueerroo  rreeffoorrzzaaddoo))..  

44..  0011  eeqquuiippoo  ddee  ppuueessttaa  aa  ttiieerrrraa  tteemmppoorraall  

55..  0011  ppéérrttiiggaa  

66..  0011  rreevveellaaddoorr  

77..  00..2255  ggaallóónn  ddee  ssoollvveennttee  ddee  lliimmppiieezzaa  

88..  00..2255  mm  ddee  ttooccuuyyoo..  

99..  0011  ttrroozzoo  ddee  mmaallllaa  ddee  ppeessccaarr..  

  

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  ttrraabbaajjoo::    

AAnntteess  ddee  llaa  lliimmppiieezzaa  

11..  CChhaarrllaa  ddee  SSeegguurriiddaadd..  

22..  IInnssppeecccciióónn  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  ttrraabbaajjoo::  eessttrroobbooss,,  ttrraappoo,,  ttooccuuyyoo,,  mmaayyaa,,    

hheerrrraammiieennttaass  ee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd..  

33..  VVeerriiffiiccaacciióónn  ddee  bbuueenn  eessttaaddoo  ddeell  vveehhííccuulloo,,  iimmpplleemmeennttooss  yy  eeqquuiippooss..  

44..  VVeerriiffiiccaacciióónn  eenn  ppllaannoo  ddeell  rreeccoorrrriiddoo  aa  rreeaalliizzaarr..  

55..  RReeccaabbaarr  eell  ppeerrmmiissoo  ddee  ttrraabbaajjoo..  

66..  IInnffoorrmmaarr  aall  cceennttrroo  ddee  ccoonnttrrooll  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  aa  rreeaalliizzaarr  sseeññaallaannddoo  hhoorraa  ddee  

iinniicciioo  yy  tteerrmmiinnoo..  
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DDuurraannttee  llaa  lliimmppiieezzaa  

11..  AAnntteess  ddee  ssuubbiirr  aall  ppoossttee,,  vveerriiffiiccaarr  eell  eessttaaddoo  ddee  llaa  eessttrruuccttuurraa,,  ppoorr  nniinnggúúnn  

mmoottiivvoo  ssee  ddeebbee  ssuubbiirr  eenn  ccaassoo  llaa  bbaassee  eessttee  ddeetteerriioorraaddaa  oo  aall  eexxppeerriieenncciiaa  

iinnddiiqquuee  qquuee  llaa  eessttrruuccttuurraa  ppuueeddee  ccoollaappssaarr,,  iinnffoorrmmaarr  aall  ssuuppeerrvviissoorr  yy  

ssuussppeennddeerr  llaa  llaabboorr  eenn  eessee  ppuunnttoo..  

22..  VVeerriiffiiccaarr  eenn  ffoorrmmaa  vviissuuaall  eell  eessttaaddoo  ddee  llooss  aaiissllaaddoorreess::  ddeeccoolloorraacciióónn,,  

mmaanncchhaass,,  ppoorroossiiddaadd,,  rraajjaadduurraass,,  rraayyaadduurraass,,  pprreesseenncciiaa  ddee  eelleemmeennttooss  

eexxttrraaññooss  nnoo  rreemmoovviibblleess,,  pprreesseenncciiaa  ddee  ddeessccaarrggaarr,,  aagguujjeerrooss,,  rroottuurraass,,  eessttaaddoo  

ddee  llaass  eessppiiggaass,,  ggrraappaass  yy  ffeerrrreetteerrííaa,,  eessttaaddoo  ddeell  ccoonndduuccttoorr,,  pprreeffoorrmmee  yy  

aammaarrrree  ccoommpprroommeettiiddoo  ccoonn  eell  aaiissllaaddoorr..  

33..  RReemmoovveerr  ttooddoo  ttiippoo  ddee  ssuucciieeddaadd,,  eenn  ccaassoo  eessttaa  sseeaa  mmuuyy  aaggrreessiivvaa  uuttiilliizzaarr  

aagguuaa  oo  ssoollvveenntteess  ddee  lliimmppiieezzaa..  

44..  EEll  aaiissllaaddoorr  ddeebbee  tteerrmmiinnaarr  eenn  eessttaaddoo  aappaarreenntteemmeennttee  bbrriilllloossoo,,  ccoonn  ssuu  ccoolloorr  

oorriiggiinnaall  ttaannttoo  eexxtteerrnnaa  ccoommoo  iinntteerrnnaammeennttee,,  ccoonnssiiddeerraannddoo  ttooddaa  llaa  llíínneeaa  ddee  

ffuuggaa  ddeell  aaiissllaaddoorr..  

55..  AAnnoottaarr  eell  rreessuullttaaddoo  ddee  ttooddoo  lloo  rreeaalliizzaaddoo  yy  uuttiilliizzaaddoo  aassíí  ccoommoo  ddee  aallgguunnaass  

ddeeffiicciieenncciiaass  eennccoonnttrraaddaass  dduurraannttee  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddeell  ttrraabbaajjoo..  

  

LLuueeggoo  ddee  llaa  lliimmppiieezzaa..  

11..  RReeppoorrttaarr  llooss  ccaassooss  uurrggeenntteess  ppaarraa  aatteenncciióónn  iinnmmeeddiiaattaa..  

22..  DDeessccaarrggaarr  llaa  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo  ccoommpplleettaaddaa  yy  ffoorrmmaattooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..  

  

11..66  SSiilliiccoonnaarr  PPaarrtteess  AAiissllaanntteess..      

  

CCoonncceeppttoo..--  CCoonnssiissttee  eenn  aapplliiccaarr  uunnaa  ccaappaa  uunniiffoorrmmee  ddee  ssiilliiccoonnaa  eelliimmiinnaannddoo  

pprreevviiaammeennttee  llaa  ssiilliiccoonnaa  aapplliiccaaddaa  aanntteerriioorrmmeennttee,,  llaass    ppaarrttííccuullaass  ddee  ppoollvvoo,,  ssuucciieeddaadd,,  

yy  aaggeenntteess  ccoonnttaammiinnaanntteess  ccoonn  llaa  ffiinnaalliiddaadd  ddee  mmaanntteenneerr  llaass  ccoonnddiicciioonneess  iinniicciiaalleess  ddee  

aaiissllaammiieennttoo,,  ppoorr  uunn  ppeerrííooddoo  pprroolloonnggaaddoo..  

EEssttee  ttrraabbaajjoo  rreeqquuiieerree  ddee  eessttaarr  eenn  ccoonnttaaccttoo  ddiirreeccttoo  eenn  ffoorrmmaa  ppeerrmmaanneennttee  ccoonn  llaa  

llíínneeaa  ppoorr  lloo  ttaannttoo  llaa  llíínneeaa  eessttaarráá  ssiinn  eenneerrggííaa..  

  

OObbjjeettiivvoo..--  RReessttiittuuiirr  eell  nniivveell  ddee  aaiissllaammiieennttoo  iinniicciiaall  yy  aaddeeccuuaaddoo..  

  

PPeerrssoonnaall  NNeecceessaarriioo..  

11..  0011  ttééccnniiccoo  eexxppeerriimmeennttaaddoo,,  qquuee  tteennggaa  ccoonnoocciimmiieennttoo  pprreecciissoo  ddee  llaa  ffoorrmmaa  yy  

pprroocceeddiimmiieennttoo  eenn  aapplliiccaarr  ssiilliiccoonnaa,,  ppaacciieenncciiaa  yy  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llaa  

ffuunncciioonnaalliiddaadd  ddee  eessttee  pprroocceessoo..  

22..  0011  aayyuuddaannttee,,  ccoonn  bbuueennaass  ccoonnddiicciioonneess  ffííssiiccaass,,  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddeell  rriieessggoo  

eellééccttrriiccoo  eenn  ddoonnddee  ttrraabbaajjaa  yy  bbuueennaa  aatteenncciióónn  ppaarraa  aabbaasstteecceerr  aall  ttééccnniiccoo..  
 
Materiales y Equipos Necesarios. 

11..  01 foorrmmaattoo  ““SSiilliiccoonnaaddoo  ddee  RReeddeess  MMTT””  

22..  0011  jjuueeggoo  ddee  hheerrrraammiieennttaass  ppeerrssoonnaall  ddee  eelleeccttrriicciissttaa  ((0011  llllaavvee  ffrraanncceessaa  ++  0011  

aalliiccaattee  uunniivveerrssaall  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ccoorrttee  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ppiinnzzaa  ++  0011  

ddeessaarrmmaaddoorr  ppllaannoo  ++  0011  ddeessaarrmmaaddoorr  eessttrreellllaa  ++  0011  ccuucchhiillllaa  eelleeccttrriicciissttaa  ++  0011  

cciinnttuurróónn  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  0011  jjuueeggoo  ddee  eessttrroobbooss))..  
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33..  0011  jjuueeggoo  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd  ppeerrssoonnaall  ((0011  ccaassccoo  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  

0011  ppaarr  ddee  zzaappaattooss  ++  0011  uunniiffoorrmmee  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  aaiissllaanntteess  MMTT  ++  0011  

jjuueeggoo  ddee  lleenntteess  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  ddee  ccuueerroo  rreeffoorrzzaaddoo))..  

44..  0011  bbaallddee  ddee  pplláássttiiccoo  ppaarraa  llaa  ssiilliiccoonnaa..  

55..  0011  ssooggaa  ddee  sseerrvviicciioo..  

66..  00..5500  mm  ddee  ttooccuuyyoo..  

77..  00..2255  ggaallóónn  ddee  ssoollvveennttee..  

  

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  ttrraabbaajjoo::    

AAnntteess  ddeell  ssiilliiccoonnaaddoo  

11..  CChhaarrllaa  ddee  SSeegguurriiddaadd..  

22..  IInnssppeecccciióónn  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  ttrraabbaajjoo::  IImmpplleemmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd,,  

hheerrrraammiieennttaass  yy  mmaatteerriiaalleess..  

33..  VVeerriiffiiccaacciióónn  ddee  bbuueenn  eessttaaddoo  ddeell  vveehhííccuulloo,,  iimmpplleemmeennttooss  yy  eeqquuiippooss..  

44..  VVeerriiffiiccaacciióónn  eenn  ppllaannoo  ddeell  rreeccoorrrriiddoo  aa  rreeaalliizzaarr  

  

DDuurraannttee  eell  ssiilliiccoonnaaddoo  

11..  AAnntteess  ddee  ssuubbiirr  aall  ppoossttee,,  vveerriiffiiccaarr  eell  eessttaaddoo  ddee  llaa  eessttrruuccttuurraa,,  ppoorr  nniinnggúúnn  

mmoottiivvoo  ssee  ddeebbee  ssuubbiirr  eenn  ccaassoo  llaa  bbaassee  eessttee  ddeetteerriioorraaddaa  oo  aall  eexxppeerriieenncciiaa  

iinnddiiqquuee  qquuee  llaa  eessttrruuccttuurraa  ppuueeddee  ccoollaappssaarr,,  iinnffoorrmmaarr  aall  ssuuppeerrvviissoorr  yy  

ssuussppeennddeerr  llaa  llaabboorr  eenn  eessee  ppuunnttoo..  

22..  VVeerriiffiiccaarr  eenn  ffoorrmmaa  vviissuuaall  eell  eessttaaddoo  ddee  llooss  aaiissllaaddoorreess::  ddeeccoolloorraacciióónn,,  

mmaanncchhaass,,  ppoorroossiiddaadd,,  rraajjaadduurraass,,  rraallllaadduurraass,,  pprreesseenncciiaa  ddee  eelleemmeennttooss  

eexxttrraaññooss  nnoo  rreemmoovviibblleess,,  pprreesseenncciiaa  ddee  ddeessccaarrggaarr,,  aagguujjeerrooss,,  rroottuurraass,,  eessttaaddoo  

ddee  llaass  eessppiiggaass,,  ggrraappaass  yy  ffeerrrreetteerrííaa,,  eessttaaddoo  ddeell  ccoonndduuccttoorr,,  pprreeffoorrmmee  yy  

aammaarrrree  ccoommpprroommeettiiddoo  ccoonn  eell  aaiissllaaddoorr..  

33..  RReemmoovveerr  ttooddoo  ttiippoo  ddee  ssuucciieeddaadd,,  eenn  ccaassoo  eessttaa  sseeaa  mmuuyy  aaggrreessiivvaa  oo  ssiilliiccoonnaa  

aanntteerriioorr  uuttiilliizzaarr  aagguuaa  oo  ssoollvveenntteess  ddee  lliimmppiieezzaa..  

44..  EEll  aaiissllaaddoorr  ddeebbee  tteerrmmiinnaarr  eenn  eessttaaddoo  aappaarreenntteemmeennttee  bbrriilllloossoo,,  ccoonn  ssuu  ccoolloorr  

oorriiggiinnaall  ttaannttoo  eexxtteerrnnaa  ccoommoo  iinntteerrnnaammeennttee,,  ccoonnssiiddeerraannddoo  ttooddaa  llaa  llíínneeaa  ddee  

ffuuggaa  ddeell  aaiissllaaddoorr..  

55..  AApplliiccaarr  llaa  ssiilliiccoonnaa  ddee  ffoorrmmaa  uunniiffoorrmmee,,  ddee  ttaall  mmaanneerraa  qquuee  eessttaa  ffoorrmmee  uunnaa  

ppeellííccuullaa  pprrootteeccttoorraa  eenn  ttooddoo  eell  aaiissllaaddoorr  iinncclluuyyeennddoo  eell  ccoonnttoorrnnoo  ddee  ffuuggaa  ddeell  

mmiissmmoo..  

66..  AAnnoottaarr  eell  rreessuullttaaddoo  ddee  ttooddoo  lloo  rreeaalliizzaaddoo  yy  uuttiilliizzaaddoo  aassíí  ccoommoo  ddee  aallgguunnaass  

ddeeffiicciieenncciiaass  eennccoonnttrraaddaass  dduurraannttee  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddeell  ttrraabbaajjoo..  

  

LLuueeggoo  ddeell  ssiilliiccoonnaaddoo..  

11..  RReeppoorrttaarr  llooss  ccaassooss  uurrggeenntteess  ppaarraa  aatteenncciióónn  iinnmmeeddiiaattaa..  

22..  DDeessccaarrggaarr  llaa  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo  ccoommpplleettaaddaa  yy  ffoorrmmaattooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..  

  

11..77  PPrrootteecccciióónn  ddee  EEssttrruuccttuurraass  
 

CCoonncceeppttoo..--  EEssttee  ttiippoo  ddee  llaabboorr  ssee  eeffeeccttúúaa  ddee  ddooss  ffoorrmmaass;;  mmeeddiiaannttee  llaa  aapplliiccaacciióónn  

ddee  ppiinnttuurraa  pprrootteeccttoorraa  aa  llaa  bbaassee  ddeell  ppoossttee  oo  mmeeddiiaannttee  llaa  ffaabbrriiccaacciióónn  ddee  ccoonnooss  ppaarraa  

eevviittaarr  qquuee  llaass  ffiissuurraass  ssee  ssiiggaann  mmuullttiipplliiccaannddoo..  

TTooddaa  eessttrruuccttuurraa  ccuuyyoo  ccoolloorr  eenn  llaa  bbaassee  eess  ddiiffeerreennttee  aall  ddee  uunnaa  eessttrruuccttuurraa  nnuueevvaa,,  eess  

mmuueessttrraa  eevviiddeennttee  qquuee  aallggúúnn  aaggeennttee  eexxttrraaññoo  eessttáá  mmiinnaannddoo  ssuu  tteexxttuurraa  yy  ppeerrffoorraannddoo  
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ssuu  ssuuppeerrffiicciiee  ddee  ffoorrmmaa  mmuuyy  ppeeqquueeññaa  iinniicciiaannddoo  ssuu  ppoossiibbllee  ddeetteerriioorroo  pprreemmaattuurroo  ee  

iirrrreevveerrssiibbllee..  AAnnttee  eessttee  eeffeeccttoo,,  eell  aaccttoo  pprreevveennttiivvoo  eess  eevviittaarr  qquuee  llaa  ccoorrrroossiióónn  oo  

hhuummeeddaadd  ddeetteerriioorree  llaa  ppaarrttee  mmááss  iimmppoorrttaannttee  ddee  llaa  eessttrruuccttuurraa::  ssuu  bbaassee..    

LLaa  PPiinnttuurraa  rreessiisstteennttee  aa  llaa  ccoorrrroossiióónn  yy  aaggeenntteess  ccoonnttaammiinnaanntteess,,  ddeebbee  aapplliiccaarrssee  aa  llaa  

bbaassee  ddeell  ppoossttee,,  ddeessddee  llaa  cciimmeennttaacciióónn  hhaassttaa  uunn  mmeettrroo  ssoobbrree  llaa  mmiissmmaa,,  eessttaa  ppiinnttuurraa  

ppuueeddee  sseerr  ddeell  ttiippoo  EEppóóxxiiccaa  MMaaccrrooppooxxyy  664466  ppaarraa  zzoonnaass  ccoorrrroossiivvaass,,  MMaaccrrooppooxxyy  HHSS  

ppaarraa  zzoonnaass  aallttaammeennttee  ccoorrrroossiivvaass  oo  ddeell  ttiippoo  EEppooxxyy  BBiittuummiinnoossoo  SShheerr  TTaarr  440000  BBRR  

ppaarraa  eessttrruuccttuurraass  ddee  aacceerroo  aarreennaaddaass..  

PPaarraa  eeffeeccttooss  ddee  mmaanntteenniimmiieennttoo,,  eessttaa  ppiinnttuurraa  ddeebbee  aapplliiccaarrssee  ssóólloo  aa  llaa  bbaassee,,  ppoorr  sseerr  

eessttee  ppuunnttoo  eell  qquuee  ddeetteerrmmiinnaa  eell  ccaammbbiioo  ttoottaall  ddee  llaa  eessttrruuccttuurraa..  DDeebbee  eenntteennddeerrssee  qquuee  

uunn  ppoossttee  ccoonn  llaa  bbaassee  ddeetteerriioorraaddaa,,  eess  uunnaa  eessttrruuccttuurraa  qquuee  ddeebbee  sseerr  ccaammbbiiaaddaa..  

PPaarraa  eell  ccaassoo  ddee  eessttrruuccttuurraass  qquuee  pprreesseennttaann  ffiissuurraass  oo  ddeessggaarrrraammiieennttoo  ddee  ccoonnccrreettoo,,  

ppeerroo  ssiinn  ccoommpplliiccaarr  llaass  ccoonnddiicciioonneess  eessttrruuccttuurraalleess  ddeell  ppoossttee  ccoommoo  llaa  ccaannaassttiillllaa  ddee  

FFiieerrrroo  yy  ssuuss  eelleemmeennttooss  ddee  aammaarrrree,,  eess  nneecceessaarriioo  aapplliiccaarr  uunn  ccoonnoo  ddee  pprrootteecccciióónn  aa  

ffiinn  ddee  eevviittaarr  qquuee  llaa  ccoorrrroossiióónn  iinnvvaaddaa  llaa  ppaarrttee  iinntteerrnnaa  ddeell  ppoossttee  yy  tteerrmmiinnee  

ddeetteerriioorráánnddoolloo..  

PPaarraa  llooss  ppoosstteess  ddee  mmaaddeerraa,,  tteennddrráá  qquuee  eessppeecciiffiiccaarrssee  eell  ttiippoo  ddee  llííqquuiiddoo  pprrootteeccttoorr  

qquuee  ssee  llee  aapplliiccaa  aa  ffiinn  ddee  eevviittaarr  qquuee  ssee  ddeetteerriioorreenn,,  ppoorr  eeffeeccttoo  ddee  hhuummeeddaadd  uu  oottrrooss  

aaggeenntteess  ccoonnttaammiinnaanntteess..  

EEssttaa  pprrootteecccciióónn  ddeebbee  aapplliiccaarrssee  aa  llaass  eessttrruuccttuurraass  yy  eelleemmeennttooss  ddee  ccoonntteenncciióónn  

((mmuurrooss,,  rriieelleess))..    

  

OObbjjeettiivvoo..--  EEvviittaarr  qquuee  llooss  ppoosstteess  ssee  ddeetteerriioorreenn  aanntteess  ddee  ccoommpplleettaarr  ssuu  vviiddaa  úúttiill..  HHaayy  

qquuee  ccuuiiddaarr  llaa  bbaassee  ppaarraa  eevviittaarr  qquuee  llaa  eessttrruuccttuurraa  ccoorrrraa  ppeelliiggrroo..  

  

PPeerrssoonnaall  NNeecceessaarriioo..  

11..  0011  ttééccnniiccoo  qquuee  ccoonnoozzccaa  ssoobbrree  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  ddiiffeerreenntteess  iinnssttaallaacciioonneess  

eellééccttrriiccaass  aassoocciiaaddaass  aa  uunnaa  eessttrruuccttuurraa  oo  ssuubbeessttaacciióónn,,  ttaalleess  ccoommoo  ccaabblleess  

ssuubbtteerrrráánneeooss  yy  ppuueessttaass  aa  ttiieerrrraa..  DDeebbee  sseerr  uunnaa  ppeerrssoonnaa  sseerriiaa  yy  hhoonneessttaa  ccoonn  

ccaappaacciiddaadd  ppaarraa  hhaacceerr  uunn  bbuueenn  uussoo  ddee  llooss  rreeccuurrssooss..  

22..  0011  aayyuuddaannttee,,  ccoonn  bbuueennaass  ccoonnddiicciioonneess  ffííssiiccaass  yy  ccoonn  ccoonnoocciimmiieennttoo  bbáássiiccooss  

ddee  ppiinnttuurraa  ssoobbrree  ssuuppeerrffiicciieess  ddee  ccoonnccrreettoo,,  mmeettaall  yy  mmaaddeerraa..  
 
Materiales y Equipos Necesarios. 

11..  01 foorrmmaattoo  ““OOrrddeenneess  ddee  TTrraabbaajjoo””  

22..  0011  jjuueeggoo  ddee  hheerrrraammiieennttaass  ppeerrssoonnaall  ddee  eelleeccttrriicciissttaa  ((0011  llllaavvee  ffrraanncceessaa  ++  0011  

aalliiccaattee  uunniivveerrssaall  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ccoorrttee  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ppiinnzzaa  ++  0011  

ddeessaarrmmaaddoorr  ppllaannoo  ++  0011  ddeessaarrmmaaddoorr  eessttrreellllaa  ++  0011  ccuucchhiillllaa  eelleeccttrriicciissttaa  ++  0011  

cciinnttuurróónn  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  0011  jjuueeggoo  ddee  eessttrroobbooss))..  

33..  0011  jjuueeggoo  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd  ppeerrssoonnaall  ((0011  ccaassccoo  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  

0011  ppaarr  ddee  zzaappaattooss  ++  0011  uunniiffoorrmmee  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  aaiissllaanntteess  MMTT  ++  0011  

jjuueeggoo  ddee  lleenntteess  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  ddee  ccuueerroo  rreeffoorrzzaaddoo))..  

44..  0011  bbrroocchhaa  ddee  44””  

55..  0011  bbaallddee  ddee  11  ggaallóónn  ddee  ccaappaacciiddaadd..  

66..  00..112255  ggaallóónn  ddee  ppiinnttuurraa  EEppóóxxiiccaa..  

77..  0011  ppaallaannaa  ccuucchhaarraa..  

88..  0011  vveehhííccuulloo  lliivviiaannoo  cceerrrraaddoo  ccoommpplleettaammeennttee  eeqquuiippaaddoo  
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PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  ttrraabbaajjoo::    

AAnntteess  ddee  llaa  pprrootteecccciióónn  ddee  eessttrruuccttuurraass  

11..  CChhaarrllaa  ddee  SSeegguurriiddaadd..  

22..  IInnssppeecccciióónn  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  ttrraabbaajjoo::  PPiinnttuurraa,,  hheerrrraammiieennttaass,,  iimmpplleemmeennttooss  

ddee  sseegguurriiddaadd  yy  sseeññaalliizzaacciióónn  

33..  VVeerriiffiiccaacciióónn  ddee  bbuueenn  eessttaaddoo  ddeell  vveehhííccuulloo,,  iimmpplleemmeennttooss  yy  eeqquuiippooss..  

44..  VVeerriiffiiccaacciióónn  eenn  ppllaannoo  ddeell  rreeccoorrrriiddoo  aa  rreeaalliizzaarr  

  

DDuurraannttee  llaa  pprrootteecccciióónn  ddee  eessttrruuccttuurraass..  

11..  EEvviittaarr  ccoonnttaaccttooss  ccoonn  ppaarrtteess  eenneerrggiizzaaddaass..  

22..  IInnssttaallaarr  llooss  ccaarrtteelleess  ddee  sseeññaalliizzaacciióónn,,  ccoonnooss  ssii  ssee  ttrraattaa  ddee  zzoonnaass  ddee  aallttoo  

ttrrááffiiccoo  vveehhiiccuullaarr  yy  cceerrccooss  eenn  ccaassoo  ddee  sseerr  zzoonnaass  ddee  aallttaa  ddeennssiiddaadd  ppeeaattoonnaall..  

33..  LLiimmppiiaarr  llaa  bbaassee  ddeell  ppoossttee  hhaassttaa  qquuee  llaa  cciimmeennttaacciióónn  qquueeddee  aall  ddeessccuubbiieerrttoo..  

44..  AApplliiccaarr  uunn  ttrraappoo  ppaarraa  rreettiirraarr  ppaarrttííccuullaass  ddee  ppoollvvoo  oo  ssuucciieeddaadd  qquuee  ppuueeddaann  

ddaaññaarr  llaa  ppiinnttuurraa..  

55..  AApplliiccaarr  llaa  ppiinnttuurraa  eenn  ffoorrmmaa  uunniiffoorrmmee  ddee  aarrrriibbaa  hhaacciiaa  aabbaajjoo..  

66..  AAnnoottaarr  llaass  ccaannttiiddaaddeess  ccoorrrreeccttaass  ddee  uussoo  ddee  mmaatteerriiaalleess  yy  aallgguunnaass  

ddeeffiicciieenncciiaass  eennccoonnttrraaddaass  dduurraannttee  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddeell  ttrraabbaajjoo..  

  

LLuueeggoo  ddee  llaa  pprrootteecccciióónn  ddee  eessttrruuccttuurraass..  

11..  RReeppoorrttaarr  llooss  ccaassooss  uurrggeenntteess  ppaarraa  aatteenncciióónn  iinnmmeeddiiaattaa..  
2. DDeessccaarrggaarr  llaa  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo  ccoommpplleettaaddaa  yy  ffoorrmmaattooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess.. 

 

11..88  MMaanntteenniimmiieennttoo  ddee  RReetteenniiddaass..  
 

CCoonncceeppttoo..--  CCoonnssiissttee  eenn  eell  ccaammbbiioo  ddee  ccaannaalleettaass,,  pprreeffoorrmmaaddooss  yy  ccaabbllee  aacceerraaddoo..    

AAssíí  ccoommoo  eenn  llaa  aapplliiccaacciióónn  ddee  eelleemmeennttooss  ddee  pprrootteecccciióónn  ccoommoo  ggrraassaa..  

  

OObbjjeettiivvoo..--  EEvviittaarr  qquuee  llaass  rreetteenniiddaass  ccoollaappsseenn  ccoommpprroommeettiieennddoo  llaa  iinntteeggrriiddaadd  ddee  llaa  

eessttrruuccttuurraa  oo  llaa  ccoonnttiinnuuiiddaadd  ddeell  sseerrvviicciioo..  

  

PPeerrssoonnaall  NNeecceessaarriioo..  

11..  0011  ttééccnniiccoo  eexxppeerriimmeennttaaddoo,,  qquuee  tteennggaa  aammpplliioo  ccoonnoocciimmiieennttoo  eenn  ccaammbbiioo  ee  

iinnssttaallaacciióónn  ddee  aannccllaajjeess  yy  rreetteenniiddaass..  DDeebbee  tteenneerr  sseerreenniiddaadd  yy  bbuueenn  ccrriitteerriioo  

ppaarraa  rreeppoorrttaarr  llaass  aannoommaallííaass  yy  ssoolluucciioonnaarr  llaass  eexxiisstteenntteess  ddiiffeerreenncciiaannddoo  lloo  

uurrggeennttee  ddee  lloo  nneecceessaarriioo..  

22..  0011  aayyuuddaannttee,,  ccoonn  bbuueennaass  ccoonnddiicciioonneess  ffííssiiccaass,,  ddiissppoossiicciióónn  ppaarraa  eell  ttrraabbaajjoo  yy  

ccoollaabboorraaddoorr,,  sseerreennoo  yy  ccoonn  bbuueennaa  vviissiióónn..  
 
Materiales y Equipos Necesarios. 

11..  01 foorrmmaattoo  ““OOrrddeenneess  ddee  TTrraabbaajjoo””  

22..  0011  jjuueeggoo  ddee  hheerrrraammiieennttaass  ppeerrssoonnaall  ddee  eelleeccttrriicciissttaa  ((0011  llllaavvee  ffrraanncceessaa  ++  0011  

aalliiccaattee  uunniivveerrssaall  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ccoorrttee  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ppiinnzzaa  ++  0011  

ddeessaarrmmaaddoorr  ppllaannoo  ++  0011  ddeessaarrmmaaddoorr  eessttrreellllaa  ++  0011  ccuucchhiillllaa  eelleeccttrriicciissttaa  ++  0011  

cciinnttuurróónn  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  0011  jjuueeggoo  ddee  eessttrroobbooss))..  

33..  0011  jjuueeggoo  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd  ppeerrssoonnaall  ((0011  ccaassccoo  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  

0011  ppaarr  ddee  zzaappaattooss  ++  0011  uunniiffoorrmmee  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  aaiissllaanntteess  MMTT  ++  0011  

jjuueeggoo  ddee  lleenntteess  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  ddee  ccuueerroo  rreeffoorrzzaaddoo))..  
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44..  0011  ppéérrttiiggaass,,  sseeggúúnn  eell  nniivveell  ddee  tteennssiióónn  ddee  ttrraabbaajjoo..  

55..  0011  rreevveellaaddoorr,,  sseeggúúnn  eell  nniivveell  ddee  tteennssiióónn  ddee  ttrraabbaajjoo..  

66..  0011  eessccaalleerraa  ddee  ffiibbrraa  ddee  vviiddrriioo,,  ddee  ddooss  ccuueerrppooss..  

77..  0011  ccaammiioonneettaa  ddoobbllee  ccaabbiinnaa  ccoommpplleettaammeennttee  eeqquuiippaaddaa::  BBaarraannddaass  ppoorrttaa  

eessccaalleerraass,,  ffaarroo  ppiirraattaa  eenn  bbuueenn  eessttaaddoo,,  bboottiiqquuíínn,,  eexxttiinngguuiiddoorr  yy  llllaannttaa  ddee  

rreeppuueessttoo..  

  

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  ttrraabbaajjoo::    

  

AAnntteess  ddee  llooss  ttrraabbaajjooss  

11..  CChhaarrllaa  ddee  SSeegguurriiddaadd..  

22..  IInnssppeecccciióónn  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  ttrraabbaajjoo::  llaappiicceerrooss,,  ffoorrmmaattooss,,  hheerrrraammiieennttaass..  

33..  VVeerriiffiiccaacciióónn  ddee  bbuueenn  eessttaaddoo  ddeell  vveehhííccuulloo,,  iimmpplleemmeennttooss  yy  eeqquuiippooss..  

44..  VVeerriiffiiccaacciióónn  eenn  ppllaannoo  ddeell  rreeccoorrrriiddoo  aa  rreeaalliizzaarr  

  

DDuurraannttee  llooss  ttrraabbaajjooss  

11..  EEvviittaarr  ccoonnttaaccttooss  ccoonn  ppaarrtteess  eenneerrggiizzaaddaass..  

22..  HHaacceerr  eell  ccaammbbiioo  rreessppeeccttiivvoo  oo  mmaanntteenniimmiieennttoo,,  eevviittaannddoo  eenn  ccuuaallqquuiieerr  ccaassoo  

qquuee  llaa  rreetteenniiddaa  aannttiigguuaa  ssee  rreettiirree  aanntteess  ddee  hhaacceerr  eell  ccaammbbiioo  ccoonn  llaa  nnuueevvaa  

rreetteenniiddaa,,  ccoonn  eell  ffiinn  ddee  eevviittaarr  ddeejjaarr  aall  ppoossttee  ssiinn  rreetteenniiddaa,,  ffiinnaallmmeennttee  iinnssttaallaaddaa  

llaa  nnuueevvaa  rreetteenniiddaa,,  pprroocceeddeerr  aa  rreettiirraarr  llaa  aannttiigguuaa  

  

LLuueeggoo  ddee  llaa  iinnssppeecccciióónn..  

11..  RReeppoorrttaarr  llooss  ccaassooss  uurrggeenntteess  ppaarraa  aatteenncciióónn  iinnmmeeddiiaattaa..  

22..  DDeessccaarrggaarr  llaa  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo  ccoommpplleettaaddaa  yy  ffoorrmmaattooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..  

  

11..99  MMaanntteenniimmiieennttoo  ddee  PPuueessttaass  aa  TTiieerrrraa..  
 

CCoonncceeppttoo..--    CCoonnssiissttee  eenn  llaa  mmeeddiicciióónn  ddee  llaa  ppuueessttaa  aa  ttiieerrrraa  ddee  bbaajjaa  yy  ddee  mmeeddiiaa  

tteennssiióónn,,  aassíí  ccoommoo  eenn  llaa  eelliimmiinnaacciióónn  ddee  ttooddooss  llooss  ddeeffeeccttooss  ((  ccaammbbiioo  ddee  bboorrnnee,,  

aapplliiccaacciióónn  ddee  nnuueevvaa  ddoossiiss,,  ccaammbbiioo  ddee  ccaajjaa  ddee  rreeggiissttrroo,,  rreeppoossiicciióónn  ddee  ccoonndduuccttoorreess  ))  

eennccoonnttrraaddooss  eenn  llaa  iinnssppeecccciióónn  ddiiuurrnnaa..  

  

OObbjjeettiivvoo..--  SSuu  oobbjjeettiivvoo  eess  mmaanntteenneerr  ddeennttrroo  llooss  nniivveelleess  ppeerrmmiittiiddooss,,    llaa  rreessiisstteenncciiaa  

ddee  ppuueessttaa  aa  ttiieerrrraa    aa  ffiinn  ddee  tteenneerr  llaa  ccoonnffiiaabbiilliiddaadd  ddee  llaass  rreeddeess  yy  ccuummpplliirr  ccoonn  eell  

eessttaabblleecciiddoo  eenn  eell  CCNNEE..  

  

PPeerrssoonnaall  NNeecceessaarriioo..  

11..  0011  ttééccnniiccoo  eexxppeerriimmeennttaaddoo,,  qquuee  tteennggaa  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llooss  ttiippooss  ddee  

mmeeddiicciioonneess  ddee  ppuueessttaass  aa  ttiieerrrraa  yy  ddeell  mmaanneejjoo  ddee  iinnssttrruummeennttooss  ppaarraa  eessttee  ffiinn,,  

sseerreenniiddaadd  ppaarraa  llaass  aacccciioonneess  yy  ccrriitteerriioo  ppaarraa  ddiisscceerrnniirr  mmeeddiicciioonneess  ccoorrrreeccttaass  oo  

ffaalllliiddaass..  

22..  0011  aayyuuddaannttee,,  ccoonn  bbuueennaass  ccoonnddiicciioonneess  ffííssiiccaass,,  ddiissppoossiicciióónn  ppaarraa  eell  ttrraabbaajjoo  yy  

ccoollaabboorraaddoorr,,  sseerreennoo  yy  ccoonn  bbuueennaa  vviissiióónn..  
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Materiales y Equipos Necesarios. 

11..  Foorrmmaattooss  ““MMeeddiicciioonneess  ddee  PPuueessttaass  aa  TTiieerrrraa””  

22..  0011  JJuueeggoo  ddee  mmaatteerriiaall  ddee  iinnssppeecccciioonneess  ((0011  LLaappiicceerroo  ccoolloorr  aazzuull  ++  0011  LLaappiicceerroo  

ccoolloorr  rroojjoo  ++  0011  TTaabblleerroo  aaccrríílliiccoo  oo  ddee  mmaaddeerraa))..  

33..  0011  jjuueeggoo  ddee  hheerrrraammiieennttaass  ppeerrssoonnaall  ddee  eelleeccttrriicciissttaa  ((0011  llllaavvee  ffrraanncceessaa  ++  0011  

aalliiccaattee  uunniivveerrssaall  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ccoorrttee  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ppiinnzzaa  ++  0011  

ddeessaarrmmaaddoorr  ppllaannoo  ++  0011  ddeessaarrmmaaddoorr  eessttrreellllaa  ++  0011  ccuucchhiillllaa  eelleeccttrriicciissttaa  ++  0011  

cciinnttuurróónn  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  0011  jjuueeggoo  ddee  eessttrroobbooss))..  

44..  0011  jjuueeggoo  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd  ppeerrssoonnaall  ((0011  ccaassccoo  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  

0011  ppaarr  ddee  zzaappaattooss  ++  0011  uunniiffoorrmmee  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  aaiissllaanntteess  MMTT  ++  0011  

jjuueeggoo  ddee  lleenntteess  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  ddee  ccuueerroo  rreeffoorrzzaaddoo))..  

55..  0011  eeqquuiippoo  ddee  mmeeddiicciióónn  ddee  ppuueessttaa  aa  ttiieerrrraa  

66..  0011  ppaallaannaa  rreeccttaa  yy  0011  ppiiccoo  

77..  0011  CCaammiioonneettaa  ddoobbllee  ccaabbiinnaa  ccoommpplleettaammeennttee  eeqquuiippaaddaa..  

  

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  ttrraabbaajjoo::    

AAnntteess  ddee  llaa  mmeeddiicciióónn  

11..  CChhaarrllaa  ddee  SSeegguurriiddaadd..  

22..  IInnssppeecccciióónn  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  ttrraabbaajjoo::  LLaappiicceerrooss,,  ffoorrmmaattooss,,  EEqquuiippooss  ddee  

mmeeddiicciióónn,,  hheerrrraammiieennttaass..  

33..  VVeerriiffiiccaacciióónn  ddee  bbuueenn  eessttaaddoo  ddeell  vveehhííccuulloo,,  iimmpplleemmeennttooss  yy  eeqquuiippooss..  

44..  VVeerriiffiiccaacciióónn  eenn  ppllaannoo  ddeell  rreeccoorrrriiddoo  aa  rreeaalliizzaarr  

  

DDuurraannttee  llaa  mmeeddiicciióónn  

11..  EEvviittaarr  ccoonnttaaccttooss  ccoonn  ppaarrtteess  eenneerrggiizzaaddaass..  

22..  DDeessccoonneeccttaarr  llaass  ppuueessttaass  aa  ttiieerrrraa,,  ppaarraa  eeffeeccttuuaarr  llaa  mmeeddiicciióónn,,  uussaannddoo  llooss  

iimmpplleemmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd  nneecceessaarriiooss..  

33..  EEffeeccttuuaarr  llaa  mmeeddiicciióónn,,  ccuuiiddaannddoo  eell  eessttaaddoo  ddee  llooss  eeqquuiippooss  yy  hhaacciieennddoo  uussoo  

aapprrooppiiaaddoo  ddee  eellllooss  ddee  aaccuueerrddoo  aall  mmaannuuaall  eennttrreeggaaddoo  ccoonn  eell  ffaabbrriiccaannttee..  EEssttaa  

mmeeddiicciióónn  ddeebbee  eeffeeccttuuaarrssee  sseeiiss  vveecceess  iinnddiiccaannddoo  llooss  ddaattooss  qquuee  ssoolliicciittaa  eell  

ffoorrmmaattoo..  EEnn  ccaassoo  ddee  qquuee  llaa  vvaarriiaacciióónn  eennttrree  llaass  mmeeddiicciioonneess  sseeaa  ddeemmaassiiaaddoo  

ttoommaarr  ttrreess  mmááss  yy  aannoottaarr  llooss  ddaattooss..  

44..  AAnnoottaarr  eell  rreessuullttaaddoo  ddee  llaass  mmeeddiicciioonneess  yy  llaass  ddeeffiicciieenncciiaass  yy  ddeeffeeccttooss  

eennccoonnttrraaddaass  dduurraannttee  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddeell  ttrraabbaajjoo..  

  

LLuueeggoo  ddee  llaa  iinnssppeecccciióónn..  

11..  RReeppoorrttaarr  llooss  ccaassooss  uurrggeenntteess  ppaarraa  aatteenncciióónn  iinnmmeeddiiaattaa..  

22..  DDeessccaarrggaarr  llaa  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo  ccoommpplleettaaddaa  yy  ffoorrmmaattooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..  

  

11..1100  MMaanntteenniimmiieennttoo  ddee  sseeññaalliizzaacciióónn  
 

CCoonncceeppttoo..--    CCoonnssiissttee  eenn  eell  rreessttaabblleecciimmiieennttoo  ddee  llaa  lleeggiibbiilliiddaadd  ddee  llaass  sseeññaalleess  ddee  

ppeelliiggrroo  ((  ccaallaavveerraass  yy  rraayyooss  )),,  sseeññaalleess  ddee  ppuueessttaa  aa  ttiieerrrraa,,  ccooddiiffiiccaacciióónn,,  sseeññaalleess  ddee  

aalleerrttaa  ((  ttrráánnssiittoo  ))..  

  

OObbjjeettiivvoo..--  SSuu  oobbjjeettiivvoo  eess  mmaanntteenneerr  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  iiddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  ccaaddaa  

ppuunnttoo  ddee  llaa  rreedd  aa  ffiinn  ddee  ppooddeerr  rreeppoorrttaarr  eenn  ffoorrmmaa  pprreecciissaa  llaass  ddeeffiicciieenncciiaass  oo  ddeeffeeccttooss  

qquuee  ssee  eennccuueennttrraann  eenn  llaa  llíínneeaa  dduurraannttee  llaass  iinnssppeecccciioonneess..  
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PPeerrssoonnaall  NNeecceessaarriioo..  

11..  0011  TTééccnniiccoo  ccoonn  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  llaa  sseeññaalliizzaacciióónn  ddee  

ppeelliiggrroo,,  sseeggúúnn  lloo  eessttaabblleeccee  llaa  nnoorrmmaa  iinntteerrnnaa  yy  eell  ccóóddiiggoo  nnaacciioonnaall  ddee  

eelleeccttrriicciiddaadd..  

22..  0011  AAyyuuddaannttee,,  ccoonn  bbuueennaass  ccoonnddiicciioonneess  ffííssiiccaass,,  ddiissppoossiicciióónn  ppaarraa  eell  ttrraabbaajjoo  yy  

ccoollaabboorraaddoorr,,  sseerreennoo  yy  ccoonn  bbuueennaa  vviissiióónn..  
 
Materiales y Equipos Necesarios. 

11..  01 foorrmmaattoo  ““OOrrddeenneess  ddee  TTrraabbaajjoo””  

22..  0011  JJuueeggoo  ddee  mmaatteerriiaall  ddee  iinnssppeecccciioonneess  ((0011  LLaappiicceerroo  ccoolloorr  aazzuull  ++  0011  LLaappiicceerroo  

ccoolloorr  rroojjoo  ++  0011  TTaabblleerroo  aaccrríílliiccoo  oo  ddee  mmaaddeerraa))..  

33..  0011  jjuueeggoo  ddee  hheerrrraammiieennttaass  ppeerrssoonnaall  ddee  eelleeccttrriicciissttaa  ((0011  llllaavvee  ffrraanncceessaa  ++  0011  

aalliiccaattee  uunniivveerrssaall  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ccoorrttee  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ppiinnzzaa  ++  0011  

ddeessaarrmmaaddoorr  ppllaannoo  ++  0011  ddeessaarrmmaaddoorr  eessttrreellllaa  ++  0011  ccuucchhiillllaa  eelleeccttrriicciissttaa  ++  0011  

cciinnttuurróónn  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  0011  jjuueeggoo  ddee  eessttrroobbooss))..  

44..  0011  jjuueeggoo  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd  ppeerrssoonnaall  ((0011  ccaassccoo  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  

0011  ppaarr  ddee  zzaappaattooss  ++  0011  uunniiffoorrmmee  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  aaiissllaanntteess  MMTT  ++  0011  

jjuueeggoo  ddee  lleenntteess  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  ddee  ccuueerroo  rreeffoorrzzaaddoo))..  

55..  0011  EEssccaalleerraa  ddee  ffiibbrraa  ddee  vviiddrriioo  ddee  ddooss  ccuueerrppooss..  

66..  0011  bbaallddee..  

77..  0011  jjuueeggoo  ddee  ppllaannttiillllaass  

88..  00..112255  ggaallóónn  ddee  ppiinnttuurraa  ddee  ccaaddaa  ccoolloorr  ((vveerrddee,,  rroojjoo,,  bbllaannccoo,,  aammaarriilllloo))  

99..  0011  eessccoobbiillllaa  ddee  nnyylloonn..  

1100..  0022  bbrroocchhaass  ddee  44””  yy  22””..  

1111..  0011  vveehhííccuulloo  lliivviiaannoo  ccoommpplleettaammeennttee  eeqquuiippaaddoo..  

  

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  ttrraabbaajjoo::    

AAnntteess  ddeell  mmaanntteenniimmiieennttoo  

11..  CChhaarrllaa  ddee  SSeegguurriiddaadd..  

22..  IInnssppeecccciióónn  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  ttrraabbaajjoo::  LLaappiicceerrooss,,  ffoorrmmaattooss,,  EEqquuiippooss  yy  

hheerrrraammiieennttaass..  

33..  VVeerriiffiiccaacciióónn  ddee  bbuueenn  eessttaaddoo  ddeell  vveehhííccuulloo,,  iimmpplleemmeennttooss  yy  eeqquuiippooss..  

44..  VVeerriiffiiccaacciióónn  eenn  ppllaannoo  ddeell  rreeccoorrrriiddoo  aa  rreeaalliizzaarr  

  

DDuurraannttee  eell  mmaanntteenniimmiieennttoo  

11..  EEvviittaarr  ccoonnttaaccttooss  ccoonn  ppaarrtteess  eenneerrggiizzaaddaass..  

22..  DDeetteenneerrssee  yy  vveerriiffiiccaarr  eenn  ffoorrmmaa  vviissuuaall  eell  eessttaaddoo  ddee  ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  

sseeññaalliizzaacciioonneess..  RReettiirraarr  aaffiicchheess,,  pprrooppaaggaannddaass  ppoollííttiiccaass,,  ssuucciieeddaadd,,  ppoollvvoo  yy  

ttooddoo  aaggeennttee  eexxttrraaññoo  qquuee  iimmppiiddee  llaa  ccoorrrreeccttaa  lleeggiibbiilliiddaadd  ddee  llaa  sseeññaall  ddee  ppeelliiggrroo  

oo  sseeññaalliizzaacciióónn  ddee  ccóóddiiggoo  oo  nnúúmmeerroo  ddee  llaa  eessttrruuccttuurraa,,  ssuubbeessttaacciióónn  oo  ppuueessttaa  aa  

ttiieerrrraa..  

33..  LLuueeggoo  ddee  llaa  iinnssppeecccciióónn  yy  lliimmppiieezzaa  ddeebbee  pprroocceeddeerrssee  aall  rreettooqquuee  ddee  llaass  

sseeññaalleess,,  eenn  ccaassoo  eessttaass  sseeaann  nneecceessaarriiaass,,  ccoonn  llaa  ffiinnaalliiddaadd  ddee  ppooddeerr  ddeevvoollvveerr  

aa  eessttaass  llaass  ccoonnddiicciioonneess  iinniicciiaalleess  ccoonn  llaass  qquuee  ffuueerroonn  iinnssttaallaaddaass..  

44..  AAnnoottaarr  eell  rreessuullttaaddoo  ddeell  mmaanntteenniimmiieennttoo  ddee  llaa  sseeññaalliizzaacciióónn  yy  aannoottaarr  llooss  

ddeeffeeccttooss  yy  ddeeffiicciieenncciiaass  eennccoonnttrraaddaass  dduurraannttee  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddeell  ttrraabbaajjoo..  
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LLuueeggoo  ddeell  mmaanntteenniimmiieennttoo..  

11..  RReeppoorrttaarr  llooss  ccaassooss  uurrggeenntteess  ppaarraa  aatteenncciióónn  iinnmmeeddiiaattaa..  

22..  DDeessccaarrggaarr  llaa  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo  ccoommpplleettaaddaa  yy  ffoorrmmaattooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..  

  

11..1111  MMaanntteenniimmiieennttoo  ddee  sseerrvviidduummbbrree..  
 

CCoonncceeppttoo..--  CCoonnssiissttee  eenn  eell  ppooddaaddoo  ddee  áárrbboolleess,,  lliimmppiieezzaa  ddee  mmoonnttííccuullooss  ddeebbaajjoo  ddee  

llaa  llíínneeaa,,  lliimmppiieezzaa  ddee  ccaammiinnooss  ddee  aacccceessoo..  

  

OObbjjeettiivvoo..--  SSuu  oobbjjeettiivvoo  eess  mmaanntteenneerr  llaa  llíínneeaa  lliibbrree  ddee  oobbjjeettooss  oo  mmaalleezzaass  

mmaanntteenniieennddoo  llaass  ddiissttaanncciiaass  mmíínniimmaass  ddee  sseegguurriiddaadd  aa  ffiinn  ddee  nnoo  ccaauussaarr  

iinntteerrrruuppcciioonneess  ddee  sseerrvviicciioo  oo  ddiissttuurrbbiiooss  eenn  eell  ssiisstteemmaa,,  aassíí  ccoommoo  ttaammbbiiéénn  llaass  vvííaass  

ddiissppoonniibblleess  ppaarraa  ttrraabbaajjooss  ddee  mmaanntteenniimmiieennttoo  yy  rreemmooddeellaacciioonneess  ddee  llaa  rreedd..  

  

PPeerrssoonnaall  NNeecceessaarriioo..  

11..  0011  ttééccnniiccoo  eexxppeerriimmeennttaaddoo  eenn  ttrreeppaarr  áárrbboolleess  yy  ccoonn  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llaass  

ddiissttaanncciiaass  aa  llaass  ccuuaalleess  ssee  ddeebbee  ttrraabbaajjaarr  eenn  rreeddeess  ddee  mmeeddiiaa  tteennssiióónn  yy  llaass  

ddiissttaanncciiaass  ddee  sseegguurriiddaadd  qquuee  ddeebbeenn  tteenneerr  llaass  rreeddeess  eenn  rreeffeerreenncciiaa  aa  llaass  

ccoonnssttrruucccciioonneess  yy  ccaalllleess,,  qquuee  ccoonnoozzccaa  ddeell  mmaanneejjoo  ddee  mmaacchheetteess  yy  

mmoottoossiieerrrraass,,  aassíí  ccoommoo  ddeell  mmaanntteenniimmiieennttoo  yy  bbuueenn  uussoo  ddee  eessttooss  eeqquuiippooss  aa  ffiinn  

ddee  eevviittaarr  iinncciiddeenntteess  ppoorr  mmaallooss  mmaanneejjooss  ddee  llooss  mmiissmmooss..  

22..  0022  aayyuuddaanntteess,,  ccoonn  bbuueennaass  ccoonnddiicciioonneess  ffííssiiccaass,,  ddiissppoossiicciióónn  ppaarraa  eell  ttrraabbaajjoo  yy  

ccoollaabboorraaddoorr,,  sseerreennoo  yy  ccoonn  bbuueennaa  vviissiióónn..  UUnnoo  ddee  eellllooss  ddeebbee  eessttaarr  

ppeennddiieenntteess  ddee  llaass  llaabboorreess  ddeell  ttééccnniiccoo  yy  eell  aappooyyoo  rreessppeeccttiivvoo  eenn  llooss  ttrraabbaajjooss  

qquuee  ssee  llee  iinnddiiqquuee,,  eell  oottrroo  ddeebbee  aappooyyaarr  ccoonnssttaanntteemmeennttee  eenn  eell  rreeccoojjoo  ddee  llaass  

rraammaass  yy  ddeessmmoonnttee  aa  ffiinn  ddee  qquuee  llaa  vvííaa,,  aavveenniiddaa  oo  ccaallllee  qquueeddee  ttoottaallmmeennttee  

lliimmppiiaa  yy  eevviittaarr  eell  rreeggrreessoo  ddee  nnuueevvoo  ppeerrssoonnaall  ppaarraa  eessttaass  llaabboorreess..  
 
Materiales y Equipos Necesarios. 

11..  01 foorrmmaattoo  ““OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo””  

22..  0011  jjuueeggoo  ddee  mmaatteerriiaall  ddee  iinnssppeecccciioonneess  ((0011  llaappiicceerroo  ccoolloorr  aazzuull  ++  0011  llaappiicceerroo  

ccoolloorr  rroojjoo  ++  0011  ttaabblleerroo  aaccrríílliiccoo  oo  ddee  mmaaddeerraa))..  

33..  0011  jjuueeggoo  ddee  hheerrrraammiieennttaass  ppeerrssoonnaall  ddee  eelleeccttrriicciissttaa  ((0011  llllaavvee  ffrraanncceessaa  ++  0011  

aalliiccaattee  uunniivveerrssaall  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ccoorrttee  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ppiinnzzaa  ++  0011  

ddeessaarrmmaaddoorr  ppllaannoo  ++  0011  ddeessaarrmmaaddoorr  eessttrreellllaa  ++  0011  ccuucchhiillllaa  eelleeccttrriicciissttaa  ++  0011  

cciinnttuurróónn  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  0011  jjuueeggoo  ddee  eessttrroobbooss))..  

44..  0011  jjuueeggoo  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd  ppeerrssoonnaall  ((0011  ccaassccoo  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  

0011  ppaarr  ddee  zzaappaattooss  ++  0011  uunniiffoorrmmee  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  aaiissllaanntteess  MMTT  ++  0011  

jjuueeggoo  ddee  lleenntteess  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  ddee  ccuueerroo  rreeffoorrzzaaddoo))..  

55..  0011  eessccaalleerraa  ddee  ffiibbrraa  ddee  vviiddrriioo  ddee  ddooss  ccuueerrppooss..  

66..  0011  mmaacchheettee..  

77..  0011  ppaallaannaa  rreeccttaa  

88..  0011  ppaallaannaa  ccuucchhaarraa  

99..  0011  ppiiccoo  

1100..  0011  rraassttrriilllloo  

1111..  0011  mmoottoossiieerrrraa..  

1122..  0011  ccaammiióónn  ddee  22  ttoonneellaaddaass  ccoommpplleettaammeennttee  eeqquuiippaaddoo..  

  



Electronoroeste S. A. 

Electronorte S. A. 

Hidrandina S. A. 

Electrocentro S.A. 

 

MANUAL DE 
MANTENIMIENTO DE 

DISTRIBUCION 

CODIGO: MMD-200201 
REVISIÓN: 01 

FECHA: 02/09/2002 
 

 

 22 

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  ttrraabbaajjoo::    

AAnntteess  ddeell  mmaanntteenniimmiieennttoo  

11..  CChhaarrllaa  ddee  SSeegguurriiddaadd..  

22..  VVeerriiffiiccaarr  qquuee  ssee  hhaayyaa  rreeaalliizzaaddoo  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  aa  llaa  MMuunniicciippaalliiddaadd  yy  

aauuttoorriiddaaddeess  ccoommppeetteenntteess  ssoobbrree  eell  ttrraabbaajjoo  ddee  ppooddaa  ddee  áárrbboolleess  ccoommoo  mmeeddiiddaa  

ddee  pprreevveenncciióónn  ddee  rriieessggooss..  

33..  IInnssppeecccciióónn  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  ttrraabbaajjoo::  LLaappiicceerrooss,,  ffoorrmmaattooss,,  EEqquuiippooss  yy  

hheerrrraammiieennttaass..  

44..  VVeerriiffiiccaacciióónn  ddee  bbuueenn  eessttaaddoo  ddeell  vveehhííccuulloo,,  iimmpplleemmeennttooss  yy  eeqquuiippooss..  

55..  VVeerriiffiiccaacciióónn  eenn  ppllaannoo  ddeell  rreeccoorrrriiddoo  aa  rreeaalliizzaarr  

  

DDuurraannttee  eell  mmaanntteenniimmiieennttoo..  

11..  EEvviittaarr  ccoonnttaaccttooss  ccoonn  ppaarrtteess  eenneerrggiizzaaddaass..  

22..  DDeetteenneerrssee  yy  vveerriiffiiccaarr  llaass  ddiissttaanncciiaass  ddee  sseegguurriiddaadd  eenn  ccaaddaa  ppuunnttoo  ddoonnddee  

hhaayyaa  pprreesseenncciiaa  ddee  áárrbboolleess,,  mmoonnttííccuullooss,,  ppeennddiieenntteess  yy  aarrbbuussttooss..  EEnn  ccaassoo  

eexxiissttaa  pprroobblleemmaass  ccoonn  llaass  ddiissttaanncciiaass  qquuee  eessttaabblleeccee  eell  ccóóddiiggoo  ddee  eelleeccttrriicciiddaadd,,  

ssee  ddeebbee  pprroocceeddeerr  aa  rreeaalliizzaarr  llaass  ccoorrrreecccciioonneess..  

33..  PPrroocceeddeerr  aall  ppooddaaddoo  ddee  llooss  áárrbboolleess,,  rreettiirroo  ddee  ddeessmmoonntteess  ddeebbaajjoo  ddee  llaa  llíínneeaa  yy  

lliimmppiieezzaa  ddee  llaa  sseerrvviidduummbbrree  mmaanntteenniieennddoo  llaass  ddiissttaanncciiaass  ddee  sseegguurriiddaadd..  

  

LLuueeggoo  ddeell  mmaanntteenniimmiieennttoo..  

11..  RReeppoorrttaarr  llooss  ccaassooss  uurrggeenntteess  ppaarraa  aatteenncciióónn  iinnmmeeddiiaattaa..  

22..  DDeessccaarrggaarr  llaa  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo  ccoommpplleettaaddaa  yy  ffoorrmmaattooss  ccoorrrreessppoonnddiieennttee..  

  

11..1122  MMaanntteenniimmiieennttoo  ddee  CCoonndduuccttoorreess  
 

CCoonncceeppttoo..--  EEnn  llooss  ccaabblleess  ddee  eenneerrggííaa  ccoonnssiissttee  eenn  eell  ccaammbbiioo  ddee  ccoonndduuccttoorreess  

ddeeffeeccttuuoossooss,,  ccoonneeccttoorreess,,    vvuullccaanniizzaaddoo  yy  eenncciinnttaaddoo  ddee  ccoonneexxiioonneess  eenn  TT,,  yy  

ccoonneeccttoorreess  ddee  eemmppaallmmeess..  

EEnn  llaass  rreeddeess  aaéérreeaass  ccoonnssiissttee  eenn  eell  tteemmppllaaddoo  ddee  ccoonndduuccttoorreess,,  ccaammbbiioo  ddee  

ccoonndduuccttoorr  ddeeffeeccttuuoossoo,,  ccaammbbiioo  ddee  ccuueellllooss,,  eemmppaallmmeess  yy  ggrraammppaass,,  lliimmppiieezzaa  ddee  

eemmppaallmmeess,,  aajjuussttee  ddee  ccoonneeccttoorreess..  

  

OObbjjeettiivvoo..--  SSuu  oobbjjeettiivvoo  eess  eevviittaarr  rroottuurraass  ddee  ccoonndduuccttoorreess  yy  ccoonnsseeccuueenntteemmeennttee  llaa  

rreessttrriicccciióónn  ddeell  sseerrvviicciioo,,  rroottuurraa  ddee  ccuueellllooss  oo  ddeessccoonneexxiióónn  ddee  ppuunnttooss  ddee  eemmppaallmmee  

ppoorr  ffaallssooss  ccoonnttaaccttooss  oo  ppuunnttooss  ccaalliieenntteess..  

  

PPeerrssoonnaall  NNeecceessaarriioo..  

11..  0011  ttééccnniiccoo  eexxppeerriimmeennttaaddoo,,  qquuee  sseeppaa  eessttrroobbaarr  yy  ttrraabbaajjaarr  eenn  aallttuurraa,,  ccoonn  

ddoommiinniioo  eenn  eell  mmaanneejjoo  ddee  pprreennssaass  hhiiddrrááuulliiccaass,,  uussoo  ddee  cciinnttaass  ddee  vvuullccaanniizzaaddoo,,  

ttiippooss  yy  ccaalliiddaadd  ddee  ccoonneeccttoorreess,,  ccoonn  ccrriitteerriioo  yy  sseerreenniiddaadd  ppaarraa  llaass  aacccciioonneess..  

22..  0011  aayyuuddaannttee,,  ccoonn  bbuueennaass  ccoonnddiicciioonneess  ffííssiiccaass,,  ddiissppoossiicciióónn  ppaarraa  eell  ttrraabbaajjoo  yy  

ccoollaabboorraaddoorr,,  sseerreennoo  yy  ccoonn  bbuueennaa  vviissiióónn..  
 
Materiales y Equipos Necesarios. 

11..  01 foorrmmaattoo  ““OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo””  

22..  0011  jjuueeggoo  ddee  mmaatteerriiaall  ddee  iinnssppeecccciioonneess  ((0011  llaappiicceerroo  ccoolloorr  aazzuull  ++  0011  llaappiicceerroo  

ccoolloorr  rroojjoo  ++  0011  ttaabblleerroo  aaccrríílliiccoo  oo  ddee  mmaaddeerraa))..  
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33..  0011  jjuueeggoo  ddee  hheerrrraammiieennttaass  ppeerrssoonnaall  ddee  eelleeccttrriicciissttaa  ((0011  llllaavvee  ffrraanncceessaa  ++  0011  

aalliiccaattee  uunniivveerrssaall  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ccoorrttee  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ppiinnzzaa  ++  0011  

ddeessaarrmmaaddoorr  ppllaannoo  ++  0011  ddeessaarrmmaaddoorr  eessttrreellllaa  ++  0011  ccuucchhiillllaa  eelleeccttrriicciissttaa  ++  0011  

cciinnttuurróónn  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  0011  jjuueeggoo  ddee  eessttrroobbooss))..  

44..  0011  jjuueeggoo  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd  ppeerrssoonnaall  ((0011  ccaassccoo  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  

0011  ppaarr  ddee  zzaappaattooss  ++  0011  uunniiffoorrmmee  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  aaiissllaanntteess  MMTT  ++  0011  

jjuueeggoo  ddee  lleenntteess  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  ddee  ccuueerroo  rreeffoorrzzaaddoo))..  

55..  0011  eessccaalleerraa  ddee  ffiibbrraa  ddee  vviiddrriioo  ddee  ddooss  ccuueerrppooss..  

66..  0011  ppéérrttiiggaa,,  sseeggúúnn  nniivveell  ddee  tteennssiióónn  ddee  ttrraabbaajjoo..  

77..  0011  rreevveellaaddoorr,,  sseeggúúnn  nniivveell  ddee  tteennssiióónn  ddee  ttrraabbaajjoo..  

88..  0011  vveehhííccuulloo  lliivviiaannoo  cceerrrraaddoo  ccoommpplleettaammeennttee  eeqquuiippaaddoo..  

  

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  ttrraabbaajjoo::    

AAnntteess  ddeell  mmaanntteenniimmiieennttoo..  

11..  CChhaarrllaa  ddee  SSeegguurriiddaadd..  

22..  IInnssppeecccciióónn  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  ttrraabbaajjoo::  LLaappiicceerrooss,,  ffoorrmmaattooss,,  EEqquuiippooss  yy  

hheerrrraammiieennttaass..  

33..  VVeerriiffiiccaacciióónn  ddee  bbuueenn  eessttaaddoo  ddeell  vveehhííccuulloo,,  iimmpplleemmeennttooss  yy  eeqquuiippooss..  

44..  VVeerriiffiiccaacciióónn  eenn  ppllaannoo  ddeell  rreeccoorrrriiddoo  aa  rreeaalliizzaarr  

  

DDuurraannttee  eell  mmaanntteenniimmiieennttoo..  

11..  RReevveellaarr  llaa  llíínneeaa  aanntteess  ddee  ssuubbiirr  aall  ppuunnttoo  ddee  ttrraabbaajjoo..  

22..  EEvviittaarr  ccoonnttaaccttooss  eennttrree  ddooss  ffaasseess,,  ttrraabbaajjaarr  ccoommoo  ssii  ssee  ttrraattaarraa  ddee  llíínneeaass  

eenneerrggiizzaaddaass..  

33..  VVeerriiffiiccaarr  vviissuuaallmmeennttee  eell  eessttaaddoo  ddee  llaass  ppaarrtteess,,  ffeerrrreetteerrííaa,,  ccoonndduuccttoorr  yy  

eemmppaallmmeess,,  eevviittaarr  mmaanniippuullaarrllaass  eenn  ccaassoo  pprreesseennttee  mmuueessttrraass  eevviiddeenntteess  ddee  

ppoossiibbllee  ddeesspprreennddiimmiieennttoo,,  ppaarraa  ttoommaarr  ttooddaass  llaass  mmeeddiiddaass  pprreevveennttiivvaass  ddeell  

ccaassoo..  

44..  RReettiirraarr  llooss  ccoonneeccttoorreess  aannttiigguuooss  yy  ccoollooccaarr  llooss  nnuueevvooss,,  aapplliiccaarr  eell  aajjuussttee  

nneecceessaarriioo,,  eenncciinnttaarr  ccoonn  22222288  yy  lluueeggoo  ccoonn  cciinnttaa  3333,,  ppaarraa  eevviittaarr  qquuee  eell  

ooxxííggeennoo  ((aaiirree))  aacceelleerree  llooss  eeffeeccttooss  ddee  llaa  ccoorrrroossiióónn..  

55..  AAnnoottaarr  eell  rreessuullttaaddoo  ddee  llooss  ddeeffeeccttooss  yy  ddeeffiicciieenncciiaass  eennccoonnttrraaddaass  dduurraannttee  llaa  

eejjeeccuucciióónn  ddeell  ttrraabbaajjoo..  

  

LLuueeggoo  ddeell  mmaanntteenniimmiieennttoo..  

11..  RReeppoorrttaarr  llooss  ccaassooss  uurrggeenntteess  ppaarraa  aatteenncciióónn  iinnmmeeddiiaattaa..  

22..  DDeessccaarrggaarr  llaa  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo  ccoommpplleettaaddaa  yy  ffoorrmmaattooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..  

  

11..1133  MMaanntteenniimmiieennttoo  ddee  EEqquuiippooss  ddee  llíínneeaa  
 

CCoonncceeppttoo..--  CCoonnssiissttee  eenn  llaa  ccaalliibbrraacciióónn  pprreevviiaa  rreevviissiióónn,,  ddee  eeqquuiippooss  ddee  pprrootteecccciióónn  

((ppaarraarrrraayyooss,,  rreelleeeess,,  rreecclloosseerr)),,  mmaanntteenniimmiieennttoo  ddee  bbaannccoo  ddee  ccoonnddeennssaaddoorreess  yy  

eeqquuiippooss  ddee  mmaanniioobbrraa  ((sseecccciioonnaaddoorreess,,  iinntteerrrruuppttoorreess))..  

  

OObbjjeettiivvoo..--  SSuu  oobbjjeettiivvoo  eess  mmaanntteenneerr  aa  llaa  pprrootteecccciióónn  eenn  ccoonnddiicciioonneess  ffiiaabblleess..    
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PPeerrssoonnaall  NNeecceessaarriioo..  

11..  0022  ttééccnniiccooss  eexxppeerriimmeennttaaddooss,,  qquuee  tteennggaa  aammpplliioo  ddoommiinniioo  eenn  mmaanneejjoo  ddee  

eeqquuiippooss  ddee  mmaanniioobbrraa  ccoommoo  sseecccciioonnaaddoorreess  ee  iinntteerrrruuppttoorreess,,  sseerreenniiddaadd  ppaarraa  

llaass  aacccciioonneess  yy  ccrriitteerriioo  ppaarraa  ddiisscceerrnniirr  llooss  ddeeffeeccttooss  ddee  eessttooss  eeqquuiippooss  aa  ssíí  

ccoommoo  ssuuss  aannoommaallííaass  dduurraannttee  eell  cciieerrrree  yy  aappeerrttuurraa,,  ttaalleess  ccoommoo  lleennttiittuudd  oo  

ddeeffiicciieenncciiaass  eenn  llaass  ccoonneexxiioonneess  oo  ddeessggaassttee  ddee  llooss  ccoonnttaaccttooss..  

22..  0011  aayyuuddaannttee,,  ccoonn  bbuueennaass  ccoonnddiicciioonneess  ffííssiiccaass,,  ddiissppoossiicciióónn  ppaarraa  eell  ttrraabbaajjoo  yy  

ccoollaabboorraaddoorr,,  sseerreennoo  yy  ccoonn  bbuueennaa  vviissiióónn..  
 
Materiales y Equipos Necesarios. 

11..  01 foorrmmaattoo  ““OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo””  

22..  0011  jjuueeggoo  ddee  mmaatteerriiaall  ddee  iinnssppeecccciioonneess  ((0011  llaappiicceerroo  ccoolloorr  aazzuull  ++  0011  llaappiicceerroo  

ccoolloorr  rroojjoo  ++  0011  ttaabblleerroo  aaccrríílliiccoo  oo  ddee  mmaaddeerraa))..  

33..  0011  jjuueeggoo  ddee  hheerrrraammiieennttaass  ppeerrssoonnaall  ddee  eelleeccttrriicciissttaa  ((0011  llllaavvee  ffrraanncceessaa  ++  0011  

aalliiccaattee  uunniivveerrssaall  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ccoorrttee  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ppiinnzzaa  ++  0011  

ddeessaarrmmaaddoorr  ppllaannoo  ++  0011  ddeessaarrmmaaddoorr  eessttrreellllaa  ++  0011  ccuucchhiillllaa  eelleeccttrriicciissttaa  ++  0011  

cciinnttuurróónn  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  0011  jjuueeggoo  ddee  eessttrroobbooss))..  

44..  0011  jjuueeggoo  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd  ppeerrssoonnaall  ((0011  ccaassccoo  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  

0011  ppaarr  ddee  zzaappaattooss  ++  0011  uunniiffoorrmmee  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  aaiissllaanntteess  MMTT  ++  0011  

jjuueeggoo  ddee  lleenntteess  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  ddee  ccuueerroo  rreeffoorrzzaaddoo))..  

55..  0011  eessccaalleerraa  ddee  ffiibbrraa  ddee  vviiddrriioo  ddee  ddooss  ccuueerrppooss..  

66..  0011  ppéérrttiiggaa  sseeggúúnn  nniivveell  ddee  tteennssiióónn  ddee  ttrraabbaajjoo..  

77..  0011  rreevveellaaddoorr  sseeggúúnn  nniivveell  ddee  tteennssiióónn  ddee  ttrraabbaajjoo..  

88..  0011  ccaammiioonneettaa  ddoobbllee  ccaabbiinnaa  ccoonn  bbaarraannddaass  ppoorrttaa  eessccaalleerraass,,  eenn  bbuueenn  eessttaaddoo,,  

ccoonn  bboottiiqquuíínn,,  eexxttiinngguuiiddoorr  yy  llllaannttaa  ddee  rreeppuueessttoo..  

  

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  ttrraabbaajjoo::    

AAnntteess  ddeell  mmaanntteenniimmiieennttoo..  

11..  CChhaarrllaa  ddee  SSeegguurriiddaadd..  

22..  IInnssppeecccciióónn  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  ttrraabbaajjoo::  LLaappiicceerrooss,,  ffoorrmmaattooss,,  EEqquuiippooss  ddee  

mmeeddiicciióónn,,  hheerrrraammiieennttaass..  

33..  VVeerriiffiiccaacciióónn  ddee  bbuueenn  eessttaaddoo  ddeell  vveehhííccuulloo,,  iimmpplleemmeennttooss  yy  eeqquuiippooss..  

44..  VVeerriiffiiccaacciióónn  eenn  ppllaannoo  ddeell  rreeccoorrrriiddoo  aa  rreeaalliizzaarr  

  

DDuurraannttee  eell  mmaanntteenniimmiieennttoo..  

11..  EEvviittaarr  ccoonnttaaccttooss  ccoonn  ppaarrtteess  eenneerrggiizzaaddaass..  

22..  TTrraabbaajjaarr  eevviittaannddoo  ccoonnttaaccttooss  ccoonn  llaass  ffaasseess  eenn  ffoorrmmaa  ssiimmuullttáánneeaa..  

33..  VVeerriiffiiccaarr  eenn  ffoorrmmaa  vviissuuaall  ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  ppaarrtteess  ddeell  eeqquuiippoo  aa  iinntteerrvveenniirr..  

44..  EElliimmiinnaarr  ttooddoo  ttiippoo  ddee  ssuucciieeddaadd,,  ccoorrrroossiióónn,,  óóxxiiddoo  oo  pprreesseenncciiaa  ddee  aaggeenntteess  

eexxttrraaññooss  qquuee  aaffeeccttee  ssuu  ccoorrrreeccttoo  ffuunncciioonnaammiieennttoo..  

55..  EEffeeccttuuaarr  pprruueebbaass  ddee  aappeerrttuurraa  yy  cciieerrrraa  ppaarraa  vveerriiffiiccaarr  llooss  ccoonnttaaccttooss  yy  llaa  

ffaacciilliiddaadd  oo  ddiiffiiccuullttaadd  ddee  llaa  mmaanniioobbrraa..  

66..  AApplliiccaarr  ggrraassaa  ccoobbrreeaaddaa  aa  llooss  ccoonnttaaccttooss,,  eennggrraassaarr  llaass  ppaarrtteess  mmóóvviilleess  yy  

lliimmppiiaarr  llaass  ppaarrtteess  aaiissllaanntteess..  

77..  AAnnoottaarr  eell  rreessuullttaaddoo  ddeell  mmaanntteenniimmiieennttoo  yy  aallgguunnaass  ddeeffiicciieenncciiaass  eennccoonnttrraaddaass  

dduurraannttee  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddeell  ttrraabbaajjoo..  
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LLuueeggoo  ddeell  mmaanntteenniimmiieennttoo..  

22..  RReeppoorrttaarr  llooss  ccaassooss  uurrggeenntteess  ppaarraa  aatteenncciióónn  iinnmmeeddiiaattaa..  

33..  DDeessccaarrggaarr  llaa  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo  ccoommpplleettaaddaa  yy  ffoorrmmaattooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..  
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2. SUB ESTACIONES DE DISTRIBUCION 
 

PPaarraa  eeffeeccttooss  ddee  mmaanntteenniimmiieennttoo  ssee  ccoonnssiiddeerraa  ccoommoo  ccoommppoonneenntteess  ddee  llaass  

ssuubbeessttaacciioonneess  ddee  ddiissttrriibbuucciióónn  aa  llooss  ttaabblleerrooss  yy  ttrraannssffoorrmmaaddoorreess..  EEnn  eell  ccaassoo  ddee  llaass  

ssuubbeessttaacciioonneess  ccaasseettaa,,  ssuubbtteerrrráánneeaass,,  ccoommppaaccttaass,,  eettcc,,  ssee  iinncclluuiirráánn  ttooddooss  llooss  

eeqquuiippooss  ddee  mmaanniioobbrraa  qquuee  ppeerrtteenneezzccaann  aa  llaa  ssuubbeessttaacciióónn  yy  ccuuyyaa  iinntteerrvveenncciióónn  ssee  

ppuueeddee  rreeaalliizzaarr  ssiinn  ccoommpprroommeetteerr  aa  ttooddoo  eell  aalliimmeennttaaddoorr  aall  ccuuaall  ppeerrtteenneeccee.. 
 

22..11  IInnssppeecccciióónn  DDiiuurrnnaa  
 

CCoonncceeppttoo..--  CCoonnssiissttee  eenn  llaa  vveerriiffiiccaacciióónn  vviissuuaall  ddeell  eessttaaddoo  ddee    ttrraannssffoorrmmaaddoorreess,,    

ttaabblleerrooss  yy  ddiissttaanncciiaass  ddee  sseegguurriiddaadd,,  sseecccciioonnaaddoorreess  yy  eeqquuiippooss  ddee  mmaanniioobbrraa..  EEnn  eell  

ccaassoo  ddee  llaass  ssuubbeessttaacciioonneess  ttiippoo  ccaasseettaa,,  iinntteerriioorreess  oo  ppeeddeessttaall,,  ssee  ddeebbee  vveerriiffiiccaarr  llooss  

aammbbiieenntteess,,  cceellddaass  ddee  llaass  ccaasseettaass  yy  eeqquuiippooss  ddee  mmaanniioobbrraa  iinnssttaallaaddooss  eenn  ccaaddaa  uunnaa  

ddee  eellllaass,,  eessttoo  iinncclluuyyee  aa  llooss  tteerrmmiinnaalleess  ddee  llooss  ccaabblleess  ddee  eenneerrggííaa..  

  

OObbjjeettiivvoo..--  EEll  oobbjjeettiivvoo  eess  ddeetteeccttaarr  ddeeffeeccttooss,,  ddeeffiicciieenncciiaass  oo  ddiiffeerreenncciiaass  eenn  

ccoommppaarraacciióónn    ccoonn  eell  eessttaaddoo  iinniicciiaall  ddee  ccaaddaa  uunnaa  ddee  eellllaass..  

  

PPeerrssoonnaall  NNeecceessaarriioo..  

11..  0011  ttééccnniiccoo  eexxppeerriimmeennttaaddoo,,  qquuee  ccoonnoozzccaa  bbiieenn  eell  ssiisstteemmaa  yy  tteennggaa  ccrriitteerriioo..  

22..  0011  aayyuuddaannttee,,  ccoonn  bbuueennaass  ccoonnddiicciioonneess  ffííssiiccaass  yy  aanníímmiiccaass,,  ddiissppoossiicciióónn  ppaarraa  

eell  ttrraabbaajjoo  yy  ccoollaabboorraaddoorr..  
 
Materiales y Equipos Necesarios. 

11..  0011  ffoorrmmaattoo  ““IInnssppeecccciióónn  ddee  RReeddeess  MMTT””  

22..  0011  jjuueeggoo  ddee  mmaatteerriiaall  ddee  iinnssppeecccciioonneess  ((0011  llaappiicceerroo  ccoolloorr  aazzuull  ++  0011  llaappiicceerroo  

ccoolloorr  rroojjoo  ++  0011  ttaabblleerroo  aaccrríílliiccoo  oo  ddee  mmaaddeerraa))..  

33..  0011  jjuueeggoo  ddee  hheerrrraammiieennttaass  ppeerrssoonnaall  ddee  eelleeccttrriicciissttaa  ((0011  llllaavvee  ffrraanncceessaa  ++  0011  

aalliiccaattee  uunniivveerrssaall  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ccoorrttee  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ppiinnzzaa  ++  0011  

ddeessaarrmmaaddoorr  ppllaannoo  ++  0011  ddeessaarrmmaaddoorr  eessttrreellllaa  ++  0011  ccuucchhiillllaa  eelleeccttrriicciissttaa  ++  0011  

cciinnttuurróónn  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  0011  jjuueeggoo  ddee  eessttrroobbooss))..  

44..  0011  jjuueeggoo  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd  ppeerrssoonnaall  ((0011  ccaassccoo  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  

0011  ppaarr  ddee  zzaappaattooss  ++  0011  uunniiffoorrmmee  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  aaiissllaanntteess  ddee  aaccuueerrddoo  

aall  nniivveell  ddee  tteennssiióónn  ++  0011  jjuueeggoo  ddee  lleenntteess  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  

ddee  ccuueerroo  rreeffoorrzzaaddoo))..  

55..  0011  wwiinncchhaa  ddee  mmeeddiiddaa  ddee  55mm..  

66..  0011  ppaarr  ddee  bbiinnooccuullaarreess..  

77..  0011  rreevveellaaddoorr..  

  

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  ttrraabbaajjoo::    

AAnntteess  ddee  llaa  iinnssppeecccciióónn  

11..  RReeccaabbaarr  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo..  

22..  CChhaarrllaa  ddee  SSeegguurriiddaadd  

33..  IInnssppeecccciióónn  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  ttrraabbaajjoo::  LLaappiicceerrooss,,  ffoorrmmaattooss,,  bbiinnooccuullaarreess,,  

hheerrrraammiieennttaass..  

44..  VVeerriiffiiccaacciióónn  ddee  bbuueenn  eessttaaddoo  ddeell  vveehhííccuulloo,,  iimmpplleemmeennttooss  yy  eeqquuiippooss..  

55..  VVeerriiffiiccaacciióónn  eenn  ppllaannoo  ddeell  rreeccoorrrriiddoo  aa  rreeaalliizzaarr  
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DDuurraannttee  llaa  iinnssppeecccciióónn  

11..  IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  ppaarrtteess  eenneerrggiizzaaddaass..  

22..  EEvviittaarr  ccoonnttaaccttooss  ccoonn  ppaarrtteess  eenneerrggiizzaaddaass..  

33..  AAbbrriirr  eell  ttaabblleerroo  ee  iinnssppeecccciioonnaarr  ttooddaass  yy  ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  ppaarrtteess..  

44..  VVeerriiffiiccaarr  eell  ttrraannssffoorrmmaaddoorr,,  tteerrmmiinnaalleess  yy  ccaabblleess  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn..    

55..  DDeessccuubbrriirr  llaass  ppuueessttaass  aa  ttiieerrrraa..  

66..  AAnnoottaarr  eell  rreessuullttaaddoo  ddee  llaa  vviissiióónn  ddiirreeccttaa  oo  mmeeddiiaannttee  eell  bbiinnooccuullaarr  ttooddaa  

ddeeffiicciieenncciiaa  eennccoonnttrraaddaa  eenn  ccaaddaa  ppaarrttee  ddee  llaa  ssuubbeessttaacciióónn,,  iinnddiiccaannddoo  llaa  

uubbiiccaacciióónn  eexxaaccttaa  ddee  llaa  oobbsseerrvvaacciióónn..  

  

LLuueeggoo  ddee  llaa  iinnssppeecccciióónn  

11..  RReeppoorrttaarr  llooss  ccaassooss  uurrggeenntteess  ppaarraa  aatteenncciióónn  iinnmmeeddiiaattaa..  

22..  RReeppoorrttaarr  llooss  ddeemmááss  ccaassooss  ppaarraa  llaa  pprrooggrraammaacciióónn  rreessppeeccttiivvaa..  

33..  DDeessccaarrggaarr  llaa  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo  ccoommpplleettaaddaa  yy  ffoorrmmaattooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..  
 

33..22  IInnssppeecccciióónn  NNooccttuurrnnaa::  

  

CCoonncceeppttoo..--  CCoonnssiissttee  eenn  llaa  vveerriiffiiccaacciióónn  vviissuuaall  yy  tteerrmmooggrrááffiiccaa  ddee  ttrraannssffoorrmmaaddoorreess,,  

ttaabblleerrooss  yy    eeqquuiippooss  ddee  mmaanniioobbrraa  yy  eeqquuiippooss  ddee  AAPP..  

  

OObbjjeettiivvoo..--  EEll  oobbjjeettiivvoo  eess  ddeetteeccttaarr,,  ppuunnttooss  ccaalliieenntteess    yy    ffaallssooss  ccoonnttaaccttooss..      

  

PPeerrssoonnaall  NNeecceessaarriioo..  

11..  0011  ttééccnniiccoo  eexxppeerriimmeennttaaddoo,,  qquuee  ccoonnoozzccaa  bbiieenn  eell  ssiisstteemmaa  yy  tteennggaa  ccrriitteerriioo..  

22..  0011  aayyuuddaannttee,,  ccoonn  bbuueennaass  ccoonnddiicciioonneess  ffííssiiccaass  yy  aanníímmiiccaass,,  ddiissppoossiicciióónn  ppaarraa  

eell  ttrraabbaajjoo  yy  ccoollaabboorraaddoorr..  
 
Materiales y Equipos Necesarios. 

11..  01 foorrmmaattoo  ““IInnssppeecccciióónn  ddee  RReeddeess  MMTT””  

22..  0011  jjuueeggoo  ddee  mmaatteerriiaall  ddee  iinnssppeecccciioonneess  ((0011  LLaappiicceerroo  ccoolloorr  aazzuull  ++  0011  LLaappiicceerroo  

ccoolloorr  rroojjoo  ++  0011  TTaabblleerroo  aaccrríílliiccoo  oo  ddee  mmaaddeerraa))..  

33..  0011  jjuueeggoo  ddee  hheerrrraammiieennttaass  ppeerrssoonnaall  ddee  eelleeccttrriicciissttaa  ((0011  llllaavvee  ffrraanncceessaa  ++  0011  

aalliiccaattee  uunniivveerrssaall  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ccoorrttee  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ppiinnzzaa  ++  0011  

ddeessaarrmmaaddoorr  ppllaannoo  ++  0011  ddeessaarrmmaaddoorr  eessttrreellllaa  ++  0011  ccuucchhiillllaa  eelleeccttrriicciissttaa  ++  0011  

cciinnttuurróónn  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  0011  jjuueeggoo  ddee  eessttrroobbooss))..  

44..  0011  jjuueeggoo  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd  ppeerrssoonnaall  ((0011  ccaassccoo  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  

0011  ppaarr  ddee  zzaappaattooss  ++  0011  uunniiffoorrmmee  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  aaiissllaanntteess  ddee  aaccuueerrddoo  

aall  nniivveell  ddee  tteennssiióónn  ddee  ttrraabbaajjoo  ++  0011  jjuueeggoo  ddee  lleenntteess  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  0011  ppaarr  

ddee  gguuaanntteess  ddee  ccuueerroo  rreeffoorrzzaaddoo))..  

55..  0011  wwiinncchhaa  ddee  mmeeddiiddaa  ddee  55mm..  

66..  0011  tteerrmmoovviissoorr..  

77..  0011  vveehhííccuulloo  lliivviiaannoo  cceerrrraaddoo  ccoommpplleettaammeennttee  eeqquuiippaaddoo  ((ttiiccoo  oo  ssttaattiioonn  wwaaggoonn))  

  

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  ttrraabbaajjoo::    

AAnntteess  ddee  llaa  iinnssppeecccciióónn  

11..  RReeccaabbaarr  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo..  

22..  CChhaarrllaa  ddee  SSeegguurriiddaadd  



Electronoroeste S. A. 

Electronorte S. A. 

Hidrandina S. A. 

Electrocentro S.A. 

 

MANUAL DE 
MANTENIMIENTO DE 

DISTRIBUCION 

CODIGO: MMD-200201 
REVISIÓN: 01 

FECHA: 02/09/2002 
 

 

 28 

33..  IInnssppeecccciióónn  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  ttrraabbaajjoo::  LLaappiicceerrooss,,  ffoorrmmaattooss,,  TTeerrmmoovviissoorr,,  

hheerrrraammiieennttaass..  

44..  VVeerriiffiiccaacciióónn  ddee  bbuueenn  eessttaaddoo  ddeell  vveehhííccuulloo,,  iimmpplleemmeennttooss  yy  eeqquuiippooss..  

55..  VVeerriiffiiccaacciióónn  eenn  ppllaannoo  ddeell  rreeccoorrrriiddoo  aa  rreeaalliizzaarr  

  

DDuurraannttee  llaa  iinnssppeecccciióónn  

11..  IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  ppaarrtteess  eenneerrggiizzaaddaass..  

22..  EEvviittaarr  ccoonnttaaccttooss  ccoonn  ppaarrtteess  eenneerrggiizzaaddaass..  

33..  DDeetteenneerrssee  yy  vveerriiffiiccaarr  vviissuuaall,,  aauuddiittiivvaa  yy  tteerrmmooggrrááffiiccaammeennttee  ccaaddaa  ppuunnttoo  ddee  

eemmppaallmmee,,  ddeerriivvaacciióónn  oo  sseecccciioonnaammiieennttoo  llooss  ppuunnttooss  ddee  ccoonnttaaccttoo  yy  eexxttrreemmooss..  

44..  AAnnoottaarr  eell  rreessuullttaaddoo  ddee  ttooddaass  llaass  ddeeffiicciieenncciiaass  eennccoonnttrraaddaass  eenn  ccaaddaa  ppaarrttee  ddee  

llaa  rreedd,,  iinnddiiccaannddoo  llaa  uubbiiccaacciióónn  eexxaaccttaa  ddee  llaa  oobbsseerrvvaacciióónn..  

  

LLuueeggoo  ddee  llaa  iinnssppeecccciióónn  

11..  RReeppoorrttaarr  llooss  ccaassooss  uurrggeenntteess  ppaarraa  aatteenncciióónn  iinnmmeeddiiaattaa..  

22..  RReeppoorrttaarr  llooss  ddeemmááss  ccaassooss  ppaarraa  llaa  pprrooggrraammaacciióónn  rreessppeeccttiivvaa..  

33..  DDeessccaarrggaarr  llaa  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo  ccoommpplleettaaddaa  yy  ffoorrmmaattooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..  
 

33..33  MMeeddiicciióónn  ddee  nniivveelleess  ddee  tteennssiióónn  yy  ccoorrrriieennttee  
 

CCoonncceeppttoo..--  CCoonnssiissttee  eenn  rreeaalliizzaarr  mmeeddiicciioonneess  ddee  tteennssiióónn  yy  ccoorrrriieennttee  ddee  llaa  

ssuubbeessttaacciióónn  yy  ddee  ccaaddaa  cciirrccuuiittoo  ddee  ssaalliiddaa..    EEssttaa  mmeeddiicciióónn  ddeebbee  hhaacceerrssee  eenn  hhoorraass  

ddee  mmááxxiimmaa  yy  mmíínniimmaa  ddeemmaannddaa..    

  

OObbjjeettiivvoo..--  EEll  oobbjjeettiivvoo  eess  ddeetteerrmmiinnaarr  eell  ccoommppoorrttaammiieennttoo  ddee  llaa  ccaarrggaa  yy  ggaarraannttiizzaarr  llaa  

ccaalliiddaadd  ddee  pprroodduuccttoo..PPeerrssoonnaall  NNeecceessaarriioo..  

11..  0022  ttééccnniiccooss  eexxppeerriimmeennttaaddoo,,  qquuee  tteennggaa  aammpplliioo  ddoommiinniioo  eenn  mmaanneejjoo  ddee  

iinnssttrruummeennttooss  ddee  mmeeddiicciióónn  ddee  mmeeddiiaa  tteennssiióónn,,  sseerreenniiddaadd  ppaarraa  llaass  aacccciioonneess  yy  

ccrriitteerriioo  ppaarraa  ddiisscceerrnniirr  mmeeddiicciioonneess  ccoorrrreeccttaass  oo  ffaalllliiddaass..  

22..  0011  aayyuuddaannttee,,  ccoonn  bbuueennaass  ccoonnddiicciioonneess  ffííssiiccaass,,  ddiissppoossiicciióónn  ppaarraa  eell  ttrraabbaajjoo  yy  

ccoollaabboorraaddoorr,,  sseerreennoo  yy  ccoonn  bbuueennaa  vviissiióónn..  
 
Materiales y Equipos Necesarios. 

11..  01 foorrmmaattoo  ““MMeeddiicciioonneess  eenn  RReeddeess  MMTT””  

22..  0011  jjuueeggoo  ddee  mmaatteerriiaall  ddee  iinnssppeecccciioonneess  ((0011  llaappiicceerroo  ccoolloorr  aazzuull  ++  0011  llaappiicceerroo  

ccoolloorr  rroojjoo  ++  0011  ttaabblleerroo  aaccrríílliiccoo  oo  ddee  mmaaddeerraa))..  

33..  0011  jjuueeggoo  ddee  hheerrrraammiieennttaass  ppeerrssoonnaall  ddee  eelleeccttrriicciissttaa  ((0011  llllaavvee  ffrraanncceessaa  ++  0011  

aalliiccaattee  uunniivveerrssaall  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ccoorrttee  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ppiinnzzaa  ++  0011  

ddeessaarrmmaaddoorr  ppllaannoo  ++  0011  ddeessaarrmmaaddoorr  eessttrreellllaa  ++  0011  ccuucchhiillllaa  eelleeccttrriicciissttaa  ++  0011  

cciinnttuurróónn  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  0011  jjuueeggoo  ddee  eessttrroobbooss))..  

44..  0011  jjuueeggoo  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd  ppeerrssoonnaall  ((0011  ccaassccoo  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  

0011  ppaarr  ddee  zzaappaattooss  ++  0011  uunniiffoorrmmee  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  aaiissllaanntteess  ddee  aaccuueerrddoo  

aall  nniivveell  ddee  tteennssiióónn  ++  0011  jjuueeggoo  ddee  lleenntteess  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  

ddee  ccuueerroo  rreeffoorrzzaaddoo))..  

55..  0011  RReefflleeccttoorr  oo  lliinntteerrnnaa      

66..  EEqquuiippooss  ddee  mmeeddiicciióónn  ddee  tteennssiióónn  yy  ccoorrrriieennttee  

77..  0011  eessccaalleerraa  ddee  ffiibbrraa  ddee  vviiddrriioo,,  ddee  ddooss  ccuueerrppooss..  

88..  0022  ppéérrttiiggaass  sseeggúúnn  nniivveell  ddee  tteennssiióónn  ddee  ttrraabbaajjoo..  
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99..  0011  rreevveellaaddoorr  sseeggúúnn  nniivveell  ddee  tteennssiióónn  ddee  ttrraabbaajjoo..  

1100..  0011  ccaammiioonneettaa  ddoobbllee  ccaabbiinnaa  ccoommpplleettaammeennttee  eeqquuiippaaddaa..  

  

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  ttrraabbaajjoo::    

AAnntteess  ddee  llaa  mmeeddiicciióónn  

11..  RReeccaabbaarr  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo..  

22..  CChhaarrllaa  ddee  SSeegguurriiddaadd..  

33..  IInnssppeecccciióónn  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  ttrraabbaajjoo::  LLaappiicceerrooss,,  ffoorrmmaattooss,,  EEqquuiippooss  ddee  

mmeeddiicciióónn,,  hheerrrraammiieennttaass..  

44..  VVeerriiffiiccaacciióónn  ddee  bbuueenn  eessttaaddoo  ddeell  vveehhííccuulloo,,  iimmpplleemmeennttooss  yy  eeqquuiippooss..  

55..  VVeerriiffiiccaacciióónn  eenn  ppllaannoo  ddeell  rreeccoorrrriiddoo  aa  rreeaalliizzaarr  

  

DDuurraannttee  llaa  mmeeddiicciióónn  

11..  IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  ppaarrtteess  eenneerrggiizzaaddaass..  

22..  EEvviittaarr  ccoonnttaaccttooss  ccoonn  ppaarrtteess  eenneerrggiizzaaddaass..  

33..  DDeetteenneerrssee  yy  vveerriiffiiccaarr  eenn  ffoorrmmaa  vviissuuaall  yy  aauuddiittiivvaa  eell  ppuunnttoo  aa  mmeeddiirr..  EEvviittaarr  

hhaacceerr  llaa  mmeeddiicciióónn  eenn  ccaassoo  eexxiissttaa  uunn  ffaallssoo  ccoonnttaaccttoo  oo  ppuunnttoo  ddee  ccoonneexxiióónn  

ddeetteerriioorraaddoo  oo  ffaallttoo  ddee  mmaanntteenniimmiieennttoo..  LLuueeggoo  aarrmmaarr  llooss  eeqquuiippooss  yy  ppéérrttiiggaass,,  

uubbiiccaarr  ddee  ffoorrmmaa  ssóólliiddaa  llaa  eessccaalleerraa,,  uubbiiccaarr  eell  rreefflleeccttoorr  ddee  ttaall  mmaanneerraa  qquuee  nnoo  

ggeenneerree  ddeesslluummbbrraammiieennttoo  aall  ttééccnniiccoo  eenn  llaa  ppaarrttee  ssuuppeerriioorr  ddee  llaa  mmeeddiicciióónn..  

FFiinnaallmmeennttee  eeffeeccttuuaarr  llaa  mmeeddiicciióónn,,  eell  ccoonnttaaccttoo  ddeebbee  sseerr  ffiirrmmee..  PPoorr  sseegguurriiddaadd  

eenn  eell  ddaattoo  eessttaa  mmeeddiicciióónn  ddeebbee  rreeppeettiirrssee  uunnaa  vveezz  ppaarraa  eevviittaarr  mmeeddiicciioonneess  

ffaalllliiddaass..  EEnn  ccaassoo  llaa  vvaarriiaacciióónn  eennttrree  llaass  ddooss  mmeeddiicciioonneess  sseeaa  ddeemmaassiiaaddoo  

ttoommaarr  uunnaa  tteerrcceerraa  mmeeddiicciióónn  yy  ddeessccaarrttaarr  eerrrroorreess..  

44..  IInnffoorrmmaarr  mmeeddiiaannttee  rraaddiioo  aall  cceennttrroo  ddee  ccoonnttrrooll  eell  nnúúmmeerroo  ddee  llaa  eessttrruuccttuurraa  oo  

SSEE  ddoonnddee  ssee  eessttáá  eeffeeccttuuaannddoo  llaa  mmeeddiicciióónn..  

55..  AAnnoottaarr  eell  rreessuullttaaddoo  ddee  llaa  mmeeddiicciióónn  yy  aallgguunnaass  ddeeffiicciieenncciiaass  eennccoonnttrraaddaass  

dduurraannttee  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddeell  ttrraabbaajjoo..  

  

LLuueeggoo  ddee  llaa  iinnssppeecccciióónn..  

11..  RReeppoorrttaarr  llooss  ccaassooss  uurrggeenntteess  ppaarraa  aatteenncciióónn  iinnmmeeddiiaattaa..  

22..  RReeppoorrttaarr  llooss  ddeemmááss  ccaassooss  ppaarraa  llaa  pprrooggrraammaacciióónn  ccoorrrreessppoonnddiieennttee..  

33..  DDeessccaarrggaarr  llaa  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo  ccoommpplleettaaddaa  yy  ffoorrmmaattooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..  

  

33..44  MMaanntteenniimmiieennttoo  ddee  ttrraannssffoorrmmaaddoorreess  
 

CCoonncceeppttoo..--  CCoonnssiissttee  eenn  eell  ttrraassllaaddoo  ddeell  ttrraannssffoorrmmaaddoorr  aall  ttaalllleerr  ppaarraa  ssuu  iinntteerrvveenncciióónn  

ggeenneerraall;;  llaavvaaddoo  ddee  ppaarrttee  aaccttiivvaa,,  sseeccaaddoo  ddee  llaa  ppaarrttee  aaccttiivvaa,,  rreevviissiióónn,,  rreelllleennaaddoo  oo  

ccaammbbiioo  ddee  aacceeiittee,,  ttrraattaammiieennttoo  aannttiiccoorrrroossiivvoo  yy  ccaammbbiioo  ddee  ppaarrtteess  aavveerriiaaddaass((  ppeerrnnooss,,  

aaiissllaaddoorreess,,  eemmppaaqquueettaadduurraass))..  

AAssíí  mmiissmmoo  eeffeeccttuuaarr  llaass  mmeeddiicciioonneess  ddee  rriiggiiddeezz  ddiieellééccttrriiccaa,,  nniivveell  ddee  aaiissllaammiieennttoo  

ffaassee--ffaassee  yy  ffaassee--ttiieerrrraa,,  rreellaacciióónn  ddee  ttrraannssffoorrmmaacciióónn..  

  

OObbjjeettiivvoo..--  EEll  oobbjjeettiivvoo  eess  qquuee  eell  ttrraannssffoorrmmaaddoorr  rreeccoobbrree  ssuuss  mmeejjoorreess  ccoonnddiicciioonneess  

ddee  ooppeerraacciióónn..PPeerrssoonnaall  NNeecceessaarriioo..  

11..  0011  ttééccnniiccoo  eexxppeerriimmeennttaaddoo,,  qquuee  ccoonnoozzccaa  ssoobbrree  eell  mmaanntteenniimmiieennttoo,,  

rreeppaarraacciióónn  yy  mmoonnttaajjee  ddee  ttrraannssffoorrmmaaddoorreess,,  aassíí  mmiissmmoo  ccoonnoocciimmiieennttoo  eenn  

bboobbiinnaaddooss  yy  ccaammbbiioo  ddee  ppaarrtteess,,  ssoollddaadduurraa  aauuttóóggeennaa,,  eellééccttrriiccaa  yy  mmaanneejjoo  ddee  
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eeqquuiippooss  nneecceessaarriiooss  ppaarraa  eellllooss..  MMaanneejjoo  ddee  tteecclleess  yy  mmaanneejjoo  ddee  mmaaqquuiinnaarriiaa  

ppeessaaddaa,,  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llooss  ttiippooss  yy  ccaalliiddaadd  ddee  ssoollddaadduurraass,,  aacceeiitteess,,  

aacccceessoorriiooss,,  aallaammbbrreess  eessmmaallttaaddooss,,  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  ccoonnttrrooll  yy  mmeeddiicciióónn  ddee  

aaiissllaammiieennttooss,,  uuttiilliizzaacciióónn  ddee  eeqquuiippooss  ddee  mmeeddiicciióónn  ppaarraa  llaass  ddiivveerrssaass  pprruueebbaass  

eellééccttrriiccaass  nneecceessaarriiaass,,  ccrriitteerriioo  ppaarraa  rreeppoorrttaarr  ssuu  ttrraabbaajjoo  yy  sseerreenniiddaadd  ppaarraa  eell  

ttrraabbaajjoo  ccoonn  llooss  eeqquuiippooss  yy  llaass  pprruueebbaass,,  oorrddeenn  yy  lliimmppiieezzaa  eenn  ttooddaass  yy  ccaaddaa  

uunnaa  ddee  ssuuss  aacccciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo..  

22..  0022  aayyuuddaanntteess,,  ccoonn  bbuueennaass  ccoonnddiicciioonneess  ffííssiiccaass  yy  aanníímmiiccaass,,  ddiissppoossiicciióónn  ppaarraa  

eell  ttrraabbaajjoo  yy  ccoollaabboorraaddoorr,,  ccoonn  ccoonnoocciimmiieennttoo  yy  eessttuuddiiooss  eenn  rreebboobbiinnaaddoo  ddee  

mmááqquuiinnaass,,  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  mmaatteerriiaalleess  eessmmaallttaaddooss  yy  ppaarrtteess  ddee  eeqquuiippooss  ddee  

eennffrriiaammiieennttoo  yy  mmaanniippuullaacciióónn  ddee  aacceeiitteess,,  mmaanneejjoo  ddee  eeqquuiippooss  ddee  mmeeddiicciioonneess  

eellééccttrriiccaass,,  sseerreennoo  yy  ccoonn  bbuueennaa  vviissiióónn..  
 
Materiales y Equipos Necesarios. 

11..  01 foorrmmaattoo  ““OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo””  

22..  0011  jjuueeggoo  ddee  hheerrrraammiieennttaass  ppeerrssoonnaall  ddee  eelleeccttrriicciissttaa  ((0011  llllaavvee  ffrraanncceessaa  ++  0011  

aalliiccaattee  uunniivveerrssaall  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ccoorrttee  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ppiinnzzaa  ++  0011  

ddeessaarrmmaaddoorr  ppllaannoo  ++  0011  ddeessaarrmmaaddoorr  eessttrreellllaa  ++  0011  ccuucchhiillllaa  eelleeccttrriicciissttaa  ++  0011  

cciinnttuurróónn  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  0011  jjuueeggoo  ddee  eessttrroobbooss))..  

33..  0011  jjuueeggoo  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd  ppeerrssoonnaall  ((0011  ccaassccoo  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  

0011  ppaarr  ddee  zzaappaattooss  ++  0011  uunniiffoorrmmee  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  aaiissllaanntteess  ddee  aaccuueerrddoo  

aall  nniivveell  ddee  tteennssiióónn  ++  0011  jjuueeggoo  ddee  lleenntteess  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  

ddee  ccuueerroo  rreeffoorrzzaaddoo))..  

44..  0011  ttaalllleerr  ccoommpplleettoo  ppaarraa  eell  mmaanntteenniimmiieennttoo  yy  pprruueebbaass  ddee  ttrraannssffoorrmmaaddoorreess,,  

iinncclluuyyeennddoo  eeqquuiippooss  ddee  pprrootteecccciióónn,,  sseegguurriiddaadd  ee  hhiiggiieennee  ooccuuppaacciioonnaall..  

55..  0011  ppéérrttiiggaa  sseeggúúnn  nniivveell  ddee  tteennssiióónn  ddee  ttrraabbaajjoo..  

66..  0011  rreevveellaaddoorr  sseeggúúnn  nniivveell  ddee  tteennssiióónn  ddee  ttrraabbaajjoo..  

  

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  ttrraabbaajjoo::    

AAnntteess  ddeell  mmaanntteenniimmiieennttoo..  

11..  RReeccaabbaarr  llaa  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo..  

22..  CChhaarrllaa  ddee  SSeegguurriiddaadd..  

33..  VVeerriiffiiccaacciióónn  ddeell  eessttaaddoo,,  ccoonnsseerrvvaacciióónn  yy  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  llaass  iinnssttaallaacciioonneess  

eellééccttrriiccaass  ddeell  ttaalllleerr,,  eessttee  ttrraabbaajjoo  ddeebbee  sseerr  ttooddooss  llooss  ddííaass  ppaarraa  ddeetteeccttaarr  aallggúúnn  

ddeeffeeccttoo  eenn  eellllaa..  

44..  VVeerriiffiiccaacciióónn  ddeell  eessttaaddoo  yy  ooppeerraattiivviiddaadd  ddee  llaass  mmááqquuiinnaass  yy  eeqquuiippooss  aa  uussaarr,,  

lliimmppiieezzaa  yy  pprruueebbaa  ddee  ffuunncciioonnaammiieennttoo,,  eessttaaddoo  ddee  llaass  bbaatteerrííaass,,  

ttoommaaccoorrrriieenntteess,,  ppuunnttooss  ddee  ccoonnttaaccttoo  ddee  pprruueebbaa,,  nniivveelleess  ddee  aacceeiittee,,  

tteemmppeerraattuurraa  pprreessiióónn,,  eettcc..  

55..  VVeerriiffiiccaacciióónn  ddee  llooss  iimmpplleemmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd,,  lliimmppiieezzaa  ddeell  áárreeaa,,  eessttaaddoo  ddee  

llaass  ppaarrtteess  sseeññaalliizzaaddaass,,  yy  eessttaaddoo  ddee  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess..  

  

  

  

DDuurraannttee  eell  mmaanntteenniimmiieennttoo..  

11..  LLiimmppiiaarr  eell  ttrraannssffoorrmmaaddoorr  aa  iinntteerrvveenniirr;;  eessttaa  ddeebbeerráá  sseerr  eexxttrreemmaa..  

22..  RReevviissaarr  ccaaddaa  uunnaa  ddee  ssuuss  ppaarrtteess  uubbiiccaannddoo  llooss  ddeeffeeccttooss  oo  ddeeffiicciieenncciiaass  qquuee  

pprreesseenntteenn  ppaarraa  ssuu  ssoolluucciióónn  rreessppeeccttiivvaa..  
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33..  PPrruueebbaass  aanntteess  ddeell  mmaanntteenniimmiieennttoo,,  NNiivveell  ddee  aaiissllaammiieennttoo,,  rriiggiiddeezz  ddiieellééccttrriiccaa,,  

nniivveell  ddeell  aacceeiittee,,  rreellaacciióónn  ddee  ttrraannssffoorrmmaacciióónn..  

44..  IInntteerrvveenncciióónn  ddeell  eeqquuiippoo,,  sseeggúúnn  sseeaa  llaass  ddeeffiicciieenncciiaass  aa  ssuuppeerraarr..  

55..  PPrruueebbaass  ddeessppuuééss  ddeell  mmaanntteenniimmiieennttoo  yy  eeffeeccttuuaarr  llaass  ccoommppaarraacciioonneess  

rreessppeeccttiivvaass  ppaarraa  aannaalliizzaarr  yy  eevvaalluuaarr  llaass  mmeejjoorraass  eennccoonnttrraaddaass..  

66..  AAnnoottaarr  eell  rreessuullttaaddoo  ddee  llooss  ddeeffeeccttooss  yy  ddeeffiicciieenncciiaass  eennccoonnttrraaddaass  dduurraannttee  llaa  

eejjeeccuucciióónn  ddeell  ttrraabbaajjoo..  

  

LLuueeggoo  ddeell  mmaanntteenniimmiieennttoo..  

11..  RReeppoorrttaarr  llooss  ccaassooss  uurrggeenntteess  ppaarraa  aatteenncciióónn  iinnmmeeddiiaattaa..  

22..  RReeppoorrttaarr  llooss  ddeemmááss  ccaassooss  ppaarraa  llaa  pprrooggrraammaacciióónn  ccoorrrreessppoonnddiieennttee..  

33..  DDeessccaarrggaarr  llaa  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo  ccoommpplleettaaddaa  yy  ffoorrmmaattooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..  

  

33..55  MMaanntteenniimmiieennttoo  ddee  EEqquuiippooss  ddee  SSEEDD  
 

CCoonncceeppttoo..--  CCoonnssiissttee  eenn  llaa  ccaalliibbrraacciióónn  ddee  eeqquuiippooss  ddee  pprrootteecccciióónn  ((ppaarraarrrraayyooss,,  

rreelleeeess,,  rreecclloosseerr)),,  mmaanntteenniimmiieennttoo  ddee  bbaannccoo  ddee  ccoonnddeennssaaddoorreess  yy  eeqquuiippooss  ddee  

mmaanniioobbrraa  ((sseecccciioonnaaddoorreess,,  iinntteerrrruuppttoorreess))  yy  eeqquuiippooss  ddee  AAPP..Objetivo.- El objetivo es 
mantener la confiabilidad de la protección de las sub. estaciones. 

  

PPeerrssoonnaall  NNeecceessaarriioo..  

11..  0022  ttééccnniiccooss  eexxppeerriimmeennttaaddooss,,  qquuee  tteennggaa  aammpplliioo  ddoommiinniioo  eenn  mmaanneejjoo  ddee  

eeqquuiippooss  ddee  mmaanniioobbrraa  ccoommoo  sseecccciioonnaaddoorreess  ee  iinntteerrrruuppttoorreess,,  sseerreenniiddaadd  ppaarraa  

llaass  aacccciioonneess  yy  ccrriitteerriioo  ppaarraa  ddiisscceerrnniirr  llooss  ddeeffeeccttooss  ddee  eessttooss  eeqquuiippooss  aa  ssíí  

ccoommoo  ssuuss  aannoommaallííaass  dduurraannttee  eell  cciieerrrree  yy  aappeerrttuurraa,,  ttaalleess  ccoommoo  lleennttiittuudd  oo  

ddeeffiicciieenncciiaass  eenn  llaass  ccoonneexxiioonneess  oo  ddeessggaassttee  ddee  llooss  ccoonnttaaccttooss..  

22..  0011  aayyuuddaannttee,,  ccoonn  bbuueennaass  ccoonnddiicciioonneess  ffííssiiccaass  yy  aanníímmiiccaass,,  ddiissppoossiicciióónn  ppaarraa  

eell  ttrraabbaajjoo  yy  ccoollaabboorraaddoorr,,  sseerreennoo  yy  ccoonn  bbuueennaa  vviissiióónn..  
 
Materiales y Equipos Necesarios. 

11..  01 foorrmmaattoo  ““OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo””  

22..  0011  jjuueeggoo  ddee  mmaatteerriiaall  ddee  iinnssppeecccciioonneess  ((0011  llaappiicceerroo  ccoolloorr  aazzuull  ++  0011  llaappiicceerroo  

ccoolloorr  rroojjoo  ++  0011  ttaabblleerroo  aaccrríílliiccoo  oo  ddee  mmaaddeerraa))..  

33..  0011  jjuueeggoo  ddee  hheerrrraammiieennttaass  ddee  eelleeccttrriicciissttaa  ((0011  llllaavvee  ffrraanncceessaa  ++  0011  aalliiccaattee  

uunniivveerrssaall  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ccoorrttee  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ppiinnzzaa  ++  0011  ddeessaarrmmaaddoorr  ppllaannoo  

++  0011  ddeessaarrmmaaddoorr  eessttrreellllaa  ++  0011  ccuucchhiillllaa  eelleeccttrriicciissttaa  ++  0011  cciinnttuurróónn  ddee  

sseegguurriiddaadd  yy  0011  jjuueeggoo  ddee  eessttrroobbooss))..  

44..  0011  jjuueeggoo  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd  ppaarraa  eessttee  ttrraabbaajjoo  eessppeecciiffiiccoo  ((0011  ppaarr  

ddee  gguuaanntteess  ddiieellééccttrriiccooss  ddee  aaccuueerrddoo  aall  nniivveell  ddee  tteennssiióónn  ddee  ttrraabbaajjoo))..  

55..  0011  eessccaalleerraa  ddee  ffiibbrraa  ddee  vviiddrriioo,,  ddee  ddooss  ccuueerrppooss..  

66..  0011  ppéérrttiiggaass  sseeggúúnn  nniivveell  ddee  tteennssiióónn  ddee  ttrraabbaajjoo..  

77..  0011  rreevveellaaddoorr  sseeggúúnn  nniivveell  ddee  tteennssiióónn  ddee  ttrraabbaajjoo..  

88..  0011  ccaammiioonneettaa  ddoobbllee  ccaabbiinnaa  ccoommpplleettaammeennttee  eeqquuiippaaddaa..  

  

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  ttrraabbaajjoo::    

AAnntteess  ddeell  mmaanntteenniimmiieennttoo..  

11..  RReeccaabbaarr  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo..  

22..  CChhaarrllaa  ddee  SSeegguurriiddaadd..  
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33..  IInnssppeecccciióónn  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  ttrraabbaajjoo::  LLaappiicceerrooss,,  ffoorrmmaattooss,,  EEqquuiippooss  ddee  

mmeeddiicciióónn,,  hheerrrraammiieennttaass..  

44..  VVeerriiffiiccaacciióónn  ddee  bbuueenn  eessttaaddoo  ddeell  vveehhííccuulloo,,  iimmpplleemmeennttooss  yy  eeqquuiippooss..  

55..  VVeerriiffiiccaacciióónn  eenn  ppllaannoo  ddeell  rreeccoorrrriiddoo  aa  rreeaalliizzaarr  

  

DDuurraannttee  eell  mmaanntteenniimmiieennttoo..  

11..  IIddeennttiiffiiccaarr  llaass  ppaarrtteess  eenneerrggiizzaaddaass..  

22..  EEvviittaarr  ccoonnttaaccttooss  ccoonn  ppaarrtteess  eenneerrggiizzaaddaass..  

33..  TTrraabbaajjaarr  eevviittaann  ccoonnttaaccttooss  ccoonn  llaass  ffaasseess  eenn  ffoorrmmaa  ssiimmuullttáánneeaa..  

44..  VVeerriiffiiccaarr  eenn  ffoorrmmaa  vviissuuaall  ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  ppaarrtteess  ddeell  eeqquuiippoo  aa  iinntteerrvveenniirr..  

55..  EElliimmiinnaarr  ttooddoo  ttiippoo  ddee  ssuucciieeddaadd,,  ccoorrrroossiióónn,,  óóxxiiddoo  oo  pprreesseenncciiaa  ddee  aaggeenntteess  

eexxttrraaññooss  qquuee  aaffeeccttee  ssuu  ccoorrrreeccttoo  ffuunncciioonnaammiieennttoo..  

66..  EEffeeccttuuaarr  pprruueebbaass  ddee  aappeerrttuurraa  yy  cciieerrrraa  ppaarraa  vveerriiffiiccaarr  llooss  ccoonnttaaccttooss  yy  llaa  

ffaacciilliiddaadd  oo  ddiiffiiccuullttaadd  ddee  llaa  mmaanniioobbrraa..  

77..  AApplliiccaarr  ggrraassaa  ccoobbrreeaaddaa  aa  llooss  ccoonnttaaccttooss,,  eennggrraassaarr  llaass  ppaarrtteess  mmóóvviilleess  yy  

lliimmppiiaarr  llaass  ppaarrtteess  aaiissllaanntteess..  

88..  AAnnoottaarr  eell  rreessuullttaaddoo  ddeell  mmaanntteenniimmiieennttoo  yy  aallgguunnaass  ddeeffiicciieenncciiaass  eennccoonnttrraaddaass  

dduurraannttee  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddeell  ttrraabbaajjoo..  

  

LLuueeggoo  ddeell  mmaanntteenniimmiieennttoo..  

11..  RReeppoorrttaarr  llooss  ccaassooss  uurrggeenntteess  ppaarraa  aatteenncciióónn  iinnmmeeddiiaattaa..  

22..  RReeppoorrttaarr  llooss  ddeemmááss  ccaassooss  ppaarraa  ssuu  pprrooggrraammaacciióónn  ccoorrrreessppoonnddiieennttee..  

33..  DDeessccaarrggaarr  llaa  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo  ccoommpplleettaaddaa  yy  ffoorrmmaattooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..  

  

33..66  LLiimmppiieezzaa  //  PPiinnttaaddoo  ddee  ttrraannssffoorrmmaaddoorr  
 

CCoonncceeppttoo..--    CCoonnssiissttee  eenn  eell  rreettiirroo  ddee  ppaarrttííccuullaass  ccoonnttaammiinnaanntteess  ddee  ttooddaa  llaa  

ssuuppeerrffiicciiee  ddeell  ttrraannssffoorrmmaaddoorr  yy  aaiissllaaddoorreess,,  yy  ttrraattaammiieennttoo  aannttiiccoorrrroossiivvoo  ddee  llaa  ccuubbeettaa..  

EEssttee  ttrraabbaajjoo  ssee  rreeaalliizzaa  ssiinn  rreettiirraarr  eell  ttrraannssffoorrmmaaddoorr  yy  ssiinn  eenneerrggííaa..Objetivo.- SSuu  

oobbjjeettiivvoo  eess  eevviittaarr  qquuee  llaa  ccuubbeettaa  ddeell  ttrraannssffoorrmmaaddoorr  ssuuffrraa  aavveerrííaass  ppoorr  ccoorrrroossiióónn  oo  

ssuucciieeddaadd.. 

  

PPeerrssoonnaall  NNeecceessaarriioo..  

11..  0011  ttééccnniiccoo  eexxppeerriimmeennttaaddoo,,  qquuee  sseeppaa  eessttrroobbaarr  yy  ttrraabbaajjaarr  eenn  aallttuurraa,,  ccoonn  

ddoommiinniioo  eenn  eell  mmaanneejjoo  ddee  pprreennssaass  hhiiddrrááuulliiccaass,,  uussoo  ddee  cciinnttaass  ddee  vvuullccaanniizzaaddoo,,  

mmaanneejjoo  ddee  eeqquuiippooss  ddee  ppiinnttuurraa  yy  ssoollddaadduurraa  aauuttóóggeennaa  yy  eellééccttrriiccaa..  

22..  0022  aayyuuddaanntteess,,  ccoonn  bbuueennaass  ccoonnddiicciioonneess  ffííssiiccaass  yy  aanníímmiiccaass,,  ddiissppoossiicciióónn  ppaarraa  

eell  ttrraabbaajjoo  yy  ccoollaabboorraaddoorr,,  sseerreennoo  yy  ccoonn  bbuueennaa  vviissiióónn..  
 
 
 
Materiales y Equipos Necesarios. 

11..  01 foorrmmaattoo  ““OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo””  

22..  0011  jjuueeggoo  ddee  mmaatteerriiaall  ddee  iinnssppeecccciioonneess  ((0011  llaappiicceerroo  ccoolloorr  aazzuull  ++  0011  llaappiicceerroo  

ccoolloorr  rroojjoo  ++  0011  ttaabblleerroo  aaccrríílliiccoo  oo  ddee  mmaaddeerraa))..  

33..  0011  jjuueeggoo  ddee  hheerrrraammiieennttaass  ppeerrssoonnaall  ddee  eelleeccttrriicciissttaa  ((0011  llllaavvee  ffrraanncceessaa  ++  0011  

aalliiccaattee  uunniivveerrssaall  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ccoorrttee  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ppiinnzzaa  ++  0011  
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ddeessaarrmmaaddoorr  ppllaannoo  ++  0011  ddeessaarrmmaaddoorr  eessttrreellllaa  ++  0011  ccuucchhiillllaa  eelleeccttrriicciissttaa  ++  0011  

cciinnttuurróónn  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  0011  jjuueeggoo  ddee  eessttrroobbooss))..  

44..  0011  jjuueeggoo  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd  ppeerrssoonnaall  ((0011  ccaassccoo  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  

0011  ppaarr  ddee  zzaappaattooss  ++  0011  uunniiffoorrmmee  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  aaiissllaanntteess  sseeggúúnn  nniivveell  

ddee  tteennssiióónn  ddee  ttrraabbaajjoo  ++  0011  jjuueeggoo  ddee  lleenntteess  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  0011  ppaarr  ddee  

gguuaanntteess  ddee  ccuueerroo  rreeffoorrzzaaddoo))..  

55..  0011  eessccaalleerraa  ddee  ffiibbrraa  ddee  vviiddrriioo  ddee  ddooss  ccuueerrppooss..  

66..  0011  ccoommpprreennssoorraa  ddee  aaiirree..  

77..  0011  ppiissttoollaa  ppuullvveerriizzaaddoorraa  ppaarraa  ppiinnttaarr..  

88..  0022  pplliieeggooss  ddee  lliijjaass  ((aaggrreeggaarr  ppiinnttuurraa  aannttiiccoorrrroossiivvoo  yy  eessmmaallttee  ssiinnttééttiiccoo))  

99..  0011  rreevveellaaddoorr  sseeggúúnn  nniivveell  ddee  tteennssiióónn  ddee  ttrraabbaajjoo..  

1100..  0011  RRaaddiioo  ppoorrttááttiill..  

1111..  0011  SSooggaa  ddee  aauuxxiilliioo  ddee  1155mm  ddee  lloonnggiittuudd..  

1122..  0011  ccaammiioonneettaa  ddoobbllee  ccaabbiinnaa  ccoommpplleettaammeennttee  eeqquuiippaaddaa..  

  

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  ttrraabbaajjoo::    

AAnntteess  ddeell  mmaanntteenniimmiieennttoo..  

11..  RReeccaabbaarr  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo..  

22..  CChhaarrllaa  ddee  SSeegguurriiddaadd..  

33..  IInnssppeecccciióónn  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  ttrraabbaajjoo::  LLaappiicceerrooss,,  ffoorrmmaattooss,,  EEqquuiippooss  yy  

hheerrrraammiieennttaass..  

44..  VVeerriiffiiccaacciióónn  ddee  bbuueenn  eessttaaddoo  ddeell  vveehhííccuulloo,,  iimmpplleemmeennttooss  yy  eeqquuiippooss..  

55..  VVeerriiffiiccaacciióónn  eenn  ppllaannoo  ddeell  rreeccoorrrriiddoo  aa  rreeaalliizzaarr  

  

DDuurraannttee  eell  mmaanntteenniimmiieennttoo..  

11..  IIddeennttiiffiiccaarr  llaass  ppaarrtteess  eenneerrggiizzaaddaass..  

22..  IInnffoorrmmaarr  ppoorr  rraaddiioo  aall  cceennttrroo  ddee  ccoonnttrrooll  ddee  llaa  iinntteerrvveenncciióónn  aa  rreeaalliizzaarr..  

33..  SSeecccciioonnaarr  llaa  ssuubbeessttaacciióónn  ppaarraa  iinntteerrvveenniirr  eell  eeqquuiippoo..  

44..  LLiimmppiiaarr  llaa  ccaarrccaazzaa  yy  ttooddooss  llaass  ppaarrtteess  ddeell  eeqquuiippoo,,  lliibbeerraarrllaa  ddee  ggrraassaa,,  

ssuucciieeddaadd  oo  mmaanncchhaass  ddee  aacceeiittee,,  ssii  llaass  hhuubbiieerraa..    

55..  AApplliiccaarr  lliijjaaddoo  aa  ttooddaa  llaa  ccaarrccaazzaa  yy  ccuubbeettaa..  

66..  AApplliiccaarr  ppiinnttuurraa  aannttiiccoorrrroossiivvaa  ddee  ccoolloorr  ggrriiss..  

77..  AApplliiccaarr  eessmmaallttee  ssiinnttééttiiccoo  ssoobbrree  llaa  aannttiiccoorrrroossiivvaa..  

88..  CCoonneeccttaarr  llaa  ssuubbeessttaacciióónn  ee  iinnffoorrmmaarr  llaa  cceennttrroo  ddee  ccoonnttrrooll  ddee  llaa  ccoonncclluussiióónn  ddeell  

ttrraabbaajjoo..  

  

LLuueeggoo  ddeell  mmaanntteenniimmiieennttoo..  

11..  RReeppoorrttaarr  llooss  ccaassooss  uurrggeenntteess  ppaarraa  aatteenncciióónn  iinnmmeeddiiaattaa..  

22..  RReeppoorrttaarr  llooss  ddeemmááss  ccaassooss  ppaarraa  llaa  pprrooggrraammaacciióónn  ccoorrrreessppoonnddiieennttee..  

33..  DDeessccaarrggaarr  llaa  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo  ccoommpplleettaaddaa  yy  ffoorrmmaattooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..  

  

33..77  LLiimmppiieezzaa  //  PPiinnttaaddoo  ddee  TTaabblleerrooss  
 

CCoonncceeppttoo..--  CCoonnssiissttee  eenn  eell  rreettiirroo  ddee  ppaarrttííccuullaass  ccoonnttaammiinnaanntteess  ddee  ttooddaa  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  

yy  eell  iinntteerriioorr  ddeell  ttaabblleerroo  yy    ttrraattaammiieennttoo  aannttiiccoorrrroossiivvoo  ddee  llaa  ccaajjaa  iinncclluuyyeennddoo  llaass  

aabbrraazzaaddeerraass..  
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LLaa  lliimmppiieezzaa  iinntteerriioorr  ssee  rreeaalliizzaa  ccoonn  aaiirree  ccoommpprriimmiiddoo..OObbjjeettiivvoo..--  SSuu  oobbjjeettiivvoo  eess  

ccoonnsseerrvvaarr  eell  ttaabblleerrooss  yy  ttooddooss  ssuuss  ccoommppoonneenntteess  iinntteerrnnooss  lliibbrree  ssuucciieeddaadd  oo  

ppaarrttííccuullaass  ccoonnttaammiinnaanntteess  qquuee  ppuueeddeenn  pprroovvooccaarr  ssuu  ooxxiiddaacciióónn  oo  ddeetteerriioorroo.. 

  

PPeerrssoonnaall  NNeecceessaarriioo..  

11..  0011  ttééccnniiccoo  eexxppeerriimmeennttaaddoo,,  qquuee  sseeppaa  eessttrroobbaarr  yy  ttrraabbaajjaarr  eenn  aallttuurraa,,  ccoonn  

ddoommiinniioo  eenn  eell  mmaanneejjoo  ddee  ccoommpprreennssoorraa  yy  ppiissttoollaass  ddee  ppiinnttaarr,,  ccoonn  ccrriitteerriioo  yy  

sseerreenniiddaadd  ppaarraa  llaass  aacccciioonneess..  

22..  0011  aayyuuddaannttee,,  ccoonn  bbuueennaass  ccoonnddiicciioonneess  ffííssiiccaass,,  ddiissppoossiicciióónn  ppaarraa  eell  ttrraabbaajjoo  yy  

ccoollaabboorraaddoorr,,  sseerreennoo  yy  ccoonn  bbuueennaa  vviissiióónn..  
 
Materiales y Equipos Necesarios. 

11..  01 foorrmmaattoo  ““OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo””  

22..  0011  jjuueeggoo  ddee  mmaatteerriiaall  ddee  iinnssppeecccciioonneess  ((0011  llaappiicceerroo  ccoolloorr  aazzuull  ++  0011  llaappiicceerroo  

ccoolloorr  rroojjoo  ++  0011  ttaabblleerroo  aaccrríílliiccoo  oo  ddee  mmaaddeerraa))..  

33..  0011  jjuueeggoo  ddee  hheerrrraammiieennttaass  ppeerrssoonnaall  ddee  eelleeccttrriicciissttaa  ((0011  llllaavvee  ffrraanncceessaa  ++  0011  

aalliiccaattee  uunniivveerrssaall  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ccoorrttee  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ppiinnzzaa  ++  0011  

ddeessaarrmmaaddoorr  ppllaannoo  ++  0011  ddeessaarrmmaaddoorr  eessttrreellllaa  ++  0011  ccuucchhiillllaa  eelleeccttrriicciissttaa  ++  0011  

cciinnttuurróónn  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  0011  jjuueeggoo  ddee  eessttrroobbooss))..  

44..  0011  jjuueeggoo  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd  ppeerrssoonnaall  ((0011  ccaassccoo  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  

0011  ppaarr  ddee  zzaappaattooss  ++  0011  uunniiffoorrmmee  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  aaiissllaanntteess  sseeggúúnn  nniivveell  

ddee  tteennssiióónn  ddee  ttrraabbaajjoo  ++  0011  jjuueeggoo  ddee  lleenntteess  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  0011  ppaarr  ddee  

gguuaanntteess  ddee  ccuueerroo  rreeffoorrzzaaddoo))..  

55..  0011  eessccaalleerraa  ddee  ffiibbrraa  ddee  vviiddrriioo  ddee  ddooss  ccuueerrppooss..  

66..  0011  RRaaddiioo  ppoorrttááttiill..  

77..  0011  SSooggaa  ddee  aauuxxiilliioo  ddee  1155mm  ddee  lloonnggiittuudd..  

88..  0011  ccoommpprreennssoorraa..  

99..  0011  ppiissttoollaa  ppuullvveerriizzaaddoorraa  ddee  ppiinnttaarr..    

1100..  0011  vveehhííccuulloo  lliivviiaannoo  cceerrrraaddoo  eenn  bbuueenn  eessttaaddoo,,  ccoonn  bboottiiqquuíínn,,  eexxttiinngguuiiddoorr  yy  

llllaannttaa  ddee  rreeppuueessttoo..  

  

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  ttrraabbaajjoo::    

AAnntteess  ddeell  mmaanntteenniimmiieennttoo..  

11..  RReeccaabbaarr  llaa  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo..  

22..  CChhaarrllaa  ddee  SSeegguurriiddaadd..  

33..  IInnssppeecccciióónn  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  ttrraabbaajjoo::  LLaappiicceerrooss,,  ffoorrmmaattooss,,  EEqquuiippooss  yy  

hheerrrraammiieennttaass..  

44..  VVeerriiffiiccaacciióónn  ddee  bbuueenn  eessttaaddoo  ddeell  vveehhííccuulloo,,  iimmpplleemmeennttooss  yy  eeqquuiippooss..  

55..  VVeerriiffiiccaacciióónn  eenn  ppllaannoo  ddeell  rreeccoorrrriiddoo  aa  rreeaalliizzaarr  

  

  

DDuurraannttee  eell  mmaanntteenniimmiieennttoo..  

11..  IIddeennttiiffiiccaarr  llaass  ppaarrtteess  eenneerrggiizzaaddaass..  

22..  EEvviittaarr  ccoonnttaaccttoo  ccoonn  llaass  ppaarrtteess  eenneerrggiizzaaddaass..  

33..  TToommaarr  ttooddaass  llaass  mmeeddiiddaass  ddee  sseegguurriiddaadd  aanntteess  ddee  ssuubbiirr  aall  ttaabblleerroo,,  rreevviissaarr    eell  

eessttaaddoo  ddee  llaass  eessttrruuccttuurraass  yy  eell  eessttaaddoo  yy  ffiijjaacciióónn  ddeell  ttaabblleerroo  ppaarraa  eevviittaarr  

iinncciiddeenntteess..  
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44..  AAbbrriirr  eell  ttaabblleerroo  yy  eeffeeccttuuaarr  uunnaa  iinnssppeecccciióónn  ddeettaallllaaddaa  ddee  ssuuss  ppaarrtteess,,  eevviittaarr  

aapplliiccaarr  aaiirreess  aa  pprreessiióónn  eenn  ccaassoo  ssee  aapprreecciiee  ffaallssooss  ccoonnttaaccttooss,,  ccaabblleess  ssuueellttooss  

oo  eeqquuiippooss  mmaall  iinnssttaallaaddooss  oo  ccoonn  rriieessggoo  ddee  ddeesspprreennddeerrssee..  

55..  AApplliiccaarr  aaiirree  yy  rreettiirraarr  eell  ppoollvvoo  ddee  ttooddaa  llaa  ppaarrttee  iinntteerrnnaa  yy  eexxtteerrnnaa  ddeell  ttaabblleerroo..  

66..  PPrrootteeggeerr  llaa  ffoottooccéélluullaa  yy  eeqquuiippooss  ddee  pprrootteecccciióónn,,  eessppeecciiaallmmeennttee  ddoonnddee  ssee  

iinnddiiccaann  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ttééccnniiccaass  ddee  eessttooss..  

77..  LLiijjaarr  ttooddoo  eell  ttaabblleerroo  yy  rreettiirraarr  óóxxiiddooss..  

88..  AApplliiccaarr  llaa  ppiinnttuurraa  aannttiiccoorrrroossiivvaa  yy  lluueeggoo  eell  eessmmaallttee  ssiinnttééttiiccoo..  

99..  AAnnoottaarr  eell  rreessuullttaaddoo  ddee  llooss  ddeeffeeccttooss  yy  ddeeffiicciieenncciiaass  eennccoonnttrraaddaass  dduurraannttee  llaa  

eejjeeccuucciióónn  ddeell  ttrraabbaajjoo..  

  

LLuueeggoo  ddeell  mmaanntteenniimmiieennttoo..  

11..  RReeppoorrttaarr  llooss  ccaassooss  uurrggeenntteess  ppaarraa  aatteenncciióónn  iinnmmeeddiiaattaa..  

22..  RReeppoorrttaarr  llooss  ddeemmááss  ccaassooss  ppaarraa  llaa  pprrooggrraammaacciióónn  ccoorrrreessppoonnddiieennttee..  

33..  DDeessccaarrggaarr  llaa  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo  ccoommpplleettaaddaa  yy  ffoorrmmaattooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..  

  

33..88  MMaanntteenniimmiieennttoo  ddee  TTaabblleerrooss  
 

CCoonncceeppttoo..--  CCoonnssiissttee  eenn  llaa  iinntteerrvveenncciióónn  ggeenneerraall  ddeell  ttaabblleerroo;;  ccaammbbiioo  ddee  bbiissaaggrraass,,  

ccaammbbiioo  ddee  ppuueerrttaass,,  iinnssttaallaacciióónn  ddee  ccaannddaaddooss,,  aajjuusstteess  ddee  ccoonneexxiioonneess,,    ccaammbbiioo  ddee  

tteerrmmiinnaalleess  ,,  ccaammbbiioo  ddee  bbaasseess    yy    ffuussiibblleess..  

  

OObbjjeettiivvoo..--  SSuu  oobbjjeettiivvoo  eess  ddeevvoollvveerr  aall  ttaabblleerroo  ssuuss  ccoonnddiicciioonneess  iinniicciiaalleess  ddee  

ooppeerraacciióónn..PPeerrssoonnaall  NNeecceessaarriioo..  

11..  0011  ttééccnniiccoo  eexxppeerriimmeennttaaddoo,,  qquuee  sseeppaa  eessttrroobbaarr  yy  ttrraabbaajjaarr  eenn  aallttuurraa,,  ccoonn  

ddoommiinniioo  eenn  eell  mmaanneejjoo  ddee  pprreennssaass  hhiiddrrááuulliiccaass,,  uussoo  ddee  cciinnttaass  ddee  vvuullccaanniizzaaddoo,,  

ttiippooss  yy  ccaalliiddaadd  ddee  ccoonneeccttoorreess,,  bbiissaaggrraass,,  ppuueerrttaass  mmeettáálliiccaass,,  ddee  mmaaddeerraa  yy  

ffiibbrraa  ddee  vviiddrriioo,,  ccoonn  ccrriitteerriioo  yy  sseerreenniiddaadd  ppaarraa  llaass  aacccciioonneess..  

22..  0011  aayyuuddaannttee,,  ccoonn  bbuueennaass  ccoonnddiicciioonneess  ffííssiiccaass  yy  aanníímmiiccaass,,  ddiissppoossiicciióónn  ppaarraa  

eell  ttrraabbaajjoo  yy  ccoollaabboorraaddoorr,,  sseerreennoo  yy  ccoonn  bbuueennaa  vviissiióónn..  
 
Materiales y Equipos Necesarios. 

11..  Foorrmmaattooss  ““OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo””  

22..  0011  jjuueeggoo  ddee  mmaatteerriiaall  ddee  iinnssppeecccciioonneess  ((0011  llaappiicceerroo  ccoolloorr  aazzuull  ++  0011  llaappiicceerroo  

ccoolloorr  rroojjoo  ++  0011  ttaabblleerroo  aaccrríílliiccoo  oo  ddee  mmaaddeerraa))..  

33..  0011  jjuueeggoo  ddee  hheerrrraammiieennttaass  ppeerrssoonnaall  ddee  eelleeccttrriicciissttaa  ((0011  llllaavvee  ffrraanncceessaa  ++  0011  

aalliiccaattee  uunniivveerrssaall  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ccoorrttee  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ppiinnzzaa  ++  0011  

ddeessaarrmmaaddoorr  ppllaannoo  ++  0011  ddeessaarrmmaaddoorr  eessttrreellllaa  ++  0011  ccuucchhiillllaa  eelleeccttrriicciissttaa  ++  0011  

cciinnttuurróónn  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  0011  jjuueeggoo  ddee  eessttrroobbooss))..  

44..  0011  jjuueeggoo  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd  ppeerrssoonnaall  ((0011  ccaassccoo  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  

0011  ppaarr  ddee  zzaappaattooss  ++  0011  uunniiffoorrmmee  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  aaiissllaanntteess  sseeggúúnn  nniivveell  

ddee  tteennssiióónn  ddee  ttrraabbaajjoo  ++  0011  jjuueeggoo  ddee  lleenntteess  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  0011  ppaarr  ddee  

gguuaanntteess  ddee  ccuueerroo  rreeffoorrzzaaddoo))..  

55..  0011  eessccaalleerraa  ddee  ffiibbrraa  ddee  vviiddrriioo  ddee  ddooss  ccuueerrppooss..  

66..  0011  ppéérrttiiggaa  sseeggúúnn  nniivveell  ddee  tteennssiióónn  ddee  ttrraabbaajjoo..  

77..  0011  rreevveellaaddoorr  sseeggúúnn  nniivveell  ddee  tteennssiióónn  ddee  ttrraabbaajjoo..  

88..  0011  RRaaddiioo  ppoorrttááttiill..  

99..  0011  ssooggaa  ddee  aauuxxiilliioo  ddee  1155  mm  ddee  lloonnggiittuudd..  



Electronoroeste S. A. 

Electronorte S. A. 

Hidrandina S. A. 

Electrocentro S.A. 

 

MANUAL DE 
MANTENIMIENTO DE 

DISTRIBUCION 

CODIGO: MMD-200201 
REVISIÓN: 01 

FECHA: 02/09/2002 
 

 

 36 

1100..  0011  vveehhííccuulloo  lliivviiaannoo  cceerrrraaddoo  ccoommpplleettaammeennttee  eeqquuiippaaddoo..  

  

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  ttrraabbaajjoo::    

AAnntteess  ddeell  mmaanntteenniimmiieennttoo..  

11..  RReeccaabbaarr  llaa  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo..  

22..  CChhaarrllaa  ddee  SSeegguurriiddaadd..  

33..  IInnssppeecccciióónn  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  ttrraabbaajjoo::  LLaappiicceerrooss,,  ffoorrmmaattooss,,  EEqquuiippooss  yy  

hheerrrraammiieennttaass..  

44..  VVeerriiffiiccaacciióónn  ddee  bbuueenn  eessttaaddoo  ddeell  vveehhííccuulloo,,  iimmpplleemmeennttooss  yy  eeqquuiippooss..  

55..  VVeerriiffiiccaacciióónn  eenn  ppllaannoo  ddeell  rreeccoorrrriiddoo  aa  rreeaalliizzaarr  

  

DDuurraannttee  eell  mmaanntteenniimmiieennttoo  

11..  IIddeennttiiffiiccaarr  llaass  ppaarrtteess  eenneerrggiizzaaddaass..  

22..  EEvviittaarr  ccoonnttaaccttoo  ccoonn  llaass  ppaarrtteess  eenneerrggiizzaaddaass..  

33..  TToommaarr  ttooddaass  llaass  mmeeddiiddaass  ddee  sseegguurriiddaadd  aanntteess  ddee  ssuubbiirr  aall  ttaabblleerroo,,  rreevviissaarr    eell  

eessttaaddoo  ddee  llaass  eessttrruuccttuurraass  yy  eell  eessttaaddoo  yy  ffiijjaacciióónn  ddeell  ttaabblleerroo  ppaarraa  eevviittaarr  

iinncciiddeenntteess..  

44..  AAbbrriirr  eell  ttaabblleerroo  yy  eeffeeccttuuaarr  uunnaa  iinnssppeecccciióónn  ddeettaallllaaddaa  ddee  ssuuss  ppaarrtteess,,  

pprriioorriizzaannddoo  llooss  ccaassooss  ddee  ffaallssooss  ccoonnttaaccttooss,,  ccaabblleess  ssuueellttooss  oo  eeqquuiippooss  mmaall  

iinnssttaallaaddooss  yy//oo  ddeetteerriioorraaddooss  oo  ccoonn  rriieessggoo  ddee  ddeesspprreennddeerrssee..  

55..  CCoommuunniiccaarr  aall  cceennttrroo  ddee  ccoonnttrrooll  ddee  llaa  iinntteerrvveenncciióónn  ddeell  ttaabblleerroo..  

66..  SSeecccciioonnaarr  llaa  ssuubbeessttaacciióónn  yy  rreemmoovveerr  llaass  ppaarrtteess  eenn  mmaall  eessttaaddoo,,  iinnssttaallaarr  llaass  

nnuueevvooss,,  eenncciinnttaarr,,  aajjuussttaarr  yy  oorrddeennaarr  llooss  ccaabblleess  yy  ccoonneexxiioonneess  iinntteerrnnaass..  

77..  RReevviissaarr  llooss  eeqquuiippooss  ddee  AAPP,,  hhaacceerr  pprruueebbaass,,  vveerriiffiiccaarr  eell  ccoorrrreeccttoo  

ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  llooss  eeqquuiippooss  ddee  mmeeddiicciióónn,,  aassíí  ccoommoo  ssuu  eessttaaddoo..  

88..  AAnnoottaarr  eell  rreessuullttaaddoo  ddee  llooss  ddeeffeeccttooss  yy  ddeeffiicciieenncciiaass  eennccoonnttrraaddaass  dduurraannttee  llaa  

eejjeeccuucciióónn  ddeell  ttrraabbaajjoo..  

  

LLuueeggoo  ddeell  mmaanntteenniimmiieennttoo..  

11..  RReeppoorrttaarr  llooss  ccaassooss  uurrggeenntteess  ppaarraa  aatteenncciióónn  iinnmmeeddiiaattaa..  

22..  RReeppoorrttaarr  llooss  ddeemmááss  ccaassooss  ppaarraa  llaa  pprrooggrraammaacciióónn  ccoorrrreessppoonnddiieennttee..  

33..  DDeessccaarrggaarr  llaa  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo  ccoommpplleettaaddaa  yy  ffoorrmmaattooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..  

  

33..99  RReegguullaacciióónn  ddee  TTAAPP  
 

CCoonncceeppttoo..--  CCoonnssiissttee  eenn  eell  mmoovviimmiieennttoo  ddeell  TTAAPP  ddeell  ttrraannssffoorrmmaaddoorr  aa  uunnaa  ppoossiicciióónn  

qquuee  ppeerrmmiittaa  oobbtteenneerr  ccoommoo  vvaalloorr  ddee  ssaalliiddaa  uunn  nniivveell  ddee  tteennssiióónn  ddeennttrroo  ddee  lloo  qquuee  

eessttaabblleeccee  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  ppllaaccaa  ddeell  ttrraannssffoorrmmaaddoorr  yy//oo  llaa  nnoorrmmaa..  

EEssttaa  llaabboorr  ssee  eeffeeccttúúaa  eenn  llooss  ddííaass  yy  hhoorraass  ddee  mmíínniimmaa  ddeemmaannddaa..Objetivo.- Su 
objetivo es mantener los niveles de tensión adecuados de acuerdo a la norma. 

  

PPeerrssoonnaall  NNeecceessaarriioo..  

11..  0011  ttééccnniiccoo  eexxppeerriimmeennttaaddoo,,  qquuee  tteennggaa  eexxppeerriieenncciiaa  ddee  ttrraabbaajjooss  eenn  

ssuubbeessttaacciioonneess  eenn  hhoorraass  nnooccttuurrnnaass..  PPrreeccaavviiddoo  ccoonn  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  ccóómmoo  

ffuunncciioonnaann  llooss  ggrraaddiinneess  ddeell  ttrraannssffoorrmmaaddoorr  yy  ccoommoo  ssee  mmaanniippuullaann,,  ccoonn  

ssuuffiicciieennttee  ccrriitteerriioo  yy  sseerreenniiddaadd  ppaarraa  llaass  aacccciioonneess..  

22..  0011  aayyuuddaannttee,,  ccoonn  bbuueennaass  ccoonnddiicciioonneess  ffííssiiccaass  yy  aanníímmiiccaass,,  ddiissppoossiicciióónn  ppaarraa  

eell  ttrraabbaajjoo  yy  ccoollaabboorraaddoorr,,  sseerreennoo  yy  ccoonn  bbuueennaa  vviissiióónn..  
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Materiales y Equipos Necesarios. 

11..  01 foorrmmaattoo  ““OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo””  

22..  0011  jjuueeggoo  ddee  mmaatteerriiaall  ddee  iinnssppeecccciioonneess  ((0011  llaappiicceerroo  ccoolloorr  aazzuull  ++  0011  llaappiicceerroo  

ccoolloorr  rroojjoo  ++  0011  ttaabblleerroo  aaccrríílliiccoo  oo  ddee  mmaaddeerraa))..  

33..  0011  jjuueeggoo  ddee  hheerrrraammiieennttaass  ppeerrssoonnaall  ddee  eelleeccttrriicciissttaa  ((0011  llllaavvee  ffrraanncceessaa  ++  0011  

aalliiccaattee  uunniivveerrssaall  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ccoorrttee  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ppiinnzzaa  ++  0011  

ddeessaarrmmaaddoorr  ppllaannoo  ++  0011  ddeessaarrmmaaddoorr  eessttrreellllaa  ++  0011  ccuucchhiillllaa  eelleeccttrriicciissttaa  ++  0011  

cciinnttuurróónn  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  0011  jjuueeggoo  ddee  eessttrroobbooss))..  

44..  0011  jjuueeggoo  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd  ppeerrssoonnaall  ((0011  ccaassccoo  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  

0011  ppaarr  ddee  zzaappaattooss  ++  0011  uunniiffoorrmmee  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  aaiissllaanntteess  sseeggúúnn  nniivveell  

ddee  tteennssiióónn  ddee  ttrraabbaajjoo  ++  0011  jjuueeggoo  ddee  lleenntteess  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  0011  ppaarr  ddee  

gguuaanntteess  ddee  ccuueerroo  rreeffoorrzzaaddoo))..  

55..  0011  eessccaalleerraa  ddee  ffiibbrraa  ddee  vviiddrriioo,,  ddee  ddooss  ccuueerrppooss..  

66..  0011  ppéérrttiiggaa  sseeggúúnn  nniivveell  ddee  tteennssiióónn  ddee  ttrraabbaajjoo..  

77..  0011  rreevveellaaddoorr  sseeggúúnn  nniivveell  ddee  tteennssiióónn  ddee  ttrraabbaajjoo..  

88..  0011  ffaarroo  ppiirraattaa..  

99..  0011  RRaaddiioo  ppoorrttááttiill..  

1100..  0011  SSooggaa  ddee  aauuxxiilliioo  ddee  1155  mm  ddee  lloonnggiittuudd..  

1111..  0011  vveehhííccuulloo  lliivviiaannoo  cceerrrraaddoo  ccoommpplleettaammeennttee  eeqquuiippaaddoo..  

  

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  ttrraabbaajjoo::    

AAnntteess  ddeell  mmaanntteenniimmiieennttoo..  

11..  CChhaarrllaa  ddee  SSeegguurriiddaadd..  

22..  IInnssppeecccciióónn  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  ttrraabbaajjoo::  LLaappiicceerrooss,,  ffoorrmmaattooss,,  EEqquuiippooss  yy  

hheerrrraammiieennttaass..  

33..  VVeerriiffiiccaacciióónn  ddee  bbuueenn  eessttaaddoo  ddeell  vveehhííccuulloo,,  iimmpplleemmeennttooss  yy  eeqquuiippooss..  

44..  VVeerriiffiiccaacciióónn  eenn  ppllaannoo  ddeell  rreeccoorrrriiddoo  aa  rreeaalliizzaarr  

  

DDuurraannttee  eell  MMaanntteenniimmiieennttoo..  

11..  TToommaarr  ttooddaass  llaass  mmeeddiiddaass  ddee  sseegguurriiddaadd  aanntteess  ddee  ssuubbiirr  oo  iinnggrreessaarr  aa  llaa  

ssuubbeessttaacciióónn,,  rreevviissaarr    eell  eessttaaddoo  ddee  llaass  eessttrruuccttuurraass  yy  eell  eessttaaddoo  yy  ffiijjaacciióónn  ddeell  

eeqquuiippoo,,  ppuueerrttaass  vveennttaannaass  yy  ssiisstteemmaa  ddee  iilluummiinnaacciióónn,,  ppaarraa  uunn  bbuueenn  ddeessaarrrroolllloo  

ddeell  ttrraabbaajjoo..  

22..  CCoommuunniiccaarr  aall  cceennttrroo  ddee  ccoonnttrrooll  ddee  llaa  iinntteerrvveenncciióónn  ddeell  eeqquuiippoo..  

33..  TToommaarr  tteennssiióónn  aanntteess  ddee  sseecccciioonnaarr  llaa  ssuubbeessttaacciióónn,,  hhaacceerr  eell  ccaallccuulloo  ddee  llaass  

ppoossiicciioonneess  qquuee  hhaayy  qquuee  mmoovveerr  ppaarraa  llooggrraarr  llaa  tteennssiióónn  eenn  bbaarrrraa  ddeesseeaaddaa..  

44..  SSeecccciioonnaarr  llaa  ssuubbeessttaacciióónn  yy  mmoovveerr  eell  TTAAPP  aa  llaa  ppoossiicciióónn  ddeesseeaaddaa..  

55..  CCoonneeccttaarr  llaa  ssuubbeessttaacciióónn  yy  pprroobbaarr  llaa  tteennssiióónn..  

66..  AAnnoottaarr  eell  rreessuullttaaddoo  ddee  llooss  ddeeffeeccttooss  yy  ddeeffiicciieenncciiaass  eennccoonnttrraaddaass  dduurraannttee  llaa  

eejjeeccuucciióónn  ddeell  ttrraabbaajjoo..  

  

LLuueeggoo  ddeell  mmaanntteenniimmiieennttoo..  

11..  RReeppoorrttaarr  llooss  ccaassooss  uurrggeenntteess  ppaarraa  aatteenncciióónn  iinnmmeeddiiaattaa..  

22..  RReeppoorrttaarr  llooss  ddeemmááss  ccaassooss  ppaarraa  llaa  pprrooggrraammaacciióónn  ccoorrrreessppoonnddiieennttee..  

33..  DDeessccaarrggaarr  llaa  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo  ccoommpplleettaaddaa  yy  ffoorrmmaattooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..  

  



Electronoroeste S. A. 

Electronorte S. A. 

Hidrandina S. A. 

Electrocentro S.A. 

 

MANUAL DE 
MANTENIMIENTO DE 

DISTRIBUCION 

CODIGO: MMD-200201 
REVISIÓN: 01 

FECHA: 02/09/2002 
 

 

 38 

33..1100  RRoottaacciióónn  ddee  ttrraannssffoorrmmaaddoorreess  
 

CCoonncceeppttoo..--  CCoonnssiissttee  eenn  eell  mmoovviimmiieennttoo  ddee  ttrraannssffoorrmmaaddoorreess  ccoonn  llaa  ffiinnaalliiddaadd  ddee  

mmeejjoorraarr  eell  ffaaccttoorr  ddee  uuttiilliizzaacciióónn..    EEssttee  ttrraabbaajjoo  iinnvvoolluuccrraa  ccaammbbiioo  ddee  ccaabbllee  ddee  

ccoommuunniiccaacciióónn  yy  eelleemmeennttooss  ddee  pprrootteecccciióónn  aaccoorrddee  ccoonn  eell  eeqquuiippoo  ddee  ttrraannssffoorrmmaacciióónn..  

EEssttaa  llaabboorr  ssee  eeffeeccttúúaa  eenn  llooss  ddííaass  yy  hhoorraass  ddee  mmíínniimmaa  ddeemmaannddaa..Objetivo.- Su 
objetivo es mejorar el factor de utilización de los transformadores. 

  

PPeerrssoonnaall  NNeecceessaarriioo..  

11..  0022  TTééccnniiccooss  eexxppeerriimmeennttaaddooss,,  qquuee  tteennggaa  eexxppeerriieenncciiaa  ddee  ttrraabbaajjooss  ddee  

ccoonneexxiióónn  yy  ddeessccoonneexxiióónn  ddee  ttrraannssffoorrmmaaddoorreess,,  ttiippoo  ddee  ccoonneexxiioonnaaddoo  yy  

mmeeddiiddaass  qquuee  ssee  ddeebbeenn  aaddooppttaarr  eenn  llaass  mmaanniioobbrraass  ddee  ccaaddaa  uunnoo  ddee  eellllooss,,  ccoonn  

ccrriitteerriioo  yy  sseerreenniiddaadd  ppaarraa  llaass  aacccciioonneess..  

22..  0011  AAyyuuddaanntteess,,  ccoonn  bbuueennaass  ccoonnddiicciioonneess  ffííssiiccaass,,  ddiissppoossiicciióónn  ppaarraa  eell  ttrraabbaajjoo  yy  

ccoollaabboorraaddoorr,,  sseerreennoo  yy  ccoonn  bbuueennaa  vviissiióónn..  
 
Materiales y Equipos Necesarios. 

11..  01 foorrmmaattoo  ““OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo””  

22..  0011  jjuueeggoo  ddee  mmaatteerriiaall  ddee  iinnssppeecccciioonneess  ((0011  llaappiicceerroo  ccoolloorr  aazzuull  ++  0011  llaappiicceerroo  

ccoolloorr  rroojjoo  ++  0011  ttaabblleerroo  aaccrríílliiccoo  oo  ddee  mmaaddeerraa))..  

33..  0011  jjuueeggoo  ddee  hheerrrraammiieennttaass  ppeerrssoonnaall  ddee  eelleeccttrriicciissttaa  ((0011  llllaavvee  ffrraanncceessaa  ++  0011  

aalliiccaattee  uunniivveerrssaall  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ccoorrttee  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ppiinnzzaa  ++  0011  

ddeessaarrmmaaddoorr  ppllaannoo  ++  0011  ddeessaarrmmaaddoorr  eessttrreellllaa  ++  0011  ccuucchhiillllaa  eelleeccttrriicciissttaa  ++  0011  

cciinnttuurróónn  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  0011  jjuueeggoo  ddee  eessttrroobbooss))..  

44..  0011  jjuueeggoo  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd  ppeerrssoonnaall  ((0011  ccaassccoo  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  

0011  ppaarr  ddee  zzaappaattooss  ++  0011  uunniiffoorrmmee  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  aaiissllaanntteess  sseeggúúnn  nniivveell  

ddee  tteennssiióónn  ddee  ttrraabbaajjoo  ++  0011  jjuueeggoo  ddee  lleenntteess  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  0011  ppaarr  ddee  

gguuaanntteess  ddee  ccuueerroo  rreeffoorrzzaaddoo))..  

55..  0011  jjuueeggoo  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd  ppaarraa  eessttee  ttrraabbaajjoo  eessppeecciiffiiccoo  ((0011  ppaarr  

ddee  gguuaanntteess  ddiieellééccttrriiccooss  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  ddee  ccuueerroo  rreeffoorrzzaaddoo))..  

66..  0011  jjuueeggoo  ddee  eelleemmeennttooss  ddee  sseeññaalliizzaacciióónn..  

77..  0011  eessccaalleerraa  ddee  ffiibbrraa  ddee  vviiddrriioo,,  ddee  ddooss  ccuueerrppooss..  

88..  0011  ppéérrttiiggaass  sseeggúúnn  nniivveell  ddee  tteennssiióónn  ddee  ttrraabbaajjoo..  

99..  0011  rreevveellaaddoorr  sseeggúúnn  nniivveell  ddee  tteennssiióónn  ddee  ttrraabbaajjoo..  

1100..  0011  ffaarroo  ppiirraattaa..  

1111..  0011  RRaaddiioo  ppoorrttááttiill..  

1122..  0011  SSooggaa  ddee  NNyylloonn  ddee  11””ØØ  xx  2200mm  ddee  lloonnggiittuudd..  

1133..  0011  ggrrúúaa  ddee  66  ttoonneellaaddaass  ccoonn  ccoommpplleettaammeennttee  eeqquuiippaaddaa  ccoonn  hheerrrraammiieennttaass  

ppaarraa  lleevvaannttaarr  yy  bbaajjaarr  ttrraannssffoorrmmaaddoorreess..  

  

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  ttrraabbaajjoo::    

AAnntteess  ddeell  mmaanntteenniimmiieennttoo..  

11..  RReeccaabbaarr  llaa  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo..  

22..  CChhaarrllaa  ddee  SSeegguurriiddaadd..  

33..  IInnssppeecccciióónn  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  ttrraabbaajjoo::  LLaappiicceerrooss,,  ffoorrmmaattooss,,  EEqquuiippooss  yy  

hheerrrraammiieennttaass..  

44..  VVeerriiffiiccaacciióónn  ddee  bbuueenn  eessttaaddoo  ddeell  vveehhííccuulloo,,  iimmpplleemmeennttooss  yy  eeqquuiippooss..  

55..  VVeerriiffiiccaacciióónn  ddee  sseeccuueenncciiaa  ddee  ffaasseess..  
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66..  VVeerriiffiiccaarr  llaa  sseerriiee,,  ppootteenncciiaa  yy  rreellaacciióónn  ddee  ttrraannssffoorrmmaacciióónn  ddee  llooss  eeqquuiippooss  aa  

rroottaarr,,  mmááxxiimmaa  ddeemmaannddaa  yy  ccaannttiiddaadd  ddee  cclliieenntteess..  

77..  VVeerriiffiiccaacciióónn  eenn  ppllaannoo  ddeell  rreeccoorrrriiddoo  aa  rreeaalliizzaarr..  

  

DDuurraannttee  eell  MMaanntteenniimmiieennttoo..  

11..  TToommaarr  ttooddaass  llaass  mmeeddiiddaass  ddee  sseegguurriiddaadd  aanntteess  ddee  ssuubbiirr  oo  iinnggrreessaarr  aa  llaa  

ssuubbeessttaacciióónn,,  rreevviissaarr    eell  eessttaaddoo  ddee  llaass  eessttrruuccttuurraass  yy  eell  eessttaaddoo  yy  ffiijjaacciióónn  ddeell  

eeqquuiippoo,,  ppuueerrttaass  vveennttaannaass  yy  ssiisstteemmaa  ddee  iilluummiinnaacciióónn,,  ppaarraa  uunn  bbuueenn  ddeessaarrrroolllloo  

ddeell  ttrraabbaajjoo..  

22..  CCoommuunniiccaarr  aall  cceennttrroo  ddee  ccoonnttrrooll  ddee  llaa  iinntteerrvveenncciióónn  ddeell  eeqquuiippoo..  

33..  MMaarrccaarr  llaa  sseeccuueenncciiaa  ddee  ffaasseess..  

44..  DDeessccaarrggaarr  llaass  ccoonneexxiioonneess  ddee  bbaajjaa  tteennssiióónn..  

55..  SSeecccciioonnaarr  llaa  ssuubbeessttaacciióónn  yy  ddeessccoonneeccttaarrllaa..  

66..  RReettiirraarr  eell  ttrraannssffoorrmmaaddoorr  ee  iinnssttaallaarr  eell  oottrroo..  

77..  CCoonneeccttaarr  ddee  aaccuueerrddoo  aa  llaa  sseeññaalliizzaacciióónn  ddee  ffaasseess  eessttaabblleecciiddaa..  

88..  LLiimmppiiaarr  llaass  ppaarrtteess  rreemmoovviibblleess,,  ccoommoo  ppeerrnnooss  yy  ccoonneexxiioonneess..  

99..  CCoonneeccttaarr  llaa  ssuubbeessttaacciióónn  yy  pprroobbaarr  llaa  tteennssiióónn..  

1100..  AAnnoottaarr  eell  rreessuullttaaddoo  ddee  llooss  ddeeffeeccttooss  yy  ddeeffiicciieenncciiaass  eennccoonnttrraaddaass  dduurraannttee  llaa  

eejjeeccuucciióónn  ddeell  ttrraabbaajjoo..  

  

LLuueeggoo  ddeell  mmaanntteenniimmiieennttoo..  

11..  RReeppoorrttaarr  llooss  ccaassooss  uurrggeenntteess  ppaarraa  aatteenncciióónn  iinnmmeeddiiaattaa..  

22..  DDeessccaarrggaarr  llaa  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo  ccoommpplleettaaddaa  yy  ffoorrmmaattooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..  

  

22..1111  AAjjuussttee  yy  vvuullccaanniizzaaddoo  
 

CCoonncceeppttoo..--  CCoonnssiissttee  eenn  eell  aajjuussttee  yy  aapplliiccaacciióónn  ddee  cciinnttaa  vvuullccaanniizzaannttee  aa  ttooddooss  llooss  

ppuunnttooss  ddee  ccoonneexxiióónn  yy  eemmppaallmmee..  

  

OObbjjeettiivvoo..--  SSuu  oobbjjeettiivvoo  eess  eevviittaarr  rroottuurraa  ddee  eemmppaallmmeess  yy  ccuueellllooss  ppoorr  ffaallssooss  

ccoonnttaaccttooss..  

  

PPeerrssoonnaall  NNeecceessaarriioo..  

11..  0011  ttééccnniiccoo  eexxppeerriimmeennttaaddoo,,  qquuee  sseeppaa  eessttrroobbaarr  yy  ttrraabbaajjaarr  eenn  aallttuurraa,,  ccoonn  

ddoommiinniioo  eenn  eell  mmaanneejjoo  ddee  pprreennssaass  hhiiddrrááuulliiccaass,,  uussoo  ddee  cciinnttaass  ddee  vvuullccaanniizzaaddoo,,  

ttiippooss  yy  ccaalliiddaadd  ddee  ccoonneeccttoorreess,,  ccoonn  ccrriitteerriioo  yy  sseerreenniiddaadd  ppaarraa  llaass  aacccciioonneess..  

22..  0011  aayyuuddaannttee,,  ccoonn  bbuueennaass  ccoonnddiicciioonneess  ffííssiiccaass  yy  aanníímmiiccaass,,  ddiissppoossiicciióónn  ppaarraa  

eell  ttrraabbaajjoo  yy  ccoollaabboorraaddoorr,,  sseerreennoo  yy  ccoonn  bbuueennaa  vviissiióónn..  
 
Materiales y Equipos Necesarios. 

11..  01 foorrmmaattoo  ““OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo””  

22..  0011  jjuueeggoo  ddee  mmaatteerriiaall  ddee  iinnssppeecccciioonneess  ((0011  llaappiicceerroo  ccoolloorr  aazzuull  ++  0011  llaappiicceerroo  

ccoolloorr  rroojjoo  ++  0011  ttaabblleerroo  aaccrríílliiccoo  oo  ddee  mmaaddeerraa))..  

33..  0011  jjuueeggoo  ddee  hheerrrraammiieennttaass  ppeerrssoonnaall  ddee  eelleeccttrriicciissttaa  ((0011  llllaavvee  ffrraanncceessaa  ++  0011  

aalliiccaattee  uunniivveerrssaall  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ccoorrttee  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ppiinnzzaa  ++  0011  

ddeessaarrmmaaddoorr  ppllaannoo  ++  0011  ddeessaarrmmaaddoorr  eessttrreellllaa  ++  0011  ccuucchhiillllaa  eelleeccttrriicciissttaa  ++  0011  

cciinnttuurróónn  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  0011  jjuueeggoo  ddee  eessttrroobbooss))..  
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44..  0011  jjuueeggoo  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd  ppeerrssoonnaall  ((0011  ccaassccoo  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  

0011  ppaarr  ddee  zzaappaattooss  ++  0011  uunniiffoorrmmee  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  aaiissllaanntteess  sseeggúúnn  nniivveell  

ddee  tteennssiióónn  ddee  ttrraabbaajjoo  ++  0011  jjuueeggoo  ddee  lleenntteess  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  0011  ppaarr  ddee  

gguuaanntteess  ddee  ccuueerroo  rreeffoorrzzaaddoo))..  

55..  0011  eessccaalleerraa  ddee  ffiibbrraa  ddee  vviiddrriioo  ddee  ddooss  ccuueerrppooss..  

66..  0011  ppéérrttiiggaa  sseeggúúnn  nniivveell  ddee  tteennssiióónn  ddee  ttrraabbaajjoo..  

77..  0011  rreevveellaaddoorr  sseeggúúnn  nniivveell  ddee  tteennssiióónn  ddee  ttrraabbaajjoo..  

88..  0011  RRaaddiioo  ppoorrttááttiill..    

99..  CCiinnttaass  22222288  yy  3333))  

1100..  0011  vveehhííccuulloo  lliivviiaannoo  cceerrrraaddoo  ccoommpplleettaammeennttee  eeqquuiippaaddoo..  

  

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  ttrraabbaajjoo::    

AAnntteess  ddeell  aajjuussttee  yy  vvuullccaanniizzaaddoo..  

11..  RReeccaabbaarr  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo..  

22..  CChhaarrllaa  ddee  SSeegguurriiddaadd..  

33..  IInnssppeecccciióónn  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  ttrraabbaajjoo::  LLaappiicceerrooss,,  ffoorrmmaattooss,,  EEqquuiippooss  yy  

hheerrrraammiieennttaass..  

44..  VVeerriiffiiccaacciióónn  ddee  bbuueenn  eessttaaddoo  ddeell  vveehhííccuulloo,,  iimmpplleemmeennttooss  yy  eeqquuiippooss..  

55..  VVeerriiffiiccaacciióónn  eenn  ppllaannoo  ddeell  rreeccoorrrriiddoo  aa  rreeaalliizzaarr  

  

DDuurraannttee  eell  aajjuussttee  yy  vvuullccaanniizzaaddoo..  

11..  RReevveellaarr  llaa  llíínneeaa  aanntteess  ddee  ssuubbiirr  aall  ppuunnttoo  ddee  ttrraabbaajjoo..  

22..  EEvviittaarr  ccoonnttaaccttooss  eennttrree  ddooss  ffaasseess,,  ttrraabbaajjaarr  ccoommoo  ssii  ssee  ttrraattaarraa  ddee  llíínneeaass  

eenneerrggiizzaaddaass..  

33..  VVeerriiffiiccaarr  vviissuuaallmmeennttee  eell  eessttaaddoo  ddee  llaass  ppaarrtteess,,  ffeerrrreetteerrííaa,,  ccoonndduuccttoorr  yy  

eemmppaallmmeess,,  eevviittaarr  mmaanniippuullaarrllaass  eenn  ccaassoo  pprreesseennttee  mmuueessttrraass  eevviiddeenntteess  ddee  

ppoossiibbllee  ddeesspprreennddiimmiieennttoo,,  ppaarraa  ttoommaarr  ttooddaass  llaass  mmeeddiiddaass  pprreevveennttiivvaass  ddeell  

ccaassoo..  

44..  RReettiirraarr  llooss  ccoonneeccttoorreess  aannttiigguuooss  yy  ccoollooccaarr  llooss  nnuueevvooss,,  aapplliiccaarr  eell  aajjuussttee  

nneecceessaarriioo,,  eenncciinnttaarr  ccoonn  22222288  yy  lluueeggoo  ccoonn  cciinnttaa  3333,,  ppaarraa  eevviittaarr  qquuee  eell  

ooxxííggeennoo  ((aaiirree))  aacceelleerree  llooss  eeffeeccttooss  ddee  llaa  ccoorrrroossiióónn..  

55..  AAnnoottaarr  eell  rreessuullttaaddoo  ddee  llooss  ddeeffeeccttooss  yy  ddeeffiicciieenncciiaass  eennccoonnttrraaddaass  dduurraannttee  llaa  

eejjeeccuucciióónn  ddeell  ttrraabbaajjoo..  

  

LLuueeggoo  ddeell  aajjuussttee  yy  vvuullccaanniizzaaddoo..  

11..  RReeppoorrttaarr  llooss  ccaassooss  uurrggeenntteess  ppaarraa  aatteenncciióónn  iinnmmeeddiiaattaa..  

22..  RReeppoorrttaarr  llooss  ddeemmááss  ccaassooss  ppaarraa  llaa  pprrooggrraammaacciióónn  ccoorrrreessppoonnddiieennttee..  

33..  DDeessccaarrggaarr  llaa  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo  ccoommpplleettaaddaa  yy  ffoorrmmaattooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..  
 

33..1122  MMaanntteenniimmiieennttoo  ddee  SSEEDD  CCaasseettaass  yy  ccoommppaaccttaass  
 

CCoonncceeppttoo..--  CCoonnssiissttee  eenn  llaa  lliimmppiieezzaa  ddee  cceellddaass,,  ccaannaalleettaass,,  ppiinnttaaddoo  ddee  ppaarreeddeess,,  

mmeejjoorraammiieennttoo  ddee  iilluummiinnaacciióónn  yy  vveennttiillaacciióónn..  

  

OObbjjeettiivvoo..--  SSuu  oobbjjeettiivvoo  eess  ddeejjaarr  aa  llaa  SSuubb  eessttaacciióónn  ccoommpplleettaammeennttee  lliimmppiiaa,,  

sseeññaalliizzaaddaa  yy  eenn  ccoonnffiiaabblleess  ccoonnddiicciioonneess  ddee  ooppeerraacciióónn..  

  

PPeerrssoonnaall  NNeecceessaarriioo..  
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11..  0011  ttééccnniiccoo  eexxppeerriimmeennttaaddoo,,  qquuee  sseeppaa  eessttrroobbaarr  yy  ttrraabbaajjaarr  eenn  aallttuurraa,,  ccoonn  

ddoommiinniioo  eenn  llaa  lliimmppiieezzaa  yy  sseerreenniiddaadd  ppaarraa  llooss  ttrraabbaajjooss..  CCoonnoocciimmiieennttoo  ddee  

eeqquuiippooss  ddee  mmaanniioobbrraa  yy  ppaarrtteess  aaiissllaanntteess  eenn  bbaarrrraa  yy  eexxppuueessttaass  aall  mmeeddiioo..  

22..  0011  aayyuuddaannttee,,  ccoonn  bbuueennaass  ccoonnddiicciioonneess  ffííssiiccaass  yy  aanníímmiiccaass,,  ddiissppoossiicciióónn  ppaarraa  

eell  ttrraabbaajjoo  yy  ccoollaabboorraaddoorr,,  sseerreennoo  yy  ccoonn  bbuueennaa  vviissiióónn..  
 
Materiales y Equipos Necesarios. 

11..  01 foorrmmaattoo  ““OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo””  

22..  0011  jjuueeggoo  ddee  mmaatteerriiaall  ddee  iinnssppeecccciioonneess  ((0011  llaappiicceerroo  ccoolloorr  aazzuull  ++  0011  llaappiicceerroo  

ccoolloorr  rroojjoo  ++  0011  ttaabblleerroo  aaccrríílliiccoo  oo  ddee  mmaaddeerraa))..  

33..  0011  jjuueeggoo  ddee  hheerrrraammiieennttaass  ppeerrssoonnaall  ddee  eelleeccttrriicciissttaa  ((0011  llllaavvee  ffrraanncceessaa  ++  0011  

aalliiccaattee  uunniivveerrssaall  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ccoorrttee  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ppiinnzzaa  ++  0011  

ddeessaarrmmaaddoorr  ppllaannoo  ++  0011  ddeessaarrmmaaddoorr  eessttrreellllaa  ++  0011  ccuucchhiillllaa  eelleeccttrriicciissttaa  ++  0011  

cciinnttuurróónn  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  0011  jjuueeggoo  ddee  eessttrroobbooss))..  

44..  0011  jjuueeggoo  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd  ppeerrssoonnaall  ((0011  ccaassccoo  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  

0011  ppaarr  ddee  zzaappaattooss  ++  0011  uunniiffoorrmmee  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  aaiissllaanntteess  sseeggúúnn  nniivveell  

ddee  tteennssiióónn  ddee  ttrraabbaajjoo  ++  0011  jjuueeggoo  ddee  lleenntteess  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  0011  ppaarr  ddee  

gguuaanntteess  ddee  ccuueerroo  rreeffoorrzzaaddoo))..  

55..  0011  eessccaalleerraa  ddee  mmaaddeerraa  ddee  1144  ppaassooss..  

66..  0011  aassppiirraaddoorraa..  

77..  0011  rreevveellaaddoorr  sseeggúúnn  nniivveell  ddee  tteennssiióónn  ddee  ttrraabbaajjoo..  

88..  0011  RRaaddiioo  ppoorrttááttiill..  

99..  0011  kkgg..  ddee  ttrraappoo  iinndduussttrriiaall  

1100..  0011  vveehhííccuulloo  lliivviiaannoo  cceerrrraaddoo  ccoommpplleettaammeennttee  eeqquuiippaaddoo..  

  

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  ttrraabbaajjoo::    

AAnntteess  ddeell  mmaanntteenniimmiieennttoo..  

11..  RReeccaabbaarr  llaa  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo..  

22..  CChhaarrllaa  ddee  SSeegguurriiddaadd..  

33..  IInnssppeecccciióónn  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  ttrraabbaajjoo::  LLaappiicceerrooss,,  ffoorrmmaattooss,,  EEqquuiippooss  yy  

hheerrrraammiieennttaass..  

44..  VVeerriiffiiccaacciióónn  ddee  bbuueenn  eessttaaddoo  ddeell  vveehhííccuulloo,,  iimmpplleemmeennttooss  yy  eeqquuiippooss..  

55..  VVeerriiffiiccaacciióónn  eenn  ppllaannoo  ddeell  rreeccoorrrriiddoo  aa  rreeaalliizzaarr  

  

  

  

DDuurraannttee  eell  mmaanntteenniimmiieennttoo..  

11..  IIddeennttiiffiiccaarr  llaass  ppaarrtteess  eenneerrggiizzaaddaass..  

22..  EEvviittaarr  ccoonnttaaccttoo  ccoonn  llaass  ppaarrtteess  eenneerrggiizzaaddaass..  

33..  IInnffoorrmmaarr  aall  cceennttrroo  ddee  ccoonnttrrooll  ddee  llaa  iinntteerrvveenncciióónn..  

44..  SSeecccciioonnaarr  llaa  lllleeggaaddaa  yy  ssaalliiddaass  ddee  llaa  ssuubbeessttaacciióónn..  

55..  VVeerriiffiiccaarr  yy  aannoottaarr  eell  eessttaaddoo  ddee  llooss  eeqquuiippooss  ddee  mmaanniioobbrraa::  aabbiieerrttoo  //  cceerrrraaddoo..  

66..  MMaarrccaarr  llooss  ppuunnttooss  eenneerrggiizzaaddooss  ddee  lllleeggaaddaa  aa  ffiinn  ddee  eevviittaarr  hhaacceerr  ccoonnttaaccttoo  ccoonn  

eellllooss..  

77..  PPrroocceeddeerr  aa  llaa  lliimmppiieezzaa  ddeell  ppoollvvoo  mmeeddiiaannttee  eell  uussoo  ddee  llaa  aassppiirraaddoorraa..  

88..  RReeaalliizzaarr  ttooddaass  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  nneecceessaarriiaass  ppaarraa  eell  mmaanntteenniimmiieennttoo..  

99..  TTeerrmmiinnaaddaa  llaass  aacccciioonneess  ppoonneerr  aa  llooss  eeqquuiippooss  ddee  mmaanniioobbrraa  eenn  eell  mmiissmmoo  

eessttaaddoo  iinniicciiaall  ddee  ooppeerraacciióónn..  
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1100..  IInnffoorrmmaarr  aall  cceennttrroo  ddee  ccoonnttrrooll  ddeell  tteerrmmiinnoo  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  

1111..  AAnnoottaarr  eell  rreessuullttaaddoo  ddee  llooss  ddeeffeeccttooss  yy  ddeeffiicciieenncciiaass  eennccoonnttrraaddaass  dduurraannttee  llaa  

eejjeeccuucciióónn  ddeell  ttrraabbaajjoo..  

  

LLuueeggoo  ddeell  mmaanntteenniimmiieennttoo..  

11..  RReeppoorrttaarr  llooss  ccaassooss  uurrggeenntteess  ppaarraa  aatteenncciióónn  iinnmmeeddiiaattaa..  

22..  RReeppoorrttaarr  llooss  ddeemmááss  ccaassooss  ppaarraa  llaa  pprrooggrraammaacciióónn  ccoorrrreessppoonnddiieennttee..  

33..  DDeessccaarrggaarr  llaa  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo  ccoommpplleettaaddaa  yy  ffoorrmmaattooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..  
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33..  REDES DE BAJA TENSIÓN: 
 

PPaarraa  eeffeeccttooss  ddee  mmaanntteenniimmiieennttoo  ssee  ccoonnssiiddeerraa  rreeddeess  ddee  bbaajjaa  tteennssiióónn  aa  ttooddooss  

llooss  ccoommppoonneenntteess  iinnssttaallaaddooss  ddeessddee  llaa  ppaarrttee  eexxtteerrnnaa  ddeell  ttaabblleerroo  hhaassttaa  eell  ppuunnttoo  ffiinnaall  

ddee  llaa  rreedd..  EEssttooss  ccoommppoonneenntteess  ssoonn  llooss  ccoonndduuccttoorreess,,  aaiissllaaddoorreess,,  ppoosstteess  ddee  bbaajjaa  

tteennssiióónn  yy  aalluummbbrraaddoo  ppúúbblliiccoo,,  ffeerrrreetteerrííaa  yy  ccoonneexxiioonneess  ddee  ttrraammooss  ssuubbtteerrrráánneeooss  

ccoonneeccttaaddooss  ddiirreeccttaammeennttee  aa  llaa  rreedd.. 

    

44..11  IInnssppeecccciióónn  DDiiuurrnnaa  
 

CCoonncceeppttoo..--  CCoonnssiissttee  eenn  llaa  vveerriiffiiccaacciióónn  vviissuuaall  ddeell  eessttaaddoo  ddee  ppoosstteess,,  rreetteenniiddaass  yy  

aacccceessoorriiooss,,  ccoonndduuccttoorreess  yy  ddiissttaanncciiaass  ddee  sseegguurriiddaadd,,  ccuueellllooss  yy  eemmppaallmmeess,,    ppuueessttaass  

aa  ttiieerrrraa  yy  sseerrvviidduummbbrree..    

  

OObbjjeettiivvoo..--  EEll  oobbjjeettiivvoo  eess  ddeetteeccttaarr  ddeeffeeccttooss,,  ddeeffiicciieenncciiaass  oo  ddiiffeerreenncciiaass  eenn  

ccoommppaarraacciióónn    ccoonn  eell  eessttaaddoo  iinniicciiaall  ddee  ccaaddaa  uunnaa  ddee  eellllaass..  

  

PPeerrssoonnaall  NNeecceessaarriioo..  

11..  0011  ttééccnniiccoo  eexxppeerriimmeennttaaddoo,,  qquuee  ccoonnoozzccaa  bbiieenn  eell  ssiisstteemmaa  yy  tteennggaa  ccrriitteerriioo..  

22..  0011  aayyuuddaannttee,,  ccoonn  bbuueennaass  ccoonnddiicciioonneess  ffííssiiccaass,,  ddiissppoossiicciióónn  ppaarraa  eell  ttrraabbaajjoo  yy  

ccoollaabboorraaddoorr..  
 
Materiales y Equipos Necesarios. 

11..  0011  ffoorrmmaattooss  ““IInnssppeecccciióónn  ddee  RReeddeess  BBTT””  

22..  0011  jjuueeggoo  ddee  mmaatteerriiaall  ddee  iinnssppeecccciioonneess  ((0011  llaappiicceerroo  ccoolloorr  aazzuull  ++  0011  llaappiicceerroo  

ccoolloorr  rroojjoo  ++  0011  ttaabblleerroo  aaccrríílliiccoo  oo  ddee  mmaaddeerraa))..  

33..  0011  jjuueeggoo  ddee  hheerrrraammiieennttaass  ppeerrssoonnaall  ddee  eelleeccttrriicciissttaa  ((0011  llllaavvee  ffrraanncceessaa  ++  0011  

aalliiccaattee  uunniivveerrssaall  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ccoorrttee  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ppiinnzzaa  ++  0011  

ddeessaarrmmaaddoorr  ppllaannoo  ++  0011  ddeessaarrmmaaddoorr  eessttrreellllaa  ++  0011  ccuucchhiillllaa  eelleeccttrriicciissttaa  ++  0011  

cciinnttuurróónn  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  0011  jjuueeggoo  ddee  eessttrroobbooss))..  

44..  0011  jjuueeggoo  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd  ppeerrssoonnaall  ((0011  ccaassccoo  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  

0011  ppaarr  ddee  zzaappaattooss  ++  0011  uunniiffoorrmmee  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  aaiissllaanntteess  BBTT  ++  0011  

jjuueeggoo  ddee  lleenntteess  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  ddee  ccuueerroo  rreeffoorrzzaaddoo))..  

55..  0011  wwiinncchhaa  ddee  mmeeddiiddaa  ddee  55mm..  

66..  0011  ppaarr  ddee  bbiinnooccuullaarreess..  

77..  0011  rreevveellaaddoorr..  

88..  0011  ppaallaannaa  rreeccttaa..  

  

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  ttrraabbaajjoo::    

AAnntteess  ddee  llaa  iinnssppeecccciióónn  

11..  CChhaarrllaa  ddee  SSeegguurriiddaadd  

22..  IInnssppeecccciióónn  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  ttrraabbaajjoo::  LLaappiicceerrooss,,  ffoorrmmaattooss,,  bbiinnooccuullaarreess,,  

hheerrrraammiieennttaass..  

33..  VVeerriiffiiccaacciióónn  ddee  bbuueenn  eessttaaddoo  ddeell  vveehhííccuulloo,,  iimmpplleemmeennttooss  yy  eeqquuiippooss..  

44..  VVeerriiffiiccaacciióónn  eenn  ppllaannoo  ddeell  rreeccoorrrriiddoo  aa  rreeaalliizzaarr  
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DDuurraannttee  llaa  iinnssppeecccciióónn  

11..  EEvviittaarr  ccoonnttaaccttooss  ccoonn  ppaarrtteess  eenneerrggiizzaaddaass..  

22..  DDeessccuubbrriirr  llaa  bbaassee  ddee  llooss  ppoosstteess  eenn  ccaassoo  hhaayyaa  ddeessmmoonnttee..  

33..  DDeessccuubbrriirr  llaass  ppuueessttaass  aa  ttiieerrrraa..  

44..  PPuullssaarr  llooss  vviieennttooss  ddee  llaass  rreetteenniiddaass..  

55..  RRaassqquueetteeaarr  llaass  ppaarrtteess  mmeettáálliiccaass..  

66..  AAnnoottaarr  eell  rreessuullttaaddoo  ddee  llaa  vviissiióónn  ddiirreeccttaa  oo  mmeeddiiaannttee  eell  bbiinnooccuullaarr  ttooddaa  

ddeeffiicciieenncciiaa  eennccoonnttrraaddaa  eenn  ccaaddaa  ppaarrttee  ddee  llaa  rreedd,,  iinnddiiccaannddoo  llaa  uubbiiccaacciióónn  

eexxaaccttaa  ddee  llaa  oobbsseerrvvaacciióónn..  

  

LLuueeggoo  ddee  llaa  iinnssppeecccciióónn  

11..  RReeppoorrttaarr  llooss  ccaassooss  uurrggeenntteess  ppaarraa  aatteenncciióónn  iinnmmeeddiiaattaa..  

22..  DDeessccaarrggaarr  llaa  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo  ccoommpplleettaaddaa  yy  ffoorrmmaattooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..  

  

44..22  IInnssppeecccciióónn  NNooccttuurrnnaa  
 

CCoonncceeppttoo..--  CCoonnssiissttee  eenn  llaa  vveerriiffiiccaacciióónn  vviissuuaall  yy  tteerrmmooggrrááffiiccaa  ddee  llooss  ppuunnttooss  ddee  

eemmppaallmmeess  aassíí  ccoommoo  llaa  mmeeddiicciióónn  ddee  nniivveelleess  ddee  tteennssiióónn  eenn  ttooddaass  llaass  ccoollaass..  

  

OObbjjeettiivvoo..--  EEll  oobbjjeettiivvoo  eess  ddeetteeccttaarr  vvaalloorreess  ffuueerraa  ddee  llooss  rraannggooss  ddee  llaa  nnoorrmmaa..      

  

PPeerrssoonnaall  NNeecceessaarriioo..  

11..  0011  ttééccnniiccoo  eexxppeerriimmeennttaaddoo,,  qquuee  ccoonnoozzccaa  bbiieenn  eell  ssiisstteemmaa  yy  tteennggaa  ccrriitteerriioo..  

22..  0011  aayyuuddaannttee,,  ccoonn  bbuueennaass  ccoonnddiicciioonneess  ffííssiiccaass,,  ddiissppoossiicciióónn  ppaarraa  eell  ttrraabbaajjoo  yy  

ccoollaabboorraaddoorr..  
 
Materiales y Equipos Necesarios. 

11..  01 foorrmmaattoo  ““IInnssppeecccciióónn  ddee  RReeddeess  BBTT””  

22..  0011  jjuueeggoo  ddee  mmaatteerriiaall  ddee  iinnssppeecccciioonneess  ((0011  llaappiicceerroo  ccoolloorr  aazzuull  ++  0011  llaappiicceerroo  

ccoolloorr  rroojjoo  ++  0011  ttaabblleerroo  aaccrríílliiccoo  oo  ddee  mmaaddeerraa))..  

33..  0011  jjuueeggoo  ddee  hheerrrraammiieennttaass  ppeerrssoonnaall  ddee  eelleeccttrriicciissttaa  ((0011  llllaavvee  ffrraanncceessaa  ++  0011  

aalliiccaattee  uunniivveerrssaall  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ccoorrttee  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ppiinnzzaa  ++  0011  

ddeessaarrmmaaddoorr  ppllaannoo  ++  0011  ddeessaarrmmaaddoorr  eessttrreellllaa  ++  0011  ccuucchhiillllaa  eelleeccttrriicciissttaa  ++  0011  

cciinnttuurróónn  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  0011  jjuueeggoo  ddee  eessttrroobbooss))..  

44..  0011  jjuueeggoo  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd  ppeerrssoonnaall  ((0011  ccaassccoo  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  

0011  ppaarr  ddee  zzaappaattooss  ++  0011  uunniiffoorrmmee  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  aaiissllaanntteess  BBTT  ++  0011  

jjuueeggoo  ddee  lleenntteess  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  ddee  ccuueerroo  rreeffoorrzzaaddoo))..  

55..  0011  wwiinncchhaa  ddee  mmeeddiiddaa  ddee  55mm..  

66..  0011  tteerrmmoovviissoorr..    

77..  IInnssttrruummeennttoo  ddee  mmeeddiicciióónn  ddee  tteennssiióónn  

88..  0011  vveehhííccuulloo  lliivviiaannoo  cceerrrraaddoo  ccoommpplleettaammeennttee  eeqquuiippaaddoo  ((ttiiccoo  oo  ssttaattiioonn  wwaaggoonn))  

  

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  ttrraabbaajjoo::    

AAnntteess  ddee  llaa  iinnssppeecccciióónn  

11..  CChhaarrllaa  ddee  SSeegguurriiddaadd  

22..  IInnssppeecccciióónn  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  ttrraabbaajjoo::  LLaappiicceerrooss,,  ffoorrmmaattooss,,  TTeerrmmoovviissoorr,,  

hheerrrraammiieennttaass..  

33..  VVeerriiffiiccaacciióónn  ddee  bbuueenn  eessttaaddoo  ddeell  vveehhííccuulloo,,  iimmpplleemmeennttooss  yy  eeqquuiippooss..  
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44..  VVeerriiffiiccaacciióónn  eenn  ppllaannoo  ddeell  rreeccoorrrriiddoo  aa  rreeaalliizzaarr  

  

DDuurraannttee  llaa  iinnssppeecccciióónn  

11..  EEvviittaarr  ccoonnttaaccttooss  ccoonn  ppaarrtteess  eenneerrggiizzaaddaass..  

22..  DDeetteenneerrssee  yy  vveerriiffiiccaarr  vviidduuaall  aauuddiittiivvaa  yy  tteerrmmooggrrááffiiccaammeennttee  ccaaddaa  ppuunnttoo  ddee  

eemmppaallmmee,,  ddeerriivvaacciióónn  oo  sseecccciioonnaammiieennttoo  llooss  ppuunnttooss  ddee  ccoonnttaaccttoo  yy  eexxttrreemmooss..  

33..  AAnnoottaarr  eell  rreessuullttaaddoo  ddee  ttooddaass  llaass  ddeeffiicciieenncciiaass  eennccoonnttrraaddaass  eenn  ccaaddaa  ppaarrttee  ddee  

llaa  rreedd,,  iinnddiiccaannddoo  llaa  uubbiiccaacciióónn  eexxaaccttaa  ddee  llaa  oobbsseerrvvaacciióónn..  

  

LLuueeggoo  ddee  llaa  iinnssppeecccciióónn  

11..  RReeppoorrttaarr  llooss  ccaassooss  uurrggeenntteess  ppaarraa  aatteenncciióónn  iinnmmeeddiiaattaa..  

22..  DDeessccaarrggaarr  llaa  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo  ccoommpplleettaaddaa  yy  ffoorrmmaattooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..  
 

33..33  PPrrootteecccciióónn  ddee  EEssttrruuccttuurraass  
 

CCoonncceeppttoo..--    EEssttee  ttrraabbaajjoo  ccoommpprreennddee  ddooss  vvaarriiaanntteess  yy  eenn  ffuunncciióónn  ddeell  ttiippoo  ddee  

ddeeffiicciieenncciiaa  qquuee  ssee  hhaayyaa  eennccoonnttrraaddoo  eenn  eell  ppoossttee  oo  eenn  llaa  bbaassee  ddee  llaa  eessttrruuccttuurraa..  

SSii  llaa  bbaassee  ddeell  ppoossttee  pprreesseennttaa  mmaanncchhaass  ddee  ssaalliittrree,,  ccoorrrroossiióónn  oo  hhuummeeddaadd,,  ddeebbee  

aapplliiccaarrssee  PPiinnttuurraa  rreessiisstteennttee  aa  llaa  ccoorrrroossiióónn  yy  aaggeenntteess  ccoonnttaammiinnaanntteess,,  aa  llaa  bbaassee  ddee  

llooss  ppoosstteess  ddee  CCAACC  yy  aa  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ttoottaall  ddee  llooss  ppoosstteess  ddee  mmeettaall..    OO,,  ccoonnooss  ddee  

pprrootteecccciióónn  aa  llaa  bbaassee  ddee  llaass  eessttrruuccttuurraass  ddee  ccoonnccrreettoo  yy  mmeettaall,,  eenn  ccaassoo  ddee  ppoosstteess  ddee  

mmaaddeerraa  aapplliiccaarr  bbrreeaa  uu  oottrroo  pprreesseerrvvaannttee..  

SSii  llaa  bbaassee  ddeell  ppoossttee  pprreesseennttaa  ggrriieettaass,,  nnoo  ttaann  ggrraavveess,,  ppeerroo  qquuee  hhaa  ccoommeennzzaaddoo  aa  

ffiissuurraarrssee,,  eess  mmuuyy  pprroobbaabbllee  qquuee  llaa  hhuummeeddaadd  qquuee  ppeenneettrraa  ppoorr  eessaass  ggrriieettaass  tteerrmmiinneenn  

ddeetteerriioorraannddoo  llaa  ccaannaassttiillllaa  ddee  FFiieerrrroo  ddee  llaa  eessttrruuccttuurraa..  

EEnn  ccaassoo  llooss  ppoosstteess  tteennggaann  rriieelleess,,  mmuurrooss  ddee  ccoonntteenncciióónn  oo  ppeeqquueeññooss  ppoosstteess  ccoommoo  

mmeeddiiddaa  ddee  pprrootteecccciióónn  ccoonnttrraa  ccoolliissiioonneess,,  eessttooss  ttaammbbiiéénn  ddeebbeenn  pprrootteeggeerrssee  

aapplliiccaannddoo  ppiinnttuurraa  ffoossffoorreesscceennttee  ccoommoo  mmeeddiiddaa  ddee  sseeññaalliizzaacciióónn  aall  ttrráánnssiittoo  vveehhiiccuullaarr..  

  

OObbjjeettiivvoo..--  SSuu  oobbjjeettiivvoo  eess  eevviittaarr  qquuee  llooss  ppoosstteess  ssee  ddeetteerriioorreenn  aanntteess  ddee  ccoommpplleettaarr  

ssuu  vviiddaa  úúttiill  yy  pprreevveenniirr  llaass  ccoonnttiinnggeenncciiaass  ppoorr  ccoolliissiioonneess  ddee  vveehhííccuullooss  ccoonnttrraa  llaass  

eessttrruuccttuurraass..  

  

PPeerrssoonnaall  NNeecceessaarriioo..  

11..  0011  ttééccnniiccoo  qquuee  ccoonnoozzccaa  ssoobbrree  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  ddiiffeerreenntteess  iinnssttaallaacciioonneess  

eellééccttrriiccaass  aassoocciiaaddaass  aa  uunnaa  eessttrruuccttuurraa  oo  ssuubbeessttaacciióónn,,  ttaalleess  ccoommoo  ccaabblleess  

ssuubbtteerrrráánneeooss  yy  ppuueessttaass  aa  ttiieerrrraa..  DDeebbee  sseerr  uunnaa  ppeerrssoonnaa  sseerriiaa  yy  hhoonneessttaa  ccoonn  

ccaappaacciiddaadd  ppaarraa  hhaacceerr  uunn  bbuueenn  uussoo  ddee  llooss  rreeccuurrssooss..  

22..  0011  aayyuuddaannttee,,  ccoonn  bbuueennaass  ccoonnddiicciioonneess  ffííssiiccaass  yy  ccoonn  ccoonnoocciimmiieennttoo  bbáássiiccooss  

ddee  ppiinnttuurraa  ssoobbrree  ssuuppeerrffiicciieess  ddee  ccoonnccrreettoo,,  mmeettaall  yy  mmaaddeerraa..  
 
Materiales y Equipos Necesarios. 

11..  01 foorrmmaattoo  ““OOrrddeenneess  ddee  TTrraabbaajjoo””  

22..  0011  jjuueeggoo  ddee  hheerrrraammiieennttaass  ppeerrssoonnaall  ddee  eelleeccttrriicciissttaa  ((0011  llllaavvee  ffrraanncceessaa  ++  0011  

aalliiccaattee  uunniivveerrssaall  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ccoorrttee  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ppiinnzzaa  ++  0011  

ddeessaarrmmaaddoorr  ppllaannoo  ++  0011  ddeessaarrmmaaddoorr  eessttrreellllaa  ++  0011  ccuucchhiillllaa  eelleeccttrriicciissttaa  ++  0011  

cciinnttuurróónn  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  0011  jjuueeggoo  ddee  eessttrroobbooss))..  
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33..  0011  jjuueeggoo  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd  ppeerrssoonnaall  ((0011  ccaassccoo  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  

0011  ppaarr  ddee  zzaappaattooss  ++  0011  uunniiffoorrmmee  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  aaiissllaanntteess  BBTT  ++  0011  

jjuueeggoo  ddee  lleenntteess  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  ddee  ccuueerroo  rreeffoorrzzaaddoo))..  

44..  0011  BBrroocchhaa  ddee  44””  

55..  0011  BBaallddee  ddee  11  ggaallóónn  ddee  ccaappaacciiddaadd..  

66..  00..112255  ggaallóónn  ddee  ppiinnttuurraa  EEppóóxxiiccaa..  

77..  BBrreeaa  ccaannttiiddaadd  nneecceessaarriiaa  

88..  0011  PPaallaannaa  ccuucchhaarraa..    

99..  0011  vveehhííccuulloo  lliivviiaannoo  cceerrrraaddoo  ccoommpplleettaammeennttee  eeqquuiippaaddoo  ((ttiiccoo  oo  ssttaattiioonn  wwaaggoonn))..  

  

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  ttrraabbaajjoo::    

AAnntteess  ddee  llaa  pprrootteecccciióónn  ddee  eessttrruuccttuurraass  

11..  CChhaarrllaa  ddee  SSeegguurriiddaadd..  

22..  IInnssppeecccciióónn  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  ttrraabbaajjoo::  PPiinnttuurraa,,  hheerrrraammiieennttaass,,  iimmpplleemmeennttooss  

ddee  sseegguurriiddaadd  yy  sseeññaalliizzaacciióónn  

33..  VVeerriiffiiccaacciióónn  ddee  bbuueenn  eessttaaddoo  ddeell  vveehhííccuulloo,,  iimmpplleemmeennttooss  yy  eeqquuiippooss..  

44..  VVeerriiffiiccaacciióónn  eenn  ppllaannoo  ddeell  rreeccoorrrriiddoo  aa  rreeaalliizzaarr  

  

DDuurraannttee  llaa  pprrootteecccciióónn  ddee  eessttrruuccttuurraass..  

11..  EEvviittaarr  ccoonnttaaccttooss  ccoonn  ppaarrtteess  eenneerrggiizzaaddaass..  

22..  IInnssttaallaarr  llooss  ccaarrtteelleess  ddee  sseeññaalliizzaacciióónn,,  ccoonnooss  ssii  ssee  ttrraattaa  ddee  zzoonnaass  ddee  aallttoo  

ttrrááffiiccoo  vveehhiiccuullaarr  yy  cceerrccooss  eenn  ccaassoo  ddee  sseerr  zzoonnaass  ddee  aallttoo  ddeennssiiddaadd  ppeeaattoonnaall..  

33..  LLiimmppiiaarr  llaa  bbaassee  ddeell  ppoossttee  hhaassttaa  qquuee  llaa  cciimmeennttaacciióónn  qquueeddee  aall  ddeessccuubbiieerrttoo..  

44..  AApplliiccaarr  uunn  ttrraappoo  ppaarraa  rreettiirraarr  ppaarrttííccuullaass  ddee  ppoollvvoo  oo  ssuucciieeddaadd  qquuee  ppuueeddaann  

ddaaññaarr  llaa  ppiinnttuurraa..  

55..  AApplliiccaarr  llaa  ppiinnttuurraa  eenn  ffoorrmmaa  uunniiffoorrmmee  ddee  aarrrriibbaa  hhaacciiaa  aabbaajjoo..  

66..  AAnnoottaarr  llaass  ccaannttiiddaaddeess  ccoorrrreeccttaass  ddee  uussoo  ddee  mmaatteerriiaalleess  yy  aallgguunnaass  

ddeeffiicciieenncciiaass  eennccoonnttrraaddaass  dduurraannttee  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddeell  ttrraabbaajjoo..  

  

LLuueeggoo  ddee  llaa  pprrootteecccciióónn  ddee  eessttrruuccttuurraass..  

11..  RReeppoorrttaarr  llooss  ccaassooss  uurrggeenntteess  ppaarraa  aatteenncciióónn  iinnmmeeddiiaattaa..  

22..  DDeessccaarrggaarr  llaa  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo  ccoommpplleettaaddaa  yy  ffoorrmmaattooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..  
3.  

33..44  MMaanntteenniimmiieennttoo  ddee  PPuueessttaass  aa  TTiieerrrraa  
 

CCoonncceeppttoo..--  CCoonnssiissttee  eenn  llaa  mmeeddiicciióónn  ddee  ccaaddaa  uunnaa  ddee  eellllaass,,  aassíí  ccoommoo  eenn  llaa  

eelliimmiinnaacciióónn  ddee  ttooddooss  llooss  ddeeffeeccttooss  ((  ccaammbbiioo  ddee  bboorrnnee,,  aapplliiccaacciióónn  ddee  nnuueevvaa  ddoossiiss,,  

ccaammbbiioo  ddee  ccaajjaa  ddee  rreeggiissttrroo))  eennccoonnttrraaddooss  eenn  llaa  iinnssppeecccciióónn  ddiiuurrnnaa..  

  

OObbjjeettiivvoo..--  SSuu  oobbjjeettiivvoo  eess  mmaanntteenneerr  ddeennttrroo  ddee  llooss  nniivveelleess  aacceeppttaabblleess  llaa  rreessiisstteenncciiaa  

ddee  ppuueessttaa  aa  ttiieerrrraa  ffiinn  ddee  tteenneerr  llaa  ccoonnffiiaabbiilliiddaadd  ddee  llaass  rreeddeess  yy  ccuummpplliirr  ccoonn  lloo  

eessttaabblleecciiddoo  ppoorr  eell  ccóóddiiggoo  nnaacciioonnaall  ddee  eelleeccttrriicciiddaadd..  

  

PPeerrssoonnaall  NNeecceessaarriioo..  

11..  0011  ttééccnniiccoo  eexxppeerriimmeennttaaddoo,,  qquuee  tteennggaa  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llooss  ttiippooss  ddee  

mmeeddiicciioonneess  ddee  ppuueessttaass  aa  ttiieerrrraa  yy  ddeell  mmaanneejjoo  ddee  iinnssttrruummeennttooss  ppaarraa  eessttee  ffiinn,,  

sseerreenniiddaadd  ppaarraa  llaass  aacccciioonneess  yy  ccrriitteerriioo  ppaarraa  ddiisscceerrnniirr  mmeeddiicciioonneess  ccoorrrreeccttaass  oo  

ffaalllliiddaass..  
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22..  0011  aayyuuddaannttee,,  ccoonn  bbuueennaass  ccoonnddiicciioonneess  ffííssiiccaass,,  ddiissppoossiicciióónn  ppaarraa  eell  ttrraabbaajjoo  yy  

ccoollaabboorraaddoorr,,  sseerreennoo  yy  ccoonn  bbuueennaa  vviissiióónn..  
 
Materiales y Equipos Necesarios. 

11..  01 foorrmmaattoo  ““MMeeddiicciioonneess  ddee  PPuueessttaass  aa  TTiieerrrraa””  

22..  0011  jjuueeggoo  ddee  mmaatteerriiaall  ddee  iinnssppeecccciioonneess  ((0011  llaappiicceerroo  ccoolloorr  aazzuull  ++  0011  llaappiicceerroo  

ccoolloorr  rroojjoo  ++  0011  ttaabblleerroo  aaccrríílliiccoo  oo  ddee  mmaaddeerraa))..  

33..  0011  jjuueeggoo  ddee  hheerrrraammiieennttaass  ppeerrssoonnaall  ddee  eelleeccttrriicciissttaa  ((0011  llllaavvee  ffrraanncceessaa  ++  0011  

aalliiccaattee  uunniivveerrssaall  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ccoorrttee  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ppiinnzzaa  ++  0011  

ddeessaarrmmaaddoorr  ppllaannoo  ++  0011  ddeessaarrmmaaddoorr  eessttrreellllaa  ++  0011  ccuucchhiillllaa  eelleeccttrriicciissttaa  ++  0011  

cciinnttuurróónn  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  0011  jjuueeggoo  ddee  eessttrroobbooss))..  

44..  0011  jjuueeggoo  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd  ppeerrssoonnaall  ((0011  ccaassccoo  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  

0011  ppaarr  ddee  zzaappaattooss  ++  0011  uunniiffoorrmmee  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  aaiissllaanntteess  BBTT  ++  0011  

jjuueeggoo  ddee  lleenntteess  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  ddee  ccuueerroo  rreeffoorrzzaaddoo))..  

55..  0011  eeqquuiippoo  ppaarraa  mmeeddiicciióónn  ddee  ppuueessttaass  aa  ttiieerrrraa..  

66..  0011  vveehhííccuulloo  lliivviiaannoo  ccoommpplleettaammeennttee  eeqquuiippaaddoo..  

  

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  ttrraabbaajjoo::    

AAnntteess  ddee  llaa  mmeeddiicciióónn  

11..  CChhaarrllaa  ddee  SSeegguurriiddaadd..  

22..  IInnssppeecccciióónn  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  ttrraabbaajjoo::  LLaappiicceerrooss,,  ffoorrmmaattooss,,  EEqquuiippooss  ddee  

mmeeddiicciióónn,,  hheerrrraammiieennttaass..  

33..  VVeerriiffiiccaacciióónn  ddee  bbuueenn  eessttaaddoo  ddeell  vveehhííccuulloo,,  iimmpplleemmeennttooss  yy  eeqquuiippooss..  

44..  VVeerriiffiiccaacciióónn  eenn  ppllaannoo  ddeell  rreeccoorrrriiddoo  aa  rreeaalliizzaarr  

  

DDuurraannttee  llaa  mmeeddiicciióónn  

11..  EEvviittaarr  ccoonnttaaccttooss  ccoonn  ppaarrtteess  eenneerrggiizzaaddaass..  

22..  DDeessccoonneeccttaarr  llaass  ppuueessttaass  aa  ttiieerrrraa,,  ppaarraa  eeffeeccttuuaarr  llaa  mmeeddiicciióónn,,  uussaannddoo  llooss  

iimmpplleemmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd  nneecceessaarriiooss..  

33..  EEffeeccttuuaarr  llaa  mmeeddiicciióónn,,  ccuuiiddaannddoo  eell  eessttaaddoo  ddee  llooss  eeqquuiippooss  yy  hhaacciieennddoo  uussoo  

aapprrooppiiaaddoo  ddee  eellllooss  ddee  aaccuueerrddoo  aall  mmaannuuaall  eennttrreeggaaddoo  ccoonn  eell  ffaabbrriiccaannttee..  EEssttaa  

mmeeddiicciióónn  ddeebbee  eeffeeccttuuaarrssee  sseeiiss  vveecceess  iinnddiiccaannddoo  llooss  ddaattooss  qquuee  ssoolliicciittaa  eell  

ffoorrmmaattoo..  EEnn  ccaassoo  ddee  qquuee  llaa  vvaarriiaacciióónn  eennttrree  llaass  mmeeddiicciioonneess  sseeaa  ddeemmaassiiaaddoo  

ttoommaarr  ttrreess  mmááss  yy  aannoottaarr  llooss  ddaattooss..  

44..  AAnnoottaarr  eell  rreessuullttaaddoo  ddee  llaass  mmeeddiicciioonneess  yy  llaass  ddeeffiicciieenncciiaass  yy  ddeeffeeccttooss  

eennccoonnttrraaddaass  dduurraannttee  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddeell  ttrraabbaajjoo..  

  

LLuueeggoo  ddee  llaa  iinnssppeecccciióónn..  

11..  RReeppoorrttaarr  llooss  ccaassooss  uurrggeenntteess  ppaarraa  aatteenncciióónn  iinnmmeeddiiaattaa..  

22..  DDeessccaarrggaarr  llaa  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo  ccoommpplleettaaddaa  yy  ffoorrmmaattooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..  

  

33..55  MMaanntteenniimmiieennttoo  ddee  rreetteenniiddaass  
 

CCoonncceeppttoo..--  CCoonnssiissttee  eenn  eell  ccaammbbiioo  oo  iinnssttaallaacciióónn  ddee  ccaannaalleettaass,,  pprreeffoorrmmaaddooss  yy  

ccaabbllee  aacceerraaddoo..    AAssíí  ccoommoo  eenn  llaa  aapplliiccaacciióónn  ddee  eelleemmeennttooss  ddee  pprrootteecccciióónn  ccoommoo  

ggrraassaa,,  eenn  zzoonnaass  ddoonnddee  llaass  rreetteenniiddaass  hhaann  ssiiddoo  aallttaammeennttee  aattaaccaaddaass  ppoorr  llaa  ccoorrrroossiióónn  

ddee  llaa  zzoonnaa..  
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OObbjjeettiivvoo..--  SSuu  oobbjjeettiivvoo  eess  eevviittaarr  qquuee  llaass  rreetteenniiddaass  ccoollaappsseenn  ccoommpprroommeettiieennddoo  llaa  

iinntteeggrriiddaadd  ddee  llaa  eessttrruuccttuurraa  oo  llaa  ccoonnttiinnuuiiddaadd  ddeell  sseerrvviicciioo..  

  

PPeerrssoonnaall  NNeecceessaarriioo..  

11..  0011  TTééccnniiccoo  eexxppeerriimmeennttaaddoo,,  qquuee  tteennggaa  aammpplliioo  ccoonnoocciimmiieennttoo  eenn  ccaammbbiioo  ee  

iinnssttaallaacciióónn  ddee  aannccllaajjeess  yy  rreetteenniiddaass..  DDeebbee  tteenneerr  sseerreenniiddaadd  yy  bbuueenn  ccrriitteerriioo  

ppaarraa  rreeppoorrttaarr  llaass  aannoommaallííaass  yy  ssoolluucciioonnaarr  llaass  eexxiisstteenntteess  ddiiffeerreenncciiaannddoo  lloo  

uurrggeennttee  ddee  lloo  nneecceessaarriioo..  

22..  0011  AAyyuuddaanntteess,,  ccoonn  bbuueennaass  ccoonnddiicciioonneess  ffííssiiccaass,,  ddiissppoossiicciióónn  ppaarraa  eell  ttrraabbaajjoo  yy  

ccoollaabboorraaddoorr,,  sseerreennoo  yy  ccoonn  bbuueennaa  vviissiióónn..  
 
Materiales y Equipos Necesarios. 

11..  Foorrmmaattooss  ““OOrrddeenneess  ddee  TTrraabbaajjoo””  

22..  0011  jjuueeggoo  ddee  hheerrrraammiieennttaass  ppeerrssoonnaall  ddee  eelleeccttrriicciissttaa  ((0011  llllaavvee  ffrraanncceessaa  ++  0011  

aalliiccaattee  uunniivveerrssaall  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ccoorrttee  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ppiinnzzaa  ++  0011  

ddeessaarrmmaaddoorr  ppllaannoo  ++  0011  ddeessaarrmmaaddoorr  eessttrreellllaa  ++  0011  ccuucchhiillllaa  eelleeccttrriicciissttaa  ++  0011  

cciinnttuurróónn  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  0011  jjuueeggoo  ddee  eessttrroobbooss))..  

33..  0011  jjuueeggoo  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd  ppeerrssoonnaall  ((0011  ccaassccoo  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  

0011  ppaarr  ddee  zzaappaattooss  ++  0011  uunniiffoorrmmee  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  aaiissllaanntteess  BBTT  ++  0011  

jjuueeggoo  ddee  lleenntteess  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  ddee  ccuueerroo  rreeffoorrzzaaddoo))..  

44..  0011  CCaammiioonneettaa  ddoobbllee  ccaabbiinnaa  ccoonn  bbaarraannddaass  ppoorrttaa  eessccaalleerraass,,  ffaarroo  ppiirraattaa,,  eenn  

bbuueenn  eessttaaddoo,,  ccoonn  bboottiiqquuíínn,,  eexxttiinngguuiiddoorr  yy  llllaannttaa  ddee  rreeppuueessttoo..  

  

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  ttrraabbaajjoo::    

AAnntteess  ddee  llooss  ttrraabbaajjooss  

11..  CChhaarrllaa  ddee  SSeegguurriiddaadd..  

22..  IInnssppeecccciióónn  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  ttrraabbaajjoo::  llaappiicceerrooss,,  ffoorrmmaattooss,,  hheerrrraammiieennttaass..  

33..  VVeerriiffiiccaacciióónn  ddee  bbuueenn  eessttaaddoo  ddeell  vveehhííccuulloo,,  iimmpplleemmeennttooss  yy  eeqquuiippooss..  

44..  VVeerriiffiiccaacciióónn  eenn  ppllaannoo  ddeell  rreeccoorrrriiddoo  aa  rreeaalliizzaarr  

  

DDuurraannttee  llooss  ttrraabbaajjooss  

11..  EEvviittaarr  ccoonnttaaccttooss  ccoonn  ppaarrtteess  eenneerrggiizzaaddaass..  

22..  HHaacceerr  eell  ccaammbbiioo  rreessppeeccttiivvoo  oo  mmaanntteenniimmiieennttoo,,  eevviittaannddoo  eenn  ccuuaallqquuiieerr  ccaassoo  

qquuee  llaa  rreetteenniiddaa  aannttiigguuaa  ssee  rreettiirree  aanntteess  ddee  hhaacceerr  eell  ccaammbbiioo  ccoonn  llaa  nnuueevvaa  

rreetteenniiddaa,,  ccoonn  eell  ffiinn  ddee  eevviittaarr  ddeejjaarr  aall  ppoossttee  ssiinn  rreetteenniiddaa,,  ffiinnaallmmeennttee  iinnssttaallaaddaa  

llaa  nnuueevvaa  rreetteenniiddaa,,  pprroocceeddeerr  aa  rreettiirraarr  llaa  aannttiigguuaa..  

  

LLuueeggoo  ddee  llaa  iinnssppeecccciióónn..  

11..  RReeppoorrttaarr  llooss  ccaassooss  uurrggeenntteess  ppaarraa  aatteenncciióónn  iinnmmeeddiiaattaa..  

22..  DDeessccaarrggaarr  llaa  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo  ccoommpplleettaaddaa  yy  ffoorrmmaattooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..  

  

33..66  MMaanntteenniimmiieennttoo  ddee  ccoonndduuccttoorreess  
 

CCoonncceeppttoo..--  CCoonnssiissttee  eenn  eell  tteemmppllaaddoo  ddee  vvaannooss  fflloojjooss,,  rreeeemmppllaazzoo  ddee  ccoonndduuccttoorreess  

ddeeffeeccttuuoossooss,,  rreeppaarraacciióónn  ddee  ccuueellllooss  yy  eemmppaallmmeess,,  yy  vvuullccaanniizzaaddoo  ddee  ccoonneexxiioonneess  

eexxppuueessttaass,,  iinncclluuyyeennddoo  llaass  ccoonneexxiioonneess  aa  llaass  aaccoommeettiiddaass  yy  qquuee  ssee  eennccuueennttrraann  eenn  

llooss  ppoosstteess..  
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OObbjjeettiivvoo..--  SSuu  oobbjjeettiivvoo  eess  eevviittaarr  rroottuurraass  ddee  ccoonndduuccttoorreess,,  ccuueellllooss  oo  ddeessccoonneexxiióónn  ddee  

ppuunnttooss  ddee  eemmppaallmmee  ppoorr  ffaallssooss  ccoonnttaaccttooss..  

  

PPeerrssoonnaall  NNeecceessaarriioo..  

11..  0011  ttééccnniiccoo  eexxppeerriimmeennttaaddoo,,  qquuee  sseeppaa  eessttrroobbaarr  yy  ttrraabbaajjaarr  eenn  aallttuurraa,,  ccoonn  

ddoommiinniioo  eenn  eell  mmaanneejjoo  ddee  pprreennssaass  hhiiddrrááuulliiccaass,,  uussoo  ddee  cciinnttaass  ddee  vvuullccaanniizzaaddoo,,  

ttiippooss  yy  ccaalliiddaadd  ddee  ccoonneeccttoorreess,,  ccoonn  ccrriitteerriioo  yy  sseerreenniiddaadd  ppaarraa  llaass  aacccciioonneess..  

22..  0011  aayyuuddaannttee,,  ccoonn  bbuueennaass  ccoonnddiicciioonneess  ffííssiiccaass,,  ddiissppoossiicciióónn  ppaarraa  eell  ttrraabbaajjoo  yy  

ccoollaabboorraaddoorr,,  sseerreennoo  yy  ccoonn  bbuueennaa  vviissiióónn..  
 
Materiales y Equipos Necesarios. 

11..  01 foorrmmaattoo  ““OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo””  

22..  0011  jjuueeggoo  ddee  mmaatteerriiaall  ddee  iinnssppeecccciioonneess  ((0011  llaappiicceerroo  ccoolloorr  aazzuull  ++  0011  llaappiicceerroo  

ccoolloorr  rroojjoo  ++  0011  ttaabblleerroo  aaccrríílliiccoo  oo  ddee  mmaaddeerraa))..  

33..  0011  jjuueeggoo  ddee  hheerrrraammiieennttaass  ppeerrssoonnaall  ddee  eelleeccttrriicciissttaa  ((0011  llllaavvee  ffrraanncceessaa  ++  0011  

aalliiccaattee  uunniivveerrssaall  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ccoorrttee  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ppiinnzzaa  ++  0011  

ddeessaarrmmaaddoorr  ppllaannoo  ++  0011  ddeessaarrmmaaddoorr  eessttrreellllaa  ++  0011  ccuucchhiillllaa  eelleeccttrriicciissttaa  ++  0011  

cciinnttuurróónn  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  0011  jjuueeggoo  ddee  eessttrroobbooss))..  

44..  0011  jjuueeggoo  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd  ppeerrssoonnaall  ((0011  ccaassccoo  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  

0011  ppaarr  ddee  zzaappaattooss  ++  0011  uunniiffoorrmmee  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  aaiissllaanntteess  BBTT  ++  0011  

jjuueeggoo  ddee  lleenntteess  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  ddee  ccuueerroo  rreeffoorrzzaaddoo))..  

55..  0011  eessccaalleerraa  ddee  ffiibbrraa  ddee  vviiddrriioo,,  ddee  ddooss  ccuueerrppooss..  

66..  0011  ppéérrttiiggaa  sseeggúúnn  nniivveell  ddee  tteennssiióónn  ddee  ttrraabbaajjoo..  

77..  0011  rreevveellaaddoorr  sseeggúúnn  nniivveell  ddee  tteennssiióónn  ddee  ttrraabbaajjoo..  

88..  0011  vveehhííccuulloo  lliivviiaannoo  cceerrrraaddoo  ccoommpplleettaammeennttee  eeqquuiippaaddoo..  

  

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  ttrraabbaajjoo::    

AAnntteess  ddeell  mmaanntteenniimmiieennttoo..  

11..  CChhaarrllaa  ddee  SSeegguurriiddaadd..  

22..  IInnssppeecccciióónn  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  ttrraabbaajjoo::  LLaappiicceerrooss,,  ffoorrmmaattooss,,  EEqquuiippooss  yy  

hheerrrraammiieennttaass..  

33..  VVeerriiffiiccaacciióónn  ddee  bbuueenn  eessttaaddoo  ddeell  vveehhííccuulloo,,  iimmpplleemmeennttooss  yy  eeqquuiippooss..  

44..  VVeerriiffiiccaacciióónn  eenn  ppllaannoo  ddeell  rreeccoorrrriiddoo  aa  rreeaalliizzaarr  

  

DDuurraannttee  eell  mmaanntteenniimmiieennttoo..  

11..  RReevveellaarr  llaa  llíínneeaa  aanntteess  ddee  ssuubbiirr  aall  ppuunnttoo  ddee  ttrraabbaajjoo..  

22..  EEvviittaarr  ccoonnttaaccttooss  eennttrree  ddooss  ffaasseess,,  ttrraabbaajjaarr  ccoommoo  ssii  ssee  ttrraattaarraa  ddee  llíínneeaass  

eenneerrggiizzaaddaass..  

33..  VVeerriiffiiccaarr  vviissuuaallmmeennttee  eell  eessttaaddoo  ddee  llaass  ppaarrtteess,,  ffeerrrreetteerrííaa,,  ccoonndduuccttoorr  yy  

eemmppaallmmeess,,  eevviittaarr  mmaanniippuullaarrllaass  eenn  ccaassoo  pprreesseennttee  mmuueessttrraass  eevviiddeenntteess  ddee  

ppoossiibbllee  ddeesspprreennddiimmiieennttoo,,  ppaarraa  ttoommaarr  ttooddaass  llaass  mmeeddiiddaass  pprreevveennttiivvaass  ddeell  

ccaassoo..  

44..  RReettiirraarr  llooss  ccoonneeccttoorreess  aannttiigguuooss  yy  ccoollooccaarr  llooss  nnuueevvooss,,  aapplliiccaarr  eell  aajjuussttee  

nneecceessaarriioo,,  aaiissllaarr  ccoonn  llaass  cciinnttaass  aaiissllaanntteess,,  vvuullccaanniizzaanntteess  yy//oo  mmaassttiicc  

nneecceessaarriiaass,,  ppaarraa  eevviittaarr  eeffeeccttooss  ddee  llaa  ccoorrrroossiióónn..  

55..  AAnnoottaarr  eell  rreessuullttaaddoo  ddee  llooss  ddeeffeeccttooss  yy  ddeeffiicciieenncciiaass  eennccoonnttrraaddaass  dduurraannttee  llaa  

eejjeeccuucciióónn  ddeell  ttrraabbaajjoo..  
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LLuueeggoo  ddeell  mmaanntteenniimmiieennttoo..  

11..  RReeppoorrttaarr  llooss  ccaassooss  uurrggeenntteess  ppaarraa  aatteenncciióónn  iinnmmeeddiiaattaa..  

22..  DDeessccaarrggaarr  llaa  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo  ccoommpplleettaaddaa  yy  ffoorrmmaattooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..  

  

33..77  BBaallaanncceeoo  ddee  ccaarrggaass  
 

CCoonncceeppttoo..--  CCoonnssiissttee  eenn  eell  mmoovviimmiieennttoo  ddee  aaccoommeettiiddaass  ccoonn  llaa  ffiinnaalliiddaadd  ddee  oobbtteenneerr  

uunn  eeqquuiilliibbrriioo  ddee  ccoorrrriieenntteess  eenn  ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  ffaasseess  ddee  llooss  cciirrccuuiittooss  ddee  llaa  rreedd  ddee  

bbaajjaa  tteennssiióónn  ddee  llaa  ssuubbeessttaacciióónn  qquuee  ssee  eessttáá  iinntteerrvviinniieennddoo..  

EEssttee  ttrraabbaajjoo  ssee  rreeaalliizzaa  eenn  hhoorraass  ddee  mmááxxiimmaa  ddeemmaannddaa.. 

OObbjjeettiivvoo..--  SSuu  oobbjjeettiivvoo  eess  mmaanntteenneerr  uunn  bbuueenn  uussoo  ddee  ccoonndduuccttoorreess,,  eeqquuiippooss  ddee  

ttrraannssffoorrmmaacciióónn  yy  pprrootteecccciióónn..  

  

PPeerrssoonnaall  NNeecceessaarriioo..  

11..  0011  ttééccnniiccoo  eexxppeerriimmeennttaaddoo,,  qquuee  sseeppaa  eessttrroobbaarr  yy  ttrraabbaajjaarr  eenn  aallttuurraa,,  ccoonn  

ddoommiinniioo  eenn  eell  mmaanneejjoo  ddee  iinnssttaallaacciioonneess  ddee  aaccoommeettiiddaass  eenneerrggiizzaaddaass,,  uussoo  ddee  

cciinnttaass  ddee  vvuullccaanniizzaaddoo,,  ttiippooss  yy  ccaalliiddaadd  ddee  ccoonneeccttoorreess,,  ccoonn  ccrriitteerriioo  yy  

sseerreenniiddaadd  ppaarraa  llaass  aacccciioonneess..  

22..  0022  aayyuuddaannttee,,  ccoonn  bbuueennaass  ccoonnddiicciioonneess  ffííssiiccaass,,  ddiissppoossiicciióónn  ppaarraa  eell  ttrraabbaajjoo  yy  

ccoollaabboorraaddoorr,,  sseerreennoo  yy  ccoonn  bbuueennaa  vviissiióónn..  
 
Materiales y Equipos Necesarios. 

11..  01 foorrmmaattoo  ““OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo””  

22..  0011  jjuueeggoo  ddee  mmaatteerriiaall  ddee  iinnssppeecccciioonneess  ((0011  llaappiicceerroo  ccoolloorr  aazzuull  ++  0011  llaappiicceerroo  

ccoolloorr  rroojjoo  ++  0011  ttaabblleerroo  aaccrríílliiccoo  oo  ddee  mmaaddeerraa))..  

33..  0011  jjuueeggoo  ddee  hheerrrraammiieennttaass  ppeerrssoonnaall  ddee  eelleeccttrriicciissttaa  ((0011  llllaavvee  ffrraanncceessaa  ++  0011  

aalliiccaattee  uunniivveerrssaall  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ccoorrttee  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ppiinnzzaa  ++  0011  

ddeessaarrmmaaddoorr  ppllaannoo  ++  0011  ddeessaarrmmaaddoorr  eessttrreellllaa  ++  0011  ccuucchhiillllaa  eelleeccttrriicciissttaa  ++  0011  

cciinnttuurróónn  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  0011  jjuueeggoo  ddee  eessttrroobbooss))..  

44..  0011  jjuueeggoo  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd  ppeerrssoonnaall  ((0011  ccaassccoo  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  

0011  ppaarr  ddee  zzaappaattooss  ++  0011  uunniiffoorrmmee  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  aaiissllaanntteess  BBTT  ++  0011  

jjuueeggoo  ddee  lleenntteess  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  ddee  ccuueerroo  rreeffoorrzzaaddoo))..  

55..  0011  ffaarroo  mmiinneerroo..  

66..  0011  eessccaalleerraa  ddee  ffiibbrraa  ddee  vviiddrriioo  ddee  ddooss  ccuueerrppooss..  

77..  0011  rreevveellaaddoorr..  

88..  0011  ffaarroo  ppiirraattaa..  

99..  0011  ppiinnttaa  mmuullttiiaammppeerriimmééttrriiccaa  

1100..  0011  vveehhííccuulloo  lliivviiaannoo  cceerrrraaddoo  ccoommpplleettaammeennttee  eeqquuiippaaddoo..  

  

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  ttrraabbaajjoo::    

AAnntteess  ddeell  TTrraabbaajjoo..  

11..  CChhaarrllaa  ddee  SSeegguurriiddaadd..  

22..  IInnssppeecccciióónn  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  ttrraabbaajjoo::  LLaappiicceerrooss,,  ffoorrmmaattooss,,  EEqquuiippooss  yy  

hheerrrraammiieennttaass,,  iimmpplleemmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd..  

33..  VVeerriiffiiccaacciióónn  ddee  bbuueenn  eessttaaddoo  ddeell  vveehhííccuulloo,,  iimmpplleemmeennttooss  yy  eeqquuiippooss..  

44..  VVeerriiffiiccaacciióónn  eenn  ppllaannoo  ddeell  rreeccoorrrriiddoo  aa  rreeaalliizzaarr  

  

DDuurraannttee  eell  mmaanntteenniimmiieennttoo..  
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11..  EEvviittaarr  ccoonnttaaccttooss  eennttrree  ddooss  ffaasseess,,  yyaa  qquuee  ssee  ttrraabbaajjaarráá  ccoonn  tteennssiióónn..  

22..  VVeerriiffiiccaarr  llaa  ffaassee  mmaass  ccaarrggaaddaa  ddeell  cciirrccuuiittoo  eenn  llaass  ssaalliiddaass  ddee  llaa  ssuubbeessttaacciióónn  

uuttiilliizzaannddoo  llaa  ppiinnzzaa  MMuullttiiaammppeerriimmééttrriiccaa....  

33..  IIddeennttiiffiiccaarr  llaass  aaccoommeettiiddaass  aa  ttrraassllaaddaarr  ddee  llaa  ffaassee  mmááss  ccaarrggaaddaa  aa  llaa  mmeennooss  

ccaarrggaaddaa..  

44..  AAvviissaarr  aall  cclliieennttee  ddee  llaa  aacccciióónn  aa  rreeaalliizzaarr,,  iinnddiiccáánnddoollee  llooss  mmoottiivvooss  ddeell  ttrraabbaajjoo..  

55..  AAppeerrttuurraa  ddee  llaa  llllaavvee  oo  iinntteerrrruuppttoorr  ggeenneerraall  ddeell  ssuummiinniissttrroo  ccuuyyaa  aaccoommeettiiddaa  vvaa  

sseerr  ttrraassllaaddaaddaa  ddee  ffaassee..  

66..  CCaammbbiiaarr  llaa  aaccoommeettiiddaa,,  aajjuussttaarr  yy  eenncciinnttaarr  aaddeeccuuaaddaammeennttee  ppaarraa  eevviittaarr  ffaallssooss  

ccoonnttaaccttooss  yy  pprroobblleemmaass  ddee  hhuummeeddaadd..  

77..  CCeerrrraarr  llaa  llllaavvee  oo  iinntteerrrruuppttoorr  ddeell  ssuummiinniissttrroo,,  ccuuyyaa  aaccoommeettiiddaa  hhaa  ssiiddoo  

ttrraassllaaddaaddaa,,  pprriimmeerraammeennttee  eenn  vvaaccííoo  yy  lluueeggoo  ccoonn  ccaarrggaa,,    

88..  UUnnaa  vveezz  tteerrmmiinnaaddaa  llaa  rroottaacciióónn  ddee  llaass  aaccoommeettiiddaass  vveerriiffiiccaarr  llaass  ccaarrggaass  ddee  llaass  

ffaasseess  eenn  llaa  ssuubbeessttaacciióónn  yy  ttoommaarr  llaass  aacccciioonneess  ccoorrrreeccttiivvaass  ssiigguuiieennddoo  eell  

mmiissmmoo  pprroocceeddiimmiieennttoo  aanntteerriioorr..  

99..  AAnnoottaarr  eell  rreessuullttaaddoo  ddee  llooss  ddeeffeeccttooss  yy  ddeeffiicciieenncciiaass  eennccoonnttrraaddaass  dduurraannttee  llaa  

eejjeeccuucciióónn  ddeell  ttrraabbaajjoo,,  ttaannttoo  eenn  llaa  rreedd  ddee  bbaajjaa  tteennssiióónn  mmaanniippuullaaddaa,,  ccoommoo  eenn  

llaass  ccoonneexxiioonneess  yy  ccaajjaass  ddee  ddeerriivvaacciióónn..  

  

LLuueeggoo  ddeell  mmaanntteenniimmiieennttoo..  

11..  RReeppoorrttaarr  llooss  ccaassooss  uurrggeenntteess  ppaarraa  aatteenncciióónn  iinnmmeeddiiaattaa..  

22..  DDeessccaarrggaarr  llaa  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo  ccoommpplleettaaddaa  yy  ffoorrmmaattooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..  
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44..  ALUMBRADO PUBLICO: 
 

PPaarraa  eeffeeccttooss  ddee  mmaanntteenniimmiieennttoo  ssee  ccoonnssiiddeerraa  ccoommoo  iinnssttaallaacciioonneess  ddee  

aalluummbbrraaddoo  ppúúbblliiccoo  aa  llooss  ppaassttoorraalleess,,  lluummiinnaarriiaass,,  lláámmppaarraass  yy  eeqquuiippooss  ddee  ccaaddaa  uunnaa  

ddee  eellllaass..  LLooss  ccoonndduuccttoorreess  yy  ppoosstteess  eessttáánn  iinncclluuiiddooss  eenn  eell  mmaanntteenniimmiieennttoo  ddee  llaass  

rreeddeess  ddee  bbaajjaa  tteennssiióónn..  LLooss  eeqquuiippooss  ddee  pprrootteecccciióónn  yy  ccoonnttrrooll  ddeennttrroo  ddeell  

mmaanntteenniimmiieennttoo  ddee  llaass  ssuubb..  eessttaacciioonneess,,  ccoonn  llaa  ffiinnaalliiddaadd  ddee  ooppttiimmiizzaarr  eell  uussoo  ddee  llooss  

rreeccuurrssooss  ddee  mmaanntteenniimmiieennttoo..  

  

44..11  IInnssppeecccciióónn  DDiiuurrnnaa  
 

CCoonncceeppttoo..--  CCoonnssiissttee  eenn  llaa  iinnssppeecccciióónn  ddeell  eessttaaddoo  ffííssiiccoo  ddee  ccaaddaa  uunnoo  ddee  llooss  

ccoommppoonneenntteess  ddee  AAPP  ((  LLuummiinnaarriiaass,,  LLáámmppaarraass,,  DDiiffuussoorreess,,  EEqquuiippooss,,  PPaassttoorraalleess,,    yy  

RReeddeess  ))OObbjjeettiivvoo..--  EEll  oobbjjeettiivvoo  eess  ddeetteeccttaarr  ddeeffeeccttooss,,  ddeeffiicciieenncciiaass  oo  ddiiffeerreenncciiaass  eenn  

ccoommppaarraacciióónn    ccoonn  eell  eessttaaddoo  iinniicciiaall  ddee  ccaaddaa  uunnaa  ddee  eellllaass..  

  

PPeerrssoonnaall  NNeecceessaarriioo..  

11..  0011  ttééccnniiccoo  eexxppeerriimmeennttaaddoo,,  qquuee  ccoonnoozzccaa  bbiieenn  eell  ssiisstteemmaa  yy  tteennggaa  ccrriitteerriioo....  

22..  0022  aayyuuddaanntteess,,  ccoonn  bbuueennaass  ccoonnddiicciioonneess  ffííssiiccaass,,  ddiissppoossiicciióónn  ppaarraa  eell  ttrraabbaajjoo  yy  

ccoollaabboorraaddoorr..  
 
Materiales y Equipos Necesarios. 

11..  0011  ffoorrmmaattoo  ““IInnssppeecccciióónn  ddee  AAPP””  

22..  0011  jjuueeggoo  ddee  mmaatteerriiaall  ddee  iinnssppeecccciioonneess  ((0011  llaappiicceerroo  ccoolloorr  aazzuull  ++  0011  llaappiicceerroo  

ccoolloorr  rroojjoo  ++  0011  ttaabblleerroo  aaccrríílliiccoo  oo  ddee  mmaaddeerraa))..  

33..  0011  jjuueeggoo  ddee  hheerrrraammiieennttaass  ppeerrssoonnaall  ddee  eelleeccttrriicciissttaa  ((0011  llllaavvee  ffrraanncceessaa  ++  0011  

aalliiccaattee  uunniivveerrssaall  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ccoorrttee  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ppiinnzzaa  ++  0011  

ddeessaarrmmaaddoorr  ppllaannoo  ++  0011  ddeessaarrmmaaddoorr  eessttrreellllaa  ++  0011  ccuucchhiillllaa  eelleeccttrriicciissttaa  ++  0011  

cciinnttuurróónn  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  0011  jjuueeggoo  ddee  eessttrroobbooss))..  

44..  0011  jjuueeggoo  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd  ppeerrssoonnaall  ((0011  ccaassccoo  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  

0011  ppaarr  ddee  zzaappaattooss  ++  0011  uunniiffoorrmmee  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  aaiissllaanntteess  BBTT  ++  0011  

jjuueeggoo  ddee  lleenntteess  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  ddee  ccuueerroo  rreeffoorrzzaaddoo))..  

55..  0011  wwiinncchhaa  ddee  mmeeddiiddaa  ddee  55mm..  

66..  0011  ppaarr  ddee  bbiinnooccuullaarreess..  

  

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  ttrraabbaajjoo::    
Antes de la inspección 

11..  CChhaarrllaa  ddee  SSeegguurriiddaadd  

22..  IInnssppeecccciióónn  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  ttrraabbaajjoo::  LLaappiicceerrooss,,  ffoorrmmaattooss,,  bbiinnooccuullaarreess,,  

hheerrrraammiieennttaass..  

33..  VVeerriiffiiccaacciióónn  ddee  bbuueenn  eessttaaddoo  ddeell  vveehhííccuulloo,,  iimmpplleemmeennttooss  yy  eeqquuiippooss..  

44..  VVeerriiffiiccaacciióónn  eenn  ppllaannoo  ddeell  rreeccoorrrriiddoo  aa  rreeaalliizzaarr  
 

 
 
 
Durante la inspección 

11..  EEvviittaarr  ccoonnttaaccttooss  ccoonn  ppaarrtteess  eenneerrggiizzaaddaass..  
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22..  VVeerriiffiiccaarr  llaa  ooppaacciiddaadd  ddee  llooss  ddiiffuussoorreess,,  pprreesseenncciiaa  ddee  ppoollvvoo  eenn  ssuu  iinntteerriioorr  yy  

eessttaaddoo  ddee  llaass  lluummiinnaarriiaass  yy  rreecciinnttooss  óóppttiiccooss..  

33..  VVeerriiffiiccaarr  eell  aalliinneeaammiieennttoo  ddee  llooss  ppaassttoorraalleess  yy  ddiissttaanncciiaass  ddeell  ffooccoo  ddee  

iilluummiinnaacciióónn  aa  llaa  vvííaa..  

44..  AAnnoottaarr  eell  rreessuullttaaddoo  ddee  llaa  vviissiióónn  ddiirreeccttaa  oo  mmeeddiiaannttee  eell  bbiinnooccuullaarr  ttooddaa  

ddeeffiicciieenncciiaa  eennccoonnttrraaddaa  eenn  ccaaddaa  ppaarrttee  ddee  llooss  eeqquuiippooss  ddee  AAPP,,  iinnddiiccaannddoo  llaa  

uubbiiccaacciióónn  eexxaaccttaa  ddee  llaa  oobbsseerrvvaacciióónn..  
 

Luego de la inspección 

11..  RReeppoorrttaarr  llooss  ccaassooss  uurrggeenntteess  ppaarraa  aatteenncciióónn  iinnmmeeddiiaattaa..  

22..  DDeessccaarrggaarr  llaa  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo  ccoommpplleettaaddaa  yy  ffoorrmmaattooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..  

  

44..22  IInnssppeecccciióónn  NNooccttuurrnnaa  
 

CCoonncceeppttoo..--  CCoonnssiissttee  eenn  llaa  mmeeddiicciióónn  ddee  llooss  nniivveelleess  ddee  lluummiinnaanncciiaa  ee  iilluummiinnaanncciiaa,,  

ddeetteecccciióónn  ddee  ppuunnttooss  aappaaggaaddooss  yy  eessttaaddoo  ddee  ddiiffuussoorreess..  

  

OObbjjeettiivvoo..--  SSuu  oobbjjeettiivvoo  eess  ddeetteeccttaarr  ppuunnttooss  aappaaggaaddooss,,  eessttaaddoo  ddee  llooss  ddiiffuussoorreess,,  

nniivveelleess  ddee  iilluummiinnaacciióónn,,  zzoonnaass  oossccuurraass  ppaarraa  uunnaa  mmeejjoorr  ddiissttrriibbuucciióónn  uu  oorriieennttaacciióónn  ddee  

ppaassttoorraalleess  yy  eell  ““eeffeeccttoo  cceebbrraa””..PPeerrssoonnaall  NNeecceessaarriioo..  

11..  0011  ttééccnniiccoo  eexxppeerriimmeennttaaddoo,,  qquuee  ccoonnoozzccaa  bbiieenn  eell  ssiisstteemmaa  yy  tteennggaa  ccrriitteerriioo..  

22..  0022  aayyuuddaanntteess,,  ccoonn  bbuueennaass  ccoonnddiicciioonneess  ffííssiiccaass,,  ddiissppoossiicciióónn  ppaarraa  eell  ttrraabbaajjoo  yy  

ccoollaabboorraaddoorr..  
 
Materiales y Equipos Necesarios. 

11..  01 foorrmmaattoo  ““IInnssppeecccciióónn  ddee  AAPP””  

22..  0011  jjuueeggoo  ddee  mmaatteerriiaall  ddee  iinnssppeecccciioonneess  ((0011  llaappiicceerroo  ccoolloorr  aazzuull  ++  0011  llaappiicceerroo  

ccoolloorr  rroojjoo  ++  0011  ttaabblleerroo  aaccrríílliiccoo  oo  ddee  mmaaddeerraa))..  

33..  0011  jjuueeggoo  ddee  hheerrrraammiieennttaass  ppeerrssoonnaall  ddee  eelleeccttrriicciissttaa  ((0011  llllaavvee  ffrraanncceessaa  ++  0011  

aalliiccaattee  uunniivveerrssaall  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ccoorrttee  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ppiinnzzaa  ++  0011  

ddeessaarrmmaaddoorr  ppllaannoo  ++  0011  ddeessaarrmmaaddoorr  eessttrreellllaa  ++  0011  ccuucchhiillllaa  eelleeccttrriicciissttaa  ++  0011  

cciinnttuurróónn  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  0011  jjuueeggoo  ddee  eessttrroobbooss))..  

44..  0011  jjuueeggoo  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd  ppeerrssoonnaall  ((0011  ccaassccoo  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  

0011  ppaarr  ddee  zzaappaattooss  ++  0011  uunniiffoorrmmee  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  aaiissllaanntteess  BBTT  ++  0011  

jjuueeggoo  ddee  lleenntteess  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  ddee  ccuueerroo  rreeffoorrzzaaddoo))..  

55..  0011  jjuueeggoo  ddee  eelleemmeennttooss  ddee  sseeññaalliizzaacciióónn  ((0022  ccoonnooss  ddee  sseegguurriiddaadd  ++  0011  

cchhaalleeccoo  rreefflleexxiivvoo))..  

66..  0011  wwiinncchhaa  ddee  mmeeddiiddaa  ddee  5500mm..  

77..  0011  lluuxxóómmeettrroo  

88..  0011  lluummiinnaannccíímmeettrroo..  

99..  0011  sspprraayy  ddee  ppiinnttuurraa  ffoossffoorreesscceennttee..  

1100..  0011  vveehhííccuulloo  lliivviiaannoo  cceerrrraaddoo  ccoommpplleettaammeennttee  eeqquuiippaaddoo  ((ttiiccoo  oo  ssttaattiioonn  wwaaggoonn))..  

  

  

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  ttrraabbaajjoo::    
Antes de la inspección 

11..  CChhaarrllaa  ddee  SSeegguurriiddaadd  
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22..  IInnssppeecccciióónn  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  ttrraabbaajjoo::  LLaappiicceerrooss,,  ffoorrmmaattooss,,  TTeerrmmoovviissoorr,,  

hheerrrraammiieennttaass..  

33..  VVeerriiffiiccaacciióónn  ddee  bbuueenn  eessttaaddoo  ddeell  vveehhííccuulloo,,  iimmpplleemmeennttooss  yy  eeqquuiippooss..  

44..  VVeerriiffiiccaacciióónn  eenn  ppllaannoo  ddeell  rreeccoorrrriiddoo  aa  rreeaalliizzaarr  
 

Durante la inspección 

11..  EEvviittaarr  ccoonnttaaccttooss  ccoonn  ppaarrtteess  eenneerrggiizzaaddaass..  

22..  VVeerriiffiiccaarr  llooss  nniivveelleess  ddee  lluummiinnaanncciiaa  ee  iilluummiinnaanncciiaa,,  ddeeppeennddiieennddoo  ddee  llaa  

nneecceessiiddaadd..  

33..  VVeerriiffiiccaarr  eell  eessttaaddoo  ddee  llooss  ddiiffuussoorreess  yy  eell  ““eeffeeccttoo  cceebbrraa””..  

44..  AAnnoottaarr  eell  rreessuullttaaddoo  ddee  ttooddaass  llaass  ddeeffiicciieenncciiaass  eennccoonnttrraaddaass  eenn  ccaaddaa  ppaarrttee  ddee  

llaa  rreedd,,  iinnddiiccaannddoo  llaa  uubbiiccaacciióónn  eexxaaccttaa  ddee  llaa  oobbsseerrvvaacciióónn..  
 

Luego de la inspección 

11..  RReeppoorrttaarr  llooss  ccaassooss  uurrggeenntteess  ppaarraa  aatteenncciióónn  iinnmmeeddiiaattaa..  

22..  DDeessccaarrggaarr  llaa  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo  ccoommpplleettaaddaa  yy  ffoorrmmaattooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..  
 

44..33  OOrriieennttaacciióónn  ddee  ppaassttoorraalleess  
 

CCoonncceeppttoo..--  CCoonnssiissttee  eenn  ccoonnsseerrvvaarr  llaa  aaddeeccuuaaddaa  ppoossiicciióónn  ddee  llooss  ppaassttoorraalleess  ppaarraa  

aapprroovveecchhaarr  llaa  mmeejjoorr  ddiissttrriibbuucciióónn  ddeell  fflluujjoo  lluummiinnoossoo..  

  

OObbjjeettiivvoo..--  SSuu  oobbjjeettiivvoo  eess  ooppttiimmiizzaarr  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  ddeell  fflluujjoo  lluummiinnoossoo..  

  

PPeerrssoonnaall  NNeecceessaarriioo..  

11..  0011  ttééccnniiccoo  eexxppeerriimmeennttaaddoo,,  qquuee  ccoonnoozzccaa  ssoobbrree  iilluummiinnaacciióónn  eenn  ddiivveerrssooss  ttiippooss  

ddee  zzoonnaass  ddeell  ssiisstteemmaa  yy  tteennggaa  ccrriitteerriioo..  

22..  0022  aayyuuddaanntteess,,  ccoonn  bbuueennaass  ccoonnddiicciioonneess  ffííssiiccaass,,  ddiissppoossiicciióónn  ppaarraa  eell  ttrraabbaajjoo  yy  

ccoollaabboorraaddoorr..  
 
Materiales y Equipos Necesarios. 

11..  01 foorrmmaattoo  ““OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo””  

22..  0011  jjuueeggoo  ddee  mmaatteerriiaall  ddee  iinnssppeecccciioonneess  ((0011  llaappiicceerroo  ccoolloorr  aazzuull  ++  0011  llaappiicceerroo  

ccoolloorr  rroojjoo  ++  0011  ttaabblleerroo  aaccrríílliiccoo  oo  ddee  mmaaddeerraa))..  

33..  0011  jjuueeggoo  ddee  hheerrrraammiieennttaass  ppeerrssoonnaall  ddee  eelleeccttrriicciissttaa  ((0011  llllaavvee  ffrraanncceessaa  ++  0011  

aalliiccaattee  uunniivveerrssaall  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ccoorrttee  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ppiinnzzaa  ++  0011  

ddeessaarrmmaaddoorr  ppllaannoo  ++  0011  ddeessaarrmmaaddoorr  eessttrreellllaa  ++  0011  ccuucchhiillllaa  eelleeccttrriicciissttaa  ++  0011  

cciinnttuurróónn  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  0011  jjuueeggoo  ddee  eessttrroobbooss))..  

44..  0011  jjuueeggoo  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd  ppeerrssoonnaall  ((0011  ccaassccoo  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  

0011  ppaarr  ddee  zzaappaattooss  ++  0011  uunniiffoorrmmee  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  aaiissllaanntteess  BBTT  ++  0011  

jjuueeggoo  ddee  lleenntteess  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  ddee  ccuueerroo  rreeffoorrzzaaddoo))..  

55..  0011  jjuueeggoo  ddee  eelleemmeennttooss  ddee  sseeññaalliizzaacciióónn  ((0022  ccoonnooss  ddee  sseegguurriiddaadd))..  

66..  0011  wwiinncchhaa  ddee  mmeeddiiddaa  ddee  5500mm..  

77..  0011  vveehhííccuulloo  lliivviiaannoo  cceerrrraaddoo  ccoommpplleettaammeennttee  eeqquuiippaaddoo  ((ttiiccoo  oo  ssttaattiioonn  wwaaggoonn))..  

  

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  ttrraabbaajjoo::    
Antes de la inspección 

11..  CChhaarrllaa  ddee  SSeegguurriiddaadd  
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22..  IInnssppeecccciióónn  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  ttrraabbaajjoo::  LLaappiicceerrooss,,  ffoorrmmaattooss,,  TTeerrmmoovviissoorr,,  

hheerrrraammiieennttaass..  

33..  VVeerriiffiiccaacciióónn  ddee  bbuueenn  eessttaaddoo  ddeell  vveehhííccuulloo,,  iimmpplleemmeennttooss  yy  eeqquuiippooss..  

44..  VVeerriiffiiccaacciióónn  eenn  ppllaannoo  ddeell  rreeccoorrrriiddoo  aa  rreeaalliizzaarr  
 

Durante la inspección 

11..  EEvviittaarr  ccoonnttaaccttooss  ccoonn  ppaarrtteess  eenneerrggiizzaaddaass..  

22..  AAfflloojjaarr  eell  ppaassttoorraall,,  ssii  eess  ddee  ccoonnccrreettoo  rroottaarrlloo  ssuuaavveemmeennttee,,  ssii  eess  ddee  ffiieerrrroo,,  

aafflloojjaarr  llooss  ppeerrnnooss  ddee  llaass  aabbrraazzaaddeerraass,,  ccuuiiddaannddoo  llooss  mmoovviimmiieennttoo  bbrruussccooss  

qquuee  ppuueeddaann  oorriiggiinnaarr  ccaaííddaass  ddee  llooss  eeqquuiippooss..  

33..  UUbbiiccaarr  eell  ppaassttoorraall  eenn  llaa  oorriieennttaacciióónn  aaddeeccuuaaddaa,,  oobbsseerrvvaannddoo  eell  eeffeeccttoo  ddee  llaa  

iilluummiinnaacciióónn  yy  llaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  ddiirriiggee  llaa  oorriieennttaacciióónn  eenn  llaa  ppaarrttee  iinnffeerriioorr..  

44..  AAsseegguurraarr  eell  ppaassttoorraall  lluueeggoo  ddeell  aalliinneeaammiieennttoo..  

55..  AAnnoottaarr  eell  rreessuullttaaddoo  ddee  ttooddaass  llaass  ddeeffiicciieenncciiaass  eennccoonnttrraaddaass  eenn  ccaaddaa  ppaarrttee  ddee  

llaa  rreedd,,  iinnddiiccaannddoo  llaa  uubbiiccaacciióónn  eexxaaccttaa  ddee  llaa  oobbsseerrvvaacciióónn..  
 

Luego de la inspección 

11..  RReeppoorrttaarr  llooss  ccaassooss  uurrggeenntteess  ppaarraa  aatteenncciióónn  iinnmmeeddiiaattaa..  

22..  DDeessccaarrggaarr  llaa  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo  ccoommpplleettaaddaa  yy  ffoorrmmaattooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..  

44..44  LLiimmppiieezzaa  ddee  lluummiinnaarriiaass  
 

CCoonncceeppttoo..--  CCoonnssiissttee  eenn  llaa  lliimmppiieezzaa  ddeell  ddiiffuussoorr  yy  eell  rreecciinnttoo  óóppttiiccoo  ccoonn  llaa  ffiinnaalliiddaadd  

ddee  rreessccaattaarr  llaa  eeffiicciieenncciiaa  ddee  llaa  lluummiinnaarriiaa..  

  

OObbjjeettiivvoo..--  SSuu  oobbjjeettiivvoo  eess  ccoonnsseerrvvaarr  llaass  ccoonnddiicciioonneess  iinniicciiaalleess  ddee  iilluummiinnaacciióónn..  

  

PPeerrssoonnaall  NNeecceessaarriioo..  

11..  0011  ttééccnniiccoo  eexxppeerriimmeennttaaddoo,,  qquuee  ccoonnoozzccaa  bbiieenn  ddeell  ccuuiiddaaddoo  ddee  llooss  rreecciinnttooss  

óóppttiiccooss  yy  ddeell  mmaanneejjoo  ddee  lláámmppaarraass  yy  lluummiinnaarriiaass  ccoonn  ccrriitteerriioo..  

22..  0022  aayyuuddaanntteess,,  ccoonn  bbuueennaass  ccoonnddiicciioonneess  ffííssiiccaass,,  ddiissppoossiicciióónn  ppaarraa  eell  ttrraabbaajjoo  yy  

ccoollaabboorraaddoorr..  
 
Materiales y Equipos Necesarios. 

11..  01 foorrmmaattooss  ““OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo””  

22..  0011  jjuueeggoo  ddee  mmaatteerriiaall  ddee  iinnssppeecccciioonneess  ((0011  llaappiicceerroo  ccoolloorr  aazzuull  ++  0011  llaappiicceerroo  

ccoolloorr  rroojjoo  ++  0011  ttaabblleerroo  aaccrríílliiccoo  oo  ddee  mmaaddeerraa))..  

33..  0011  jjuueeggoo  ddee  hheerrrraammiieennttaass  ppeerrssoonnaall  ddee  eelleeccttrriicciissttaa  ((0011  llllaavvee  ffrraanncceessaa  ++  0011  

aalliiccaattee  uunniivveerrssaall  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ccoorrttee  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ppiinnzzaa  ++  0011  

ddeessaarrmmaaddoorr  ppllaannoo  ++  0011  ddeessaarrmmaaddoorr  eessttrreellllaa  ++  0011  ccuucchhiillllaa  eelleeccttrriicciissttaa  ++  0011  

cciinnttuurróónn  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  0011  jjuueeggoo  ddee  eessttrroobbooss))..  

44..  0011  jjuueeggoo  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd  ppeerrssoonnaall  ((0011  ccaassccoo  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  

0011  ppaarr  ddee  zzaappaattooss  ++  0011  uunniiffoorrmmee  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  aaiissllaanntteess  BBTT  ++  0011  

jjuueeggoo  ddee  lleenntteess  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  ddee  ccuueerroo  rreeffoorrzzaaddoo))..  

55..  0011  jjuueeggoo  ddee  eelleemmeennttooss  ddee  sseeññaalliizzaacciióónn  ((0022  ccoonnooss  ddee  sseegguurriiddaadd))..  

66..  11  bboollssaa  ddee  ddeetteerrggeennttee..  

77..  AAgguuaa..  

88..  TTrraappoo  iinndduussttrriiaall  

99..  0011  vveehhííccuulloo  ccoonn  bbrraazzoo  hhiiddrrááuulliiccoo,,  ccoommpplleettaammeennttee  eeqquuiippaaddoo..  
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PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  ttrraabbaajjoo::    
Antes del Trabajo. 

11..  CChhaarrllaa  ddee  SSeegguurriiddaadd  

22..  IInnssppeecccciióónn  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  ttrraabbaajjoo::  LLaappiicceerrooss,,  ffoorrmmaattooss,,  TTeerrmmoovviissoorr,,  

hheerrrraammiieennttaass..  

33..  VVeerriiffiiccaacciióónn  ddee  bbuueenn  eessttaaddoo  ddeell  vveehhííccuulloo,,  iimmpplleemmeennttooss  yy  eeqquuiippooss..  

44..  VVeerriiffiiccaacciióónn  eenn  ppllaannoo  ddeell  rreeccoorrrriiddoo  aa  rreeaalliizzaarr  
 

Durante el Trabajo. 

11..  EEvviittaarr  ccoonnttaaccttooss  ccoonn  ppaarrtteess  eenneerrggiizzaaddaass..  

22..  RReettiirraarr  ccuuiiddaaddoossaammeennttee  eell  ddiiffuussoorr..  

33..  LLaavvaarr  eell  ddiiffuussoorr  eenn  eell  ssuueelloo,,  eevviittaarr  hhaacceerrlloo  eenn  eell  mmiissmmoo  ppuunnttoo  ddee  ttrraabbaajjoo,,  

ppoorr  eeffeeccttoo  ddee  llaa  ccaaííddaa  ddee  mmaatteerriiaalleess..  

44..  CCoollooccaarr  eell  ddiiffuussoorr  ttoottaallmmeennttee  sseeccoo  yy  lliimmppiioo..  

55..  AAnnoottaarr  eell  rreessuullttaaddoo  ddee  ttooddaass  llaass  ddeeffiicciieenncciiaass  eennccoonnttrraaddaass  eenn  ccaaddaa  ppaarrttee  ddee  

llaa  rreedd,,  iinnddiiccaannddoo  llaa  uubbiiccaacciióónn  eexxaaccttaa  ddee  llaa  oobbsseerrvvaacciióónn..  
 
Luego del Trabajo. 

11..  RReeppoorrttaarr  llooss  ccaassooss  uurrggeenntteess  ppaarraa  aatteenncciióónn  iinnmmeeddiiaattaa..  

22..  DDeessccaarrggaarr  llaa  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo  ccoommpplleettaaddaa  yy  ffoorrmmaattooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..  
 

44..55  MMaanntteenniimmiieennttoo  ddee  lluummiinnaarriiaass  
 

CCoonncceeppttoo..--  CCoonnssiissttee  eenn  eell    ccaammbbiioo  ddee  ffuussiibblleess,,  ddiiffuussoorr  yy  eeqquuiippooss  ddeetteerriioorraaddooss  

ddeetteeccttaaddooss  dduurraannttee  llaa  iinnssppeecccciióónn..  

  

OObbjjeettiivvoo..--  SSuu  oobbjjeettiivvoo  eess  mmeejjoorraarr  llaa  eeffiicciieenncciiaa  ddee  llaa  lluummiinnaarriiaa..  

  

PPeerrssoonnaall  NNeecceessaarriioo..  

11..  0011  ttééccnniiccoo  eexxppeerriimmeennttaaddoo,,  qquuee  ccoonnoozzccaa  bbiieenn  ddeell  ccuuiiddaaddoo  ddee  llooss  rreecciinnttooss  

óóppttiiccooss  yy  ddeell  mmaanneejjoo  ddee  lláámmppaarraass  yy  lluummiinnaarriiaass  ccoonn  ccrriitteerriioo..  

22..  0022  aayyuuddaanntteess,,  ccoonn  bbuueennaass  ccoonnddiicciioonneess  ffííssiiccaass,,  ddiissppoossiicciióónn  ppaarraa  eell  ttrraabbaajjoo  yy  

ccoollaabboorraaddoorr..  
 
Materiales y Equipos Necesarios. 

11..  01 foorrmmaattoo  ““OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo””  

22..  0011  jjuueeggoo  ddee  mmaatteerriiaall  ddee  iinnssppeecccciioonneess  ((0011  llaappiicceerroo  ccoolloorr  aazzuull  ++  0011  llaappiicceerroo  

ccoolloorr  rroojjoo  ++  0011  ttaabblleerroo  aaccrríílliiccoo  oo  ddee  mmaaddeerraa))..  

33..  0011  jjuueeggoo  ddee  hheerrrraammiieennttaass  ppeerrssoonnaall  ddee  eelleeccttrriicciissttaa  ((0011  llllaavvee  ffrraanncceessaa  ++  0011  

aalliiccaattee  uunniivveerrssaall  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ccoorrttee  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ppiinnzzaa  ++  0011  

ddeessaarrmmaaddoorr  ppllaannoo  ++  0011  ddeessaarrmmaaddoorr  eessttrreellllaa  ++  0011  ccuucchhiillllaa  eelleeccttrriicciissttaa  ++  0011  

cciinnttuurróónn  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  0011  jjuueeggoo  ddee  eessttrroobbooss))..  

44..  0011  jjuueeggoo  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd  ppeerrssoonnaall  ((0011  ccaassccoo  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  

0011  ppaarr  ddee  zzaappaattooss  ++  0011  uunniiffoorrmmee  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  aaiissllaanntteess  BBTT  ++  0011  

jjuueeggoo  ddee  lleenntteess  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  ddee  ccuueerroo  rreeffoorrzzaaddoo))..  

55..  0011  jjuueeggoo  ddee  eelleemmeennttooss  ddee  sseeññaalliizzaacciióónn  ((0022  ccoonnooss  ddee  sseegguurriiddaadd))..  

66..  TTrraappoo  IInndduussttrriiaall  
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77..  EEqquuiippooss  ddee  AAPP  nneecceessaarriiooss  ppaarraa  eell  ccaammbbiioo..  

88..  0011  vveehhííccuulloo  ccoonn  bbrraazzoo  hhiiddrrááuulliiccoo  ccoommpplleettaammeennttee  eeqquuiippaaddoo..  

  

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  ttrraabbaajjoo::    
Antes del Trabajo. 

11..  CChhaarrllaa  ddee  SSeegguurriiddaadd  

22..  IInnssppeecccciióónn  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  ttrraabbaajjoo::  LLaappiicceerrooss,,  ffoorrmmaattooss,,  TTeerrmmoovviissoorr,,  

hheerrrraammiieennttaass..  

33..  VVeerriiffiiccaacciióónn  ddee  bbuueenn  eessttaaddoo  ddeell  vveehhííccuulloo,,  iimmpplleemmeennttooss  yy  eeqquuiippooss..  

44..  VVeerriiffiiccaacciióónn  eenn  ppllaannoo  ddeell  rreeccoorrrriiddoo  aa  rreeaalliizzaarr  
 

Durante el Trabajo. 

11..  EEvviittaarr  ccoonnttaaccttooss  ccoonn  ppaarrtteess  eenneerrggiizzaaddaass    

22..  DDeessccoonneeccttaarr  llaa  LLuummiinnaarriiaa..  

33..  RReettiirraarr  ccuuiiddaaddoossaammeennttee  llaa  lluummiinnaarriiaa  ppaarraa  rreeppaarraacciióónn  eenn  ttaalllleerr..  

44..  RReeppaarraarr  yy  ccaammbbiiaarr  ppaarrtteess  ddee  llaa  lluummiinnaarriiaa  eenn  eell  ttaalllleerr..  

55..  RReeiinnssttaallaarr  llaa  lluummiinnaarriiaa  ccoonn  eell  ddiiffuussoorr  sseeccoo  yy  lliimmppiioo..  

66..  AAsseegguurraarr  llaass  ccoonneexxiioonneess,,  eenncciinnttaaddoo  yy  vvuullccaanniizzaaddoo..  

77..  AAnnoottaarr  eell  rreessuullttaaddoo  ddee  ttooddaass  llaass  ddeeffiicciieenncciiaass  eennccoonnttrraaddaass  eenn  ccaaddaa  ppaarrttee  ddee  

llaa  rreedd,,  iinnddiiccaannddoo  llaa  uubbiiccaacciióónn  eexxaaccttaa  ddee  llaa  oobbsseerrvvaacciióónn..  
 

Luego del Trabajo. 

11..  RReeppoorrttaarr  llooss  ccaassooss  uurrggeenntteess  ppaarraa  aatteenncciióónn  iinnmmeeddiiaattaa..  

22..  DDeessccaarrggaarr  llaa  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo  ccoommpplleettaaddaa  yy  ffoorrmmaattooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..  
 

44..66  CCaammbbiioo  ddee  lláámmppaarraa  
 

CCoonncceeppttoo..--  CCoonnssiissttee  eenn  eell  ccaammbbiioo  ddee  llaa  lláámmppaarraa  ccoonn  llaa  ffiinnaalliiddaadd  ddee    reemplazar  
la unidad averiada y/o en el fin de su vida útil mmeejjoorraarr  llaa  eeffiicciieenncciiaa  ddee  llaa  lluummiinnaarriiaa..  

  

OObbjjeettiivvoo..--  SSuu  oobbjjeettiivvoo  eess  eelliimmiinnaarr  ppuunnttooss  aappaaggaaddooss..  

  

PPeerrssoonnaall  NNeecceessaarriioo..  

11..  0011  ttééccnniiccoo  eexxppeerriimmeennttaaddoo,,  qquuee  ccoonnoozzccaa  bbiieenn  ddeell  ccuuiiddaaddoo  ddee  llooss  rreecciinnttooss  

óóppttiiccooss  yy  ddeell  mmaanneejjoo  ddee  lláámmppaarraass  yy  lluummiinnaarriiaass  ccoonn  ccrriitteerriioo..  

22..  0011  aayyuuddaannttee,,  ccoonn  bbuueennaass  ccoonnddiicciioonneess  ffííssiiccaass,,  ddiissppoossiicciióónn  ppaarraa  eell  ttrraabbaajjoo  yy  

ccoollaabboorraaddoorr..  
 
Materiales y Equipos Necesarios. 

11..  01 foorrmmaattoo  ““OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo””  

22..  0011  jjuueeggoo  ddee  hheerrrraammiieennttaass  ppeerrssoonnaall  ddee  eelleeccttrriicciissttaa  ((0011  llllaavvee  ffrraanncceessaa  ++  0011  

aalliiccaattee  uunniivveerrssaall  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ccoorrttee  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ppiinnzzaa  ++  0011  

ddeessaarrmmaaddoorr  ppllaannoo  ++  0011  ddeessaarrmmaaddoorr  eessttrreellllaa  ++  0011  ccuucchhiillllaa  eelleeccttrriicciissttaa  ++  0011  

cciinnttuurróónn  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  0011  jjuueeggoo  ddee  eessttrroobbooss))..  

33..  0011  jjuueeggoo  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd  ppeerrssoonnaall  ((0011  ccaassccoo  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  

0011  ppaarr  ddee  zzaappaattooss  ++  0011  uunniiffoorrmmee  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  aaiissllaanntteess  BBTT  ++  0011  

jjuueeggoo  ddee  lleenntteess  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  ddee  ccuueerroo  rreeffoorrzzaaddoo))..  

44..  0011  jjuueeggoo  ddee  eelleemmeennttooss  ddee  sseeññaalliizzaacciióónn  ((0022  ccoonnooss  ddee  sseegguurriiddaadd))..  
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55..  0011  lláámmppaarraa  ddee  aaccuueerrddoo  aa  llaa  ppootteenncciiaa  rreeqquueerriiddaa..  

66..  0011  vveehhííccuulloo  ccoonn  bbrraazzoo  hhiiddrrááuulliiccoo  ccoommpplleettaammeennttee  eeqquuiippaaddoo..  

  

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  ttrraabbaajjoo::    
Antes del Trabajo. 

11..  CChhaarrllaa  ddee  SSeegguurriiddaadd  

22..  IInnssppeecccciióónn  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  ttrraabbaajjoo::  LLaappiicceerrooss,,  ffoorrmmaattooss,,  TTeerrmmoovviissoorr,,  

hheerrrraammiieennttaass..  

33..  VVeerriiffiiccaacciióónn  ddee  bbuueenn  eessttaaddoo  ddeell  vveehhííccuulloo,,  iimmpplleemmeennttooss,,  mmaatteerriiaalleess  yy  

eeqquuiippooss..  

44..  VVeerriiffiiccaacciióónn  eenn  ppllaannoo  ddeell  rreeccoorrrriiddoo  aa  rreeaalliizzaarr  
 

Durante el Trabajo. 

11..  EEvviittaarr  ccoonnttaaccttooss  ccoonn  ppaarrtteess  eenneerrggiizzaaddaass..  

22..  RReettiirraarr  ccuuiiddaaddoossaammeennttee  eell  ddiiffuussoorr..  

33..  RReettiirraarr  ccuuiiddaaddoossaammeennttee  llaa  lláámmppaarraa  ddeetteerriioorraaddaa..  EEvviittaarr  rroommppeerrllaa,,  eessttaa  ddeebbee  

rreeggrreessaarr  aa  aallmmaaccéénn  ttaall  ccoommoo  ssee  rreettiirroo..  

44..  IInnssttaallaarr  llaa  nnuueevvaa  lláámmppaarraa..  

55..  CCoollooccaarr  eell  ddiiffuussoorr  ttoottaallmmeennttee  sseeccoo  yy  lliimmppiioo..  

66..  AAnnoottaarr  eell  rreessuullttaaddoo  ddee  ttooddaass  llaass  ddeeffiicciieenncciiaass  eennccoonnttrraaddaass  eenn  ccaaddaa  ppaarrttee  ddee  

llaa  rreedd,,  iinnddiiccaannddoo  llaa  uubbiiccaacciióónn  eexxaaccttaa  ddee  llaa  oobbsseerrvvaacciióónn..  
Luego del Trabajo. 

11..  RReeppoorrttaarr  llooss  ccaassooss  uurrggeenntteess  ppaarraa  aatteenncciióónn  iinnmmeeddiiaattaa..  

22..  DDeessccaarrggaarr  llaa  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo  ccoommpplleettaaddaa  yy  ffoorrmmaattooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..  
 

44..77  CCaammbbiioo  ddee  PPaassttoorraalleess  
 

CCoonncceeppttoo..--  CCoonnssiissttee  eenn  rreeeemmppllaazzaarr  llaass  uunniiddaaddeess  eenn  mmaall  eessttaaddoo  óó  iinnaaddeeccuuaaddooss  

ppaarraa  eell  ttiippoo  ddee  vvííaa  ppaarraa  aapprroovveecchhaarr  llaa  mmeejjoorr  ddiissttrriibbuucciióónn  ddeell  fflluujjoo  lluummiinnoossoo..  

  

OObbjjeettiivvoo..--  SSuu  oobbjjeettiivvoo  eess    rreeeemmppllaazzaarr  yy//oo  ooppttiimmiizzaarr  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  ddeell  fflluujjoo  

lluummiinnoossoo..  

  

PPeerrssoonnaall  NNeecceessaarriioo..  

11..  0011  ttééccnniiccoo  eexxppeerriimmeennttaaddoo,,  qquuee  ccoonnoozzccaa  ssoobbrree  iilluummiinnaacciióónn  eenn  ddiivveerrssooss  ttiippooss  

ddee  zzoonnaass  ddeell  ssiisstteemmaa  yy  tteennggaa  ccrriitteerriioo..  

22..  0022  aayyuuddaanntteess,,  ccoonn  bbuueennaass  ccoonnddiicciioonneess  ffííssiiccaass,,  ddiissppoossiicciióónn  ppaarraa  eell  ttrraabbaajjoo  yy  

ccoollaabboorraaddoorr..  
 
 
 
Materiales y Equipos Necesarios. 

11..  01 foorrmmaattoo  ““OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo””  

22..  0011  jjuueeggoo  ddee  mmaatteerriiaall  ddee  iinnssppeecccciioonneess  ((0011  llaappiicceerroo  ccoolloorr  aazzuull  ++  0011  llaappiicceerroo  

ccoolloorr  rroojjoo  ++  0011  ttaabblleerroo  aaccrríílliiccoo  oo  ddee  mmaaddeerraa))..  

33..  0011  jjuueeggoo  ddee  hheerrrraammiieennttaass  ppeerrssoonnaall  ddee  eelleeccttrriicciissttaa  ((0011  llllaavvee  ffrraanncceessaa  ++  0011  

aalliiccaattee  uunniivveerrssaall  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ccoorrttee  ++  0011  aalliiccaattee  ddee  ppiinnzzaa  ++  0011  
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ddeessaarrmmaaddoorr  ppllaannoo  ++  0011  ddeessaarrmmaaddoorr  eessttrreellllaa  ++  0011  ccuucchhiillllaa  eelleeccttrriicciissttaa  ++  0011  

cciinnttuurróónn  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  0011  jjuueeggoo  ddee  eessttrroobbooss))..  

44..  0011  jjuueeggoo  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd  ppeerrssoonnaall  ((0011  ccaassccoo  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  

0011  ppaarr  ddee  zzaappaattooss  ++  0011  uunniiffoorrmmee  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  aaiissllaanntteess  BBTT  ++  0011  

jjuueeggoo  ddee  lleenntteess  ddee  pprrootteecccciióónn  ++  0011  ppaarr  ddee  gguuaanntteess  ddee  ccuueerroo  rreeffoorrzzaaddoo))..  

55..  0011  jjuueeggoo  ddee  eelleemmeennttooss  ddee  sseeññaalliizzaacciióónn  ((0022  ccoonnooss  ddee  sseegguurriiddaadd))..  

66..  0011  wwiinncchhaa  ddee  mmeeddiiddaa  ddee  5500mm..  

77..  0011  vveehhííccuulloo  lliivviiaannoo  cceerrrraaddoo  ccoommpplleettaammeennttee  eeqquuiippaaddoo  ((ttiiccoo  oo  ssttaattiioonn  wwaaggoonn))..  

  

PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  ttrraabbaajjoo::    
Antes de la inspección 

11..  CChhaarrllaa  ddee  SSeegguurriiddaadd  

22..  IInnssppeecccciióónn  ddee  iimmpplleemmeennttooss  ddee  ttrraabbaajjoo::  LLaappiicceerrooss,,  ffoorrmmaattooss,,  TTeerrmmoovviissoorr,,  

hheerrrraammiieennttaass..  

33..  VVeerriiffiiccaacciióónn  ddee  bbuueenn  eessttaaddoo  ddeell  vveehhííccuulloo,,  iimmpplleemmeennttooss  yy  eeqquuiippooss..  

44..  VVeerriiffiiccaacciióónn  eenn  ppllaannoo  ddeell  rreeccoorrrriiddoo  aa  rreeaalliizzaarr  
 

Durante la inspección 

11..  EEvviittaarr  ccoonnttaaccttooss  ccoonn  ppaarrtteess  eenneerrggiizzaaddaass..  

22..  AAfflloojjaarr  eell  ppaassttoorraall,,  ssii  eess  ddee  ccoonnccrreettoo  rroottaarrlloo  ssuuaavveemmeennttee,,  ssii  eess  ddee  ffiieerrrroo,,  

aafflloojjaarr  llooss  ppeerrnnooss  ddee  llaass  aabbrraazzaaddeerraass,,  ccuuiiddaannddoo  llooss  mmoovviimmiieennttoo  bbrruussccooss  

qquuee  ppuueeddaann  oorriiggiinnaarr  ccaaííddaass  ddee  llooss  eeqquuiippooss..  

33..  RReeeemmppllaazzaarr  eell  ppaassttoorraall  ccoonn  llaa  oorriieennttaacciióónn  aaddeeccuuaaddaa,,  oobbsseerrvvaannddoo  eell  eeffeeccttoo  

ddee  llaa  iilluummiinnaacciióónn  yy  llaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  ddiirriiggee  llaa  oorriieennttaacciióónn  eenn  llaa  ppaarrttee  iinnffeerriioorr..  

44..  AAsseegguurraarr  eell  ppaassttoorraall  lluueeggoo  ddeell  aalliinneeaammiieennttoo..  

55..  AAnnoottaarr  eell  rreessuullttaaddoo  ddee  ttooddaass  llaass  ddeeffiicciieenncciiaass  eennccoonnttrraaddaass  eenn  ccaaddaa  ppaarrttee  ddee  

llaa  rreedd,,  iinnddiiccaannddoo  llaa  uubbiiccaacciióónn  eexxaaccttaa  ddee  llaa  oobbsseerrvvaacciióónn..  
 

Luego de la inspección 

11..  RReeppoorrttaarr  llooss  ccaassooss  uurrggeenntteess  ppaarraa  aatteenncciióónn  iinnmmeeddiiaattaa..  

22..  DDeessccaarrggaarr  llaa  OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo  ccoommpplleettaaddaa  yy  ffoorrmmaattooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..  
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______________________________________, en su condición de 
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las actividades del contrato u orden de servicio Nº                                    , 
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Yo, ____________________________________________________ 

 

 

Recibo un ejemplar del REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD, 

SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE DE ELECTRONOROESTE 
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cumplimiento entre mis compañeros de trabajo.        
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TITULO PRELIMINAR 

GENERALIDADES 

INTRODUCCIÓN 
 

Por la función misma de una Empresa Eléctrica, que es generar, transmitir o 

distribuir energía eléctrica, se comprenderá la importancia que reviste para 

todo el personal conocer los riesgos que entraña el manejo y la relación 

constante con esta forma de energía y por consiguiente conocer 

profundamente  las  medidas  preventivas  que  deben  tomarse  en  cada 

trabajo  que  involucre  un  contacto  consiente  con  la  electricidad  o  los 

cuidados que deben tenerse para no entrar en contacto accidental con ella. 
 

El Reglamento Interno de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio ambiente 

estará a disposición de la Dirección General de Electricidad del Ministerio de 

Energía y Minas, de OSINERGMIN, y del Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo. 
 

El Reglamento Interno de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio ambiente, 

será de obligatorio cumplimiento por todo el personal de 

ELECTRONOROESTE S.A.  y  las  contratistas  que  presten  servicios  a  la 

misma. 

“Una Empresa Segura y un Hombre Seguro son entes sanos por lo que 

aplicar diariamente las normas de seguridad nos garantizará tanto el éxito 

empresarial como el éxito profesional” 
 
 
 
 
 
 
 
 

“No existe trabajo tan importante, ni emergencias tan grandes que 
impidan disponer de tiempo para desarrollar un trabajo con Seguridad” 
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 OBJETIVOS Y ALCANCES 

 

 Objetivos 

 
El Reglamento Interno de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio ambiente 
tiene como objetivos: 

 
a. Promover una cultura de prevención de riesgos laborales mediante 

capacitaciones y sensibilizaciones en materia de Seguridad, Salud en el 

Trabajo y Medio Ambiente. 

b. Preservar el medio ambiente en el desarrollo de nuestras actividades, 

mediante medidas de protección, reducción y control de los aspectos 

ambientales, a efecto de minimizar la ocurrencia de impactos ambientales 

significativos. 

c. Fomentar el liderazgo y compromiso en los directivos y la línea de 

mando, así como la participación y consulta de todos los trabajadores en 

materia de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. 

 

d.    Facilitar la identificación de los riesgos existentes en ELECTRONOROESTE 

S.A.,     para     la     evaluación,  control     y     corrección     de     las 

situaciones potencialmente peligrosas. 
 

e.    Garantizar un estado  de  vida  saludable,  física,  mental  y  social  que 

permitan desarrollarse en un ambiente seguro y saludable. 
 

f. Proteger, preservar y mantener la integridad psico-física, de los 

trabajadores de Electronoroeste  S.A,  de  los  contratistas  y  demás 

personas relacionadas, mediante la identificación, reducción y control 

de los riesgos, a efecto de minimizar la ocurrencia de accidentes, 

incidentes y enfermedades profesionales. 
 

g.   Dar pautas para establecer las medidas de protección de los usuarios y 

público en   general   contra   los   peligros   de   las   instalaciones   y 

actividades, inherentes a la actividad eléctrica. 

h.    Establecer   lineamientos   para   la   formulación   de   los   planes   y 

programas de control y reducción de riesgos. 

i. Asegurar ambientes de trabajo saludables, con la implementación y 

cumplimiento de las normas sanitarias, a fin de prevenir posibles  
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contagios con el COVID-19 y ocasione daños a la salud de los trabajadores. 

 

Alcances 

La aplicación de este reglamento es obligatorio para todos los trabajadores que 

participan en el desarrollo de las actividades operativas y administrativas de 

Electronoroeste S.A; incluidos el personal visitante, consultoras, personal en 

condición formativa, proveedores de bienes y servicios, contratistas y sub 

contratistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reglamento Interno de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente-Electronoroeste S  .A. 

12 

 

 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 
 

 

Accidente de Trabajo (AT): Todo suceso repentino que sobrevenga por 
causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión 
orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también 
accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes 
del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún 
fuera del lugar y horas de trabajo. 

Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales 
pueden ser: 

Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, 
genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día 
siguiente a sus labores habituales. 

Accidente de trabajo Incapacitante: Suceso cuya lesión, resultado de la 
evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y 
tratamiento. El día de la ocurrencia de la lesión no se tomará en cuenta, 
para fines de información estadística. 

Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser: 
 

1. Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la 

imposibilidad de utilizar su organismo; da lugar a tratamiento médico al 
término del cual estará en capacidad de volver a las labores habituales 
plenamente recuperado. 

2. Parcial Temporal: Cuando la lesión genera disfunción temporal de un 
miembro  u  órgano  del  cuerpo  o  de  las  funciones  del  mismo. 

3. Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un 

miembro u órgano o de las funciones del mismo. 

4. Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o  

     funcional total de un miembro u órgano; o de las funciones del mismo. 
Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique. 

 Accidente de trabajo Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la 
muerte del trabajador. Para efecto de la estadística se debe considerar la 

fecha del deceso. 

 Accidente de tercero: Evento que sobreviene durante la realización de 

trabajos para la Entidad o por contacto con instalaciones de propiedad de 
esta última y que produce lesión orgánica o perturbación funcional sobre 

una persona que no tienen vínculo laboral con la Entidad. 
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          Actividad: Ejercicio u operaciones industriales o de servicios 
desempeñadas por el empleador en concordancia con la normatividad  

     vigente. 
 

         Actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo: 

Aquellas cuya realización implica un trabajo con alta probabilidad de daño 
a la salud del trabajador. La relación de actividades calificadas como de 
alto riesgo será establecida por la autoridad competente. 

 

 Actividades    Insalubres:    Aquellas    que    generen    directa    o 
indirectamente perjuicios para la salud humana. 

         Actividades Peligrosas: Operaciones o servicios en las que el objeto 

de fabricar, manipular, expender o almacenar productos o substancias 

son susceptibles de originar riesgos graves por explosión, combustión, 
radiación, inhalación u otros modos de contaminación similares que 

impacten negativamente en la salud de las personas o los bienes. 

 Ambiente, centro o lugar de trabajo y unidad de producción: 

Lugar en donde los trabajadores desempeñan sus labores o donde tienen 
que acudir por razón del mismo. 

 Arnés de seguridad: Dispositivo que se usa alrededor de porciones del 
torso del cuerpo: hombros, caderas, cintura y piernas, que tiene una 

serie de tirantes, correas y conexiones que detendrá las caídas más 
severas. 

 
       Auditoría: Procedimiento sistemático, independiente y documentado 

Para evaluar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Autoridad    Competente:    Ministerio,   entidad   gubernamental   o 

autoridad pública encargada de reglamentar, controlar  y  fiscalizar  el 

Cumplimiento de las disposiciones legales. 
 

         Capacitación:  Actividad  que  consiste  en  transmitir  conocimientos 
teóricos y prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y 

destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la 
seguridad y la salud. 

         Causas de los Accidentes: Es uno o varios eventos relacionados que 

concurren para generar un accidente. 

Se dividen en: 
 

-   Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en 
la conducción de la empresa o servicio y en fiscalización de las medidas 
de control de la seguridad y salud en el trabajo. 
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- Causas Básicas: referidas a factores personales y factores de trabajo: 
Factores Personales.- Referidos a limitaciones en experiencia, fobias, 

tensiones presentes    de    manera    personal    en    el    trabajador. 
Factores del Trabajo.- Referidos al trabajo, las condiciones y medio 
ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo 

Maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de 
mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación. 

- Causas    Inmediatas:    Debidas    a    los    actos    y/o    condiciones 
subestándares: 

Condiciones Subestándares: Toda condición en el entorno del trabajo 
que puede causar un accidente. 

Actos Subestándares: Toda acción o práctica incorrecta ejecutada por 

el trabajador que puede causar un accidente. 

 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es un Órgano bipartito 
y paritario constituido por representantes del empleador y de los 

trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la legislación 
y la práctica nacional, destinado a la consulta regular y periódica de las 
actuaciones del empleador en materia de prevención de riesgos. 

 Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo: Aquellos elementos, 
agentes, factores o circunstancias presentes en el proceso de trabajo que 
tienen influencia en la generación de riesgos que afectan la seguridad y 
salud de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta 
definición: 

- Las  características  generales  de  los  locales,  instalaciones,  equipos, 
productos y demás  elementos  materiales  existentes  en  el  centro de 

trabajo. 

- La naturaleza, intensidades, concentraciones o niveles de presencia de  

    los agentes físicos, químicos y biológicos, presentes en el ambiente de 
trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles 
de presencia. 

- Los procedimientos, métodos de trabajo, tecnología, establecidos para la 
utilización o procesamiento de los agentes citados en  el  apartado 

anterior, que influyen en la generación de riesgos para los trabajadores. 

- La organización y ordenamiento de las labores, relaciones laborales, 
incluidos los factores ergonómicos y psicosociales. 

 Condiciones de salud: Son el conjunto de variables objetivas de orden 
fisiológico, psicológico y socio cultural que determinan el perfil 
sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. 
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          Contaminación del ambiente de trabajo: Es toda alteración o 
nocividad que afecta la calidad del aire, suelo, agua del ambiente de 
trabajo cuya presencia y permanencia puede afectar la salud, la 
integridad física y psíquica de los trabajadores. 

 Contratista: Persona o empresa que presta servicios remunerados a un 
empleador con especificaciones, plazos y condiciones convenidos. 

 Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisión, basado en la 
información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los 
riesgos, a   través   de   proponer   medidas   correctoras,   exigir   su 
cumplimiento y evaluar periódicamente su eficacia. 

     Covid-19: Enfermedad infecciosa causada por el coronavirus 
descubierto recientemente. 

 Cultura de seguridad o cultura de prevención: Conjunto de valores, 
principios y normas de comportamiento y conocimiento respecto a la 
prevención de riesgos en el trabajo que comparten los miembros de una 
organización. 

 Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido a factores 
naturales o como consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el 
trabajo, que no fueron considerados en la gestión de seguridad y salud 
en el trabajo. 

     Enfermedad ocupacional: es el daño orgánico o funcional infringido al 
trabajador como resultado de la exposición a factores de riesgos físicos, 
químicos, biológicos y ergonómicos, inherentes a la actividad laboral. 

 Empleador: Toda persona natural o jurídica que emplea a uno o varios 
trabajadores. 

         Entidades Públicas competentes en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo: 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Salud, Energía y Minas, 
Producción, Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción,  

Agricultura, EsSalud y otras que la Ley señale. 

 Equipos de Protección Personal (EPP): Son dispositivos, materiales, 
e indumentaria específicos y personales, destinados a cada trabajador, 
para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo que 
puedan amenazar su seguridad y salud. El EPP es una alternativa 
temporal, complementaria a   las   medidas   preventivas   de   carácter 
colectivo. 

 Ergonomía: Llamada también ingeniería humana, es la ciencia que 
busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de  
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trabajo con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización del 
trabajo a las capacidades y características de los trabajadores, a fin de 

Minimizar efectos negativos y con ello mejorar el rendimiento y la 
seguridad del trabajador. 

 Estadística de accidentes: Sistema de registro y análisis de la 
información de accidentes. Orientada a utilizar la información y las 
tendencias asociadas en forma proactiva y focalizada para reducir los 
índices de accidentabilidad. 

 Estándares   de   Trabajo:   Son los  modelos,  pautas  y  patrones 
establecidos  por  el  empleador  que  contienen  los  parámetros  y  los 
requisitos mínimos aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso y 
extensión establecidos por estudios experimentales, investigación, 
legislación vigente y/o resultado del avance tecnológico, con los cuales 
es posible comparar las actividades de trabajo, desempeño y 
comportamiento industrial. Es un parámetro que indica la forma correcta 
de hacer las cosas. El estándar satisface las siguientes preguntas: ¿Qué?, 
¿Quién? y ¿Cuándo? 

          
Estudio de riesgos: Estudio mediante el cual el empleador identifica los 

peligros y evalúa los riesgos en todas las actividades que desarrolla en el 
sub  sector  electricidad,  para  adoptar  las  acciones  preventivas  y  de 
control en forma oportuna. 

 Evaluación de riesgos:  Proceso posterior a la identificación de los 
peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos, 
proporcionando la información necesaria para que la empresa esté en 
condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, 
prioridad y   tipo   de   acciones   preventivas   que   debe   adoptar. 

Ÿ Estudio de ruidos: Evaluación y medición de las fuentes primarias y 
secundarias de generación de ruidos inherentes a la actividad eléctrica 
que puedan estar afectando directa o indirectamente a los trabajadores. 

El estudio constará como mínimo de la siguiente información: 

-  Identificación de las fuentes primarias y secundarias de generación de 

los ruidos. 

-  Medición de la intensidad de los ruidos en las fuentes identificadas, 

estableciendo la metodología del mapeo de los mismos y los equipos 

de medición (rangos, calibración, etc.). 

-  Análisis de los resultados obtenidos, estableciendo la comparación de 

Los mismos con la de los límites permisibles establecidos por norma. 

- Selección de los sistemas de atenuación (cambios estructurales, 

modificación de la ingeniería de diseño del equipo, uso de equipo de 

protección personal, entre otros). 

-  Conclusiones y recomendaciones. 
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 Exámenes Médicos de Preempleo: Son evaluaciones médicas de 
salud ocupacional que se realizan al trabajador antes de que éste sea 
admitido en un puesto de trabajo. Tiene por objetivo determinar el 

estado de salud al momento del ingreso y su mejor ubicación en un 
puesto de trabajo. 

 Exámenes Médicos Periódicos: Son evaluaciones médicas que se 
realizan al trabajador durante el ejercicio del vínculo laboral. Estos 
exámenes tienen por objetivo la promoción de la salud en el trabajo a 

través de la detección precoz de signos de patologías ocupacionales. 
Asimismo, permiten definir la eficiencia de las medidas preventivas y de 
control de riesgos en el trabajo, su impacto, y la reorientación de dichas 

medidas. 

 Exámenes   de   Retiro:   Son   evaluaciones   médicas   realizadas   al 
trabajador una vez concluido el vínculo laboral. Mediante estos exámenes 
se busca detectar enfermedades ocupacionales, secuelas de accidentes 
de trabajo y en general lo agravado por el trabajo. 

 Exposición: Presencia de condiciones y medio ambiente de trabajo que 
implica un determinado nivel de riesgo a los trabajadores. 

 Fiscalizador: Es toda persona natural o jurídica autorizada de manera 
expresa por el Ministerio o autoridad competente y domiciliada en el 
país, encargada de realizar exámenes objetivos y sistemáticos en centros 
de trabajo, sobre asuntos de seguridad y salud, siempre y cuando esté 

autorizado de manera expresa por el Ministerio o autoridad competente. 

 Gestión de la Seguridad y Salud: Aplicación de los principios de la 
administración moderna a la seguridad y salud, integrándola a la 

producción, calidad y control de costos. 

 Gestión de  Riesgos: Es  el  procedimiento,  que  permite  una  vez 

caracterizado el riesgo, la aplicación de las medidas más adecuadas para 
reducir al mínimo los riesgos determinados y mitigar sus efectos, al 
tiempo que se obtienen los resultados esperados. 

 Horas-hombre trabajadas: Es el número total de horas trabajadas 
bajo ciertas condiciones ambientales por los trabajadores incluyendo los 
de operación, producción, mantenimiento, transporte, etc. 

 Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se localiza y 
reconoce que existe un peligro y se definen sus características. 

 Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el 
trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en 
el que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios. 
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 Incidente Peligroso: Todo suceso que puede causar lesiones o 
enfermedades a las personas en su trabajo, o a la población. 

 

 Índice de accidentalidad (IA): Indicador que resulta del producto 

del valor del índice de frecuencia con tiempo perdido (IF) por el índice de 

severidad de lesiones (IS) dividido entre 1000 
 

IF x IS 
IA = -------------- 

1 000 

 
 Índice de frecuencia (IF): Número de accidentes m o r t a l e s  e  

incapacitantes por cada millón de horas-hombre trabajadas. Se calculará 
con la fórmula siguiente: 

 

Nº accidentes x 1 000 000 

IF = ---------------------------------------- 
Horas-hombre trabajadas 

 
 

 Índice de severidad (IS): Número de días perdidos o su equivalente 

por cada millón de horas-hombre trabajadas. Se calculará con la fórmula 

siguiente: 
 

Nº días perdidos x 1 000 000 

IS = ------------------------------------------ 

Horas-hombre trabajadas 

 

 
 Inducción u  O r i e n t a c i ó n : Capacitación  inicial  dirigida  a  

otorgar conocimientos e instrucciones al trabajador para que ejecute su 
labor en forma segura, eficiente y correcta. 

Se divide normalmente en: 
 

 Inducción General: Capacitación al trabajador sobre temas 

generales como política, beneficios, servicios, facilidades, normas, 
prácticas, y el conocimiento del ambiente laboral de la empresa, 
efectuada antes de asumir su puesto. 

 Inducción   Específica:   Capacitación   que   brinda   al   trabajador   
la información y el conocimiento necesario que lo prepara para su labor 
específica. 
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 Inspector: Funcionario público encargado de fiscalizar el cumplimiento 
de una norma o reglamento. 

 Investigación de Accidentes e Incidentes: Proceso de identificación 
de los factores, elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren 
para causar los accidentes e incidentes. La finalidad de la investigación 
es revelar la red de causalidad y de ese modo permite a la dirección de la 
empresa tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los 
mismos. 

 Inspecciones periódicas: Técnica básica para la prevención de riesgos 
de accidentes, permitiendo la identificación de deficiencias, así como la 
adopción de medidas preventivas para evitarlas. Está orientada a evitar y 
controlar las deficiencias de las instalaciones, las máquinas y los equipos 
y en general las condiciones de trabajo. 

      IPERC: Identificación de Peligros, Evaluaciòn de Riesgos y sus medidas 
de control. 

 Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona como 
consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. 

 Mapa de Riesgos: Es un plano de las condiciones de trabajo, que 
puede utilizar diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y 
las propias acciones de promoción y protección de la salud de los 
trabajadores a nivel de una empresa o servicio. 

 Medidas de Prevención: Acciones que se adoptan ante los riesgos 
identificados con el fin de evitar lesiones a la salud y/o disminuir los 
riesgos presentes en el trabajo, dirigidas a proteger la salud de los 
trabajadores. Medidas cuya implementación constituye una obligación y 
deber de parte de los empleadores. 

 Plan de contingencias: Aquel plan elaborado para responder a las 
emergencias. 

     Plan de vigilancia: Documento que contiene las medidas que se 
deberán tomar para vigilar el riesgo de exposición a COVID-19 en el lugar 
de trabajo. 

 Prevención  de  accidentes: Conjunto  de  actividades  o  medidas 
a Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de 
ocasionar daños a las personas, equipo, procesos y ambiente. 

 Peligro  inminente: Fuente  o  una  situación  que  implica  un  daño 
potencial en términos de lesión o daños a la salud, daño a la propiedad, 
daño al ambiente de trabajo, o una combinación de éstos. 

 Pérdidas: Constituye todo daño, mal o menoscabo que perjudica al 
empleador. 

       PETS: Procedimiento escrito de trabajo seguro. 
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        Plan de Emergencia: Documento guía de las medidas que se deberán 

Tomar ante ciertas condiciones o situaciones de envergadura. Incluye 
responsabilidades de personas y departamentos, recursos de la empresa 
disponibles para  su  uso,  fuentes  de  ayuda  externas,  procedimientos 
generales a seguir, autoridad para tomar decisiones, las comunicaciones 

e informes exigidos. 

 Primeros Auxilios: Protocolos de atención de emergencia que atiende 
de inmediato en el trabajo a una persona que ha sufrido un accidente o 

enfermedad ocupacional. 

 Proactividad: Actitud favorable en el cumplimiento de las normas de 
seguridad y salud en el trabajo con diligencia y eficacia. 

 Procesos,   Actividades,   Operaciones,   Equipos   o   Productos 
Peligrosos: Aquellos elementos factores o agentes físicos, químicos, 
biológicos, ergonómicos o mecánicos, que están presentes en el proceso 

de trabajo, según las definiciones y parámetros que establezca la 
legislación nacional, que originen riesgos para la seguridad y salud de los 
trabajadores que los desarrollen o utilicen. 

 Programa Anual de Seguridad y Salud: Conjunto de actividades de 
prevención en SST que establece la organización, servicio, empresa para 
ejecutar a lo largo de un año. 

 Reglamento:   Conjunto   de   normas,   procedimientos,   prácticas   o 
disposiciones detalladas, elaborado por la empresa y que tiene carácter 
obligatorio. 

 Representante   de   los   Trabajadores:   Trabajador   elegido   de 
conformidad  con  la  legislación  vigente  para  representar  a los 
trabajadores, ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Riesgo: P r o b a b i l i d a d  d e  que un peligro se materialice  en  unas 
determinadas condiciones   y   sea   generador   de   daños   a   las 
personas, equipos y al ambiente. 

 Riesgo  Laboral:  Probabilidad  de  que  la  exposición  a  un  factor  o 
proceso peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. 

 Salud: Bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de 

enfermedad o de incapacidad. 

 Salud en el Trabajo o Salud Ocupacional: Rama de la Salud Pública 

que tiene como finalidad promover y mantener el mayor grado de 
bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 

ocupaciones; prevenir riesgos en el Trabajo. 

 Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al 
trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como 
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Personales, para preservar su salud y conservar los recursos humanos y  

Materiales. 

Servicio de Salud en el Trabajo: Dependencia de una empresa con 
funciones   esencialmente   preventivas,   encargada  de   asesorar   al 
empleador, a los trabajadores y a los funcionarios de la empresa acerca 
de: i) los requisitos necesarios para establecer y conservar un medio 
ambiente de trabajo seguro y sano que favorezca una salud física y 
mental óptima en relación con el trabajo; ii) la adaptación del trabajo a 
las capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su estado de salud 
física  y  mental;  y  iii)  la  vigilancia  activa  en  salud  ocupacional  que 
involucra el reconocimiento de los riesgos, las evaluaciones ambientales 
y de salud del trabajador (médico, toxicológico, psicológico, etc.), y los 
registros necesarios (enfermedades, accidentes, ausentismo, etc.) entre 
otros. 

 Sistema  de  Gestión  de  la  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo: 
Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por 
objeto establecer una política, objetivos de seguridad y salud en el 

trabajo,  mecanismos  y  acciones  necesarios  para  alcanzar  dichos 
objetivos. Estando íntimamente relacionado con el concepto de 

responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre 
el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores, 
mejorando de este modo la calidad de vida de los mismos, así como 

promoviendo la competitividad de las empresas en el mercado. 

 Supervisor  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo:  Trabajador 
capacitado  y  designado  entre  los  trabajadores  de  las  empresas  con 
menos de 20 trabajadores. 

 Trabajador: Toda persona, que desempeña una actividad de manera 
regular, temporal o no, por cuenta ajena y remunerada, o de manera 
independiente o por cuenta propia. 

 Vigilancia en Salud Ocupacional: Es un sistema de alerta orientado a 

la actuación inmediata, para el control y conocimiento de los problemas 
de salud en el trabajo. El conjunto de acciones que desarrolla 
proporcionan conocimientos en la detección de cualquier cambio en los 

factores determinantes o condicionantes de la salud en el Trabajo. 
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LIDERAZGO, COMPROMISOS Y POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

 

LIDERAZGO Y COMPROMISOS 

La alta dirección asume el liderazgo delegando las funciones y 

responsabilidades para los roles pertinentes dentro del sistema de gestión de 

seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente; asumiendo los siguientes 

compromisos:  

a. Asumir la responsabilidad y rendición de cuentas para la prevención de 

las lesiones y el deterioro de la salud, relacionados con el trabajo, así 

como la provisión de actividades y lugares de trabajo, seguros y 

saludables. 

b. Asegurar que se establezca la política y los objetivos de seguridad, 

salud en el trabajo y medio ambiente 

c. Asegurar la integración de los requisitos del sistema de gestión de la 

seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente en los procesos de 

gestión. 

d. Asegurar los recursos necesarios para establecer, implementar, 

mantener y mejorar el sistema de gestión de la seguridad, salud en el 

trabajo y medio ambiente 

e. Comunicar la importancia de una gestión de seguridad, salud en el 

trabajo y medio ambiente eficaz, conforme con los requisitos del 

sistema de gestión de la SSTMA y la legislación vigente.   

f. Asegurar que el sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y 

medio ambiente alcance los resultados previstos. 

g. Dirigir y apoyar a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema 

de gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente 

h. Asegurar y promover la mejora continua 

i. Promover una cultura en la organización que apoye los resultados 

previstos del sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y 

medio ambiente. 

j. Proteger a los trabajadores de represalias al informar de incidentes, 

peligros, riesgos y oportunidades. 
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k. Asegurar de que la organización establezca e implemente procesos 

para la consulta y la participación de los trabajadores. 

l. Apoyar el establecimiento y funcionamiento de comités de seguridad, 

salud en el trabajo y medio ambiente. (ISO 45001, ISO 14001)
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POLÍTICA Y OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
 

a. Política 
 

Somos una Empresa de distribución de energía eléctrica del grupo 
Distriluz, que busca a través de la mejora continua, velar por la vida, 
salud e integridad psico física de sus trabajadores; La conservación de 
los recursos materiales; La obtención de mejores niveles de eficiencia en 
sus operaciones y preservación del medio ambiente, donde se emplazan 
sus trabajos, asumiendo para ello los siguientes compromisos: 

 

1. Atender los requerimientos de energía eléctrica, cumpliendo con 
los estándares de calidad establecidos en la normativa vigente, a 

fin de incrementar la satisfacción de nuestros clientes. 

2. Fomentar la participación  activa  de  todos  los  trabajadores  e 

implementar los controles adecuados en la Seguridad, Salud en el 
trabajo y Medio Ambiente, a fin de prevenir daños, deterioro a su 

salud y contaminación del medio ambiente, principalmente en las 
actividades que puedan generar riesgos no aceptables e impactos 

ambientales significativos. 

3. Cumplir con la normativa aplicable y otros compromisos suscritos 
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 
b. Objetivos: 

 

 
1. Garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida, 

integridad física y el bienestar de los trabajadores, mediante la 
prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales. 

2. Promover la cultura de prevención de riesgos laborales en los 

trabajadores, contratistas, proveedores y todos aquellos que 
presten servicios  a  ELECTRONOROESTE  S.A,  con  el  fin  de 
garantizar las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo. 



Reglamento Interno de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente-Electronoroeste S  .A. 

25 

 

 

 
 

3. Propiciar   el   mejoramiento   continuo   de   las   condiciones   de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, a fin de evitar y prevenir daños a 
la salud, a las instalaciones o a los procesos, en las diferentes 
actividades ejecutadas, facilitando la identificación de los riesgos 
existentes su evaluación, control y corrección. 

4.     Proteger las instalaciones  y  propiedad  de  la  empresa,  con  el 

objetivo de garantizar la fuente de trabajo y mejorar la 
productividad. 

5. Estimular y fomentar un mayor desarrollo de la conciencia de 
prevención entre los trabajadores, proveedores y contratistas con 
el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.    Brindar un enfoque de seguridad ocupacional, acorde con las últimas 
exigencias sanitarias, derivadas de la pandemia originada por el 
virus COVID-19, que afecta la vida de todos los seres humanos a 
nivel mundial.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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BASE LEGAL 
 

 
 

El Reglamento Interno de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente se sustenta en: 

Ÿ       D.L. N° 25844. Ley de Concesiones Eléctricas. 

Ÿ       D.S. N° 009 – 93 – EM: Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. 

Ÿ       D.L. N° 29783.Ley de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 

Ÿ       D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la ley de Seguridad y Salud en el 
trabajo. 

Ÿ       D.L. N° 30222. Ley que modifica a la Ley 29783. 

Ÿ       D.S. N° 006-2014-TR decreto que actualiza al D.S. 005-2012-TR. 

          R.M Nº 448-2020-MINSA: Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control 
de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID-19. 

 

Ÿ       Ley N° 26734: Ley del Organismo Supervisor de Inversión en Energía - 
OSINERGMIN 

Ÿ       D.S. N° 005 – 97 EM: Reglamento de la Ley del Organismo Supervisor de 
Inversión en Energía - OSINERGMIN. 

Ÿ       D.S. N° 029 – 97 EM: Reglamento de Fiscalización de las Actividades 
Energéticas por Terceros. 

Ÿ Ley Nº 26221 “Ley Orgánica de Hidrocarburos” y sus normas 
complementarias. 

Ÿ      D.L Nº 1278: Ley de Gestión integral de Residuos Sólidos. 

Ÿ       R.M. 214 – 2011 – MEM/DM: El Código Nacional de Electricidad Suministro 
2011. 

 

Ÿ R.M. Nº 111-2013-MEM/DM Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 
con Electricidad. 

Ÿ       D.S. 014 – 2019-EM: Reglamento para la Protección Ambiental e n    
las Actividades Eléctricas. 

Ÿ       R.D. N° 008 – 97 – EM/DGAA: Aprueban Niveles Máximos permisibles para 
efluentes líquidos producto de las actividades de generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica. 

Ÿ       D.L. N° 19338: Ley del Sistema de Defensa Civil. 

Ÿ       D.L. N° 735 Modificación del D.L. N° 19338: Ley del Sistema de Defensa 
Civil. 
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Ÿ       DL. N° 25763: Fiscalización de las Obligaciones de las Actividades Mineras 
de Electricidad e Hidrocarburos. 

Ÿ       D.S. N° 020 – 97 – E.M.: Norma Técnica de Calidad de los Servicios 

Eléctricos. 

Ÿ       D.S. N° 052 – 93 – EM: Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento 
de Hidrocarburos 

 

Ÿ       OSINERGMIN N° 028-2003-OS/CD. Aprueban tipificación de infracciones y 
Escala de multas y Sanciones de OSINERGMIN. 

 

Ÿ       D.S. N° 158 77 AG: Reglamento de Conservación de Flora y Fauna Silvestre 
 

Ÿ       Ley N° 26842: La Ley General de Salud 
 

Ÿ       OSINERGMIN Nº 013-2004-OS/CD: Reg lamento  de  Supervisión  de 

Actividades Energéticas 
 

 

Ÿ       Directiva Interna: Seguridad y Salud en las Oficinas Administrativas y 
Atención al Cliente. 

 

Ÿ  Directiva Corporativa: Requerimientos de Seguridad que deberán ser 

cubiertos por los Contratistas. Vigente 

Ÿ       Directiva Corporativa: Control de Calidad de los Equipos de Protección 

Personal. Vigente. 
 

Ÿ Directiva Corporativa: Equipos de Seguridad para el Personal Operativo 
que  labora  en  los  Sistemas  de  Distribución  de  las  Empresas  de 
Distribución Eléctrica Norte Centro. Vigente 

Ÿ       Directiva Corporativa: Uso y Control de Vehículos de las Empresas de 

Distribución Eléctrica Norte Centro. Vigente. 

Ÿ       Directiva Corporativa: Responsables y Sanciones por el incumplimiento del 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas. 
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AMBITO DE APLICACIÓN 
 

 

Artículo 1.     El  contenido  de  este  Reglamento  contempla  los  criterios 
fundamentales y las normas de carácter general y especial 
con relación a las condiciones de Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Medio Ambiente que deben cumplirse 
obligatoriamente en Electronoroeste S.A., a fin de prevenir 
los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales y 
garantizar  las  condiciones  adecuadas  de  trabajo, 
manteniendo el más alto grado de bienestar físico, mental y 
social de los trabajadores y protegiendo las instalaciones y 
propiedades de   Electronoroeste   S.A.,   garantizando   la 
continuidad del servicio eléctrico que presta a la Sociedad. 

Artículo 2. Las Empresas Contratistas, que prestan los servicios a 
Electronoroeste S.A. tanto en ejecución y mantenimiento de 
obras civiles o electromecánicas, así como los trabajos de 
rutina que sean necesarios para el funcionamiento óptimo del 
sistema eléctrico como fuerza laboral, están obligadas a dar 
cumplimiento a las disposiciones del presente Reglamento. 

 
 

TÍTULO I 

ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 

 
Artículo 3.      Atribuciones y Obligaciones de la empresa. 

 

                       La Gerencia Regional de Electronoroeste S.A. adoptará un 
firme liderazgo y respaldo a las actividades de su personal en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo; así mismo, se 

compromete a proveer y mantener un ambiente de trabajo 
seguro y saludable en concordancia con las mejores prácticas 
y con el cumplimiento de las normas sanitarias y de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Deberá difundir y hacer 
cumplir las Políticas de Seguridad y de Medio Ambiente que la 
Gerencia General de las empresas del Grupo Distriluz 

establezca. 

El costo de las medidas relativas a la Seguridad y Salud en el 
Trabajo no  debe  recaer  de  modo  alguno  sobre los 

trabajadores. 

Con relación al Reglamento Interno de Seguridad, Salud en el 
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Trabajo y Medio Ambiente y al Reglamento de Seguridad y 
Salud en el Trabajo con Electricidad, Electronoroeste S.A. tiene 
las siguientes obligaciones: 

 

1.  Responsabilizarse frente al Estado  y  ante  terceros 
respecto al cumplimiento del Reglamento de Seguridad 
y Salud en el Trabajo con Electricidad y del Reglamento 
Interno de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente, por medio de ella misma o de sus contratistas 
(subcontratistas). El contratista responde frente a 
Electronoroeste S.A. por el cumplimiento del Reglamento. 

2.  Identificar las modificaciones que puedan darse en las 
condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la 
adopción de medidas de prevención de los riesgos 
laborales. 

3.  Planificar la  acción  preventiva  de  riesgos  para  la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, a partir de una 
evaluación inicial, que se realizará teniendo en cuenta: 
las características de los trabajadores, la naturaleza de 
la actividad, los equipos, los materiales y sustancias 
peligrosas, y el ambiente de trabajo. 

4.  Garantizar la Seguridad y la Salud de los trabajadores 
en el desempeño de todos los aspectos relacionados 
con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del 
mismo. 

5. Se debe adoptar medidas necesarias para evitar la 
exposición de las trabajadoras en periodo de embarazo 
o lactancia a labores peligrosas de conformidad a la ley 
de la materia. 

6.  No emplear a niños y adolescentes para la realización 
de actividades insalubres o peligrosas, que puedan 
afectar su normal desarrollo físico y mental, teniendo en 
cuenta las disposiciones legales sobre la materia. 

7. Ejecutar programas de inspecciones periódicas y 
observaciones planeadas de Seguridad en el trabajo de 
las actividades eléctricas, que desarrolla. 

8.  Ejecutar tareas de supervisión al personal involucrado 
en  tareas de  construcción, operación,  mantenimiento 
y/o obras. 

9.  Asumir el costo de las acciones, decisiones y medidas 
de  Seguridad  y  Salud,  ejecutadas  en  el  centro  de 
trabajo o con ocasión del mismo. El costo no será 
asumido de modo alguno por los trabajadores. 
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10. Realizar y mantener  actualizada  una  completa 
evaluación de los riesgos existentes en las diferentes 
actividades de Electronoroeste S.A. 

11. Desarrollar acciones   permanentes   con   el   fin   de 

perfeccionar los niveles de protección existentes y 
mantener condiciones seguras de trabajo mediante la 
realización de inspecciones y adopción de medidas 
preventivas. 

12. Adoptar las medidas necesarias para que el personal 

propio y de sus contratistas reciban información y las 
instrucciones adecuadas, con relación a los riesgos 
existentes en las diferentes actividades; así como las 
medidas de protección y prevención correspondientes. 

13. Ejecutar los programas de adiestramiento y capacitación 
en Seguridad para sus Trabajadores incluyendo a su 
personal contratado. La capacitación y entrenamiento 
se imparten dentro de la jornada de trabajo, según 
acuerdo entre el empleador y los trabajadores. 

14. Realizar, no  menos  de  4  capacitaciones  al  año,  en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

15. La evaluación de riesgos debe actualizarse una vez al 

año como mínimo o cuando cambien las condiciones de 
trabajo o se hayan producido daños a la Salud y 
Seguridad. Si los resultados de la evaluación de riesgos 
lo hicieran necesario, se realizarán: 

a) Controles periódicos de la salud de los trabajadores y 
de las condiciones de trabajo para detectar situaciones 
potencialmente peligrosas. 

b) Medidas de prevención, incluidas las relacionadas con 
los métodos de trabajo y de producción, que 
garanticen un mayor nivel de protección de la 
Seguridad y Salud de los Trabajadores. 

16. Otorgar a  sus  trabajadores  equipos  de  protección 

personal adecuados, según el tipo de trabajo y riesgos 
específicos presentes en el desempeño de sus funciones 
y verificar que los contratistas hagan lo propio con los 
suyos de acuerdo con la Directiva de Control de Calidad 
de los Equipos de Protección Personal, disposiciones del 
presente Reglamento, las normas técnicas peruanas; las 
normas internacionales        IEC        “International 
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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”, entre otras, para los casos en 
que no estén considerados tanto en las normas 
internacionales como normas técnicas peruanas. 

 

17. Adoptar las medidas necesarias, de manera oportuna, 
cuando  se  detecta  que  la  utilización  de  ropas  y/o 
equipos de   trabajo   o   de   protección   personal 
representan  riesgos  específicos  para  la  Seguridad  y 
Salud de los Trabajadores. 

18. Establecer las medidas y dar instrucciones necesarias 
para que, en caso de peligro grave, inminente e 
inevitable,  los  trabajadores  tanto  de  Electronoroeste 
S.A. Como de sus contratistas puedan interrumpir su 
actividad y, si fuera necesario,  abandonar  de inmediato 
el lugar de trabajo. 

19. Proponer  al Comité  o Supervisor  según corresponda  el 
Programa  Anual de Seguridad  y Salud en el Trabajo, el 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de Electronoroeste S.A. y su actualización permanente. 

20. Practicar exámenes médicos antes, durante y al término 
de la relación laboral a los trabajadores, acordes con los 
riesgos  a  los  que  están  expuestos  en  sus  labores  y 
verificar su cumplimiento por los contratistas. Estos 
exámenes  médicos  deben  ser  realizados por  centros 
médicos autorizados por la Digesa. 

21. Autorizar   la   práctica   de   reconocimientos  médicos 
anuales de sus trabajadores y verificar su cumplimiento 
por los contratistas. 

22. Cubrir las aportaciones del Seguro Complementario por 
Trabajo de Riesgo para efecto de las coberturas por 
accidente de trabajo y enfermedades profesionales y de 
las pólizas de accidentes, de acuerdo con la legislación 
laboral   vigente;   y,   verificar   su   cumplimiento  y 
vigencia por los contratistas. 

23. Mantener un registro de las enfermedades profesionales 
de los trabajadores en general y otro de accidentes e 
incidentes de    trabajo    que    ocurrieran    en    sus 
instalaciones. Estos registros se mantendrán, por lo 
menos, durante los últimos cinco años, en archivos 
impresos debidamente foliados. 
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24. Tener información  escrita de la nómina del personal del 
contratista que efectúe los trabajos y las personas 
responsables de las cuadrillas o grupos; así como la 
información   de  la  fecha  de  inicio  o  reinicio  de  las 
labores, el plazo y la secuencia  de las faenas, a fin de 
coordinar  las actividades  de supervisión  y medidas  de 
Seguridad. 

25. Asegurar que se coloque avisos y señales de Seguridad 
para  la prevención  del  personal  y público  en general, 
antes de iniciar cualquier obra o trabajo. 

26. Asegurar  que  todas  las  unidades  móviles  cuenten  en 
forma permanente  con botiquines u otros elementos de 
primeros  auxilios  para  la  evacuación  de  accidentados 
que requieran atención urgente en centros hospitalarios. 

27. Vigilar que sus contratistas  cumplan con el Reglamento 
de Seguridad  y Salud en el Trabajo con Electricidad,  El 
Reglamento Interno de Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Medio Ambiente y demás normas de Seguridad. 

28. En  caso  de  personal  administrado  por  Electronoroeste 
S.A: Cooperativas,   Services;   etc.  Deberán   acatar  lo 
señalado en el presente reglamento y en el Reglamento 
de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  con  Electricidad. 

29. Cumplir con las disposiciones del Reglamento y hacer 
entrega del mismo a todos los trabajadores. 

30. Cumplir  con  lo  dispuesto  por  el  Código  Nacional  de 
Electricidad y demás normas técnicas aplicables. 
 

31. Cumplir y vigilar que se cumpla con lo dispuesto en el 
plan de vigilancia en prevención a exposición a COVID-19 
en el trabajo. 
 
 

Artículo 4°.- Atribuciones y Obligaciones del Gerente Regional   

a. Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el 

desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, 

en el centro de trabajo o con ocasión del mismo.  

b. Garantizar la preservación y protección del medio ambiente 

en todas las actividades e instalaciones de la organización. 

c.    Establecer, implementar y mantener una política de 

seguridad, salud en el trabajo y medo ambiente. 
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d. Asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para 

los roles pertinentes dentro del sistema de gestión de 

seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente se asignen  

y se comuniquen a todos los niveles dentro de la 

organización. 

e. Asignar los recursos necesarios para establecer, 

implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de la 

seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente 

f.    Revisar el sistema de gestión de seguridad, salud en el 

trabajo y medio ambiente a intervalos planificados. 

g. Comunicar los resultados pertinentes de las revisiones por la 

dirección a los trabajadores, y cuando existan, a los 

representantes de los trabajadores  

h. Garantizar que las elecciones de los representantes de los 

trabajadores al Comité, se realicen a través de las 

organizaciones sindicales; y en su defecto, a través de 

elecciones democráticas de los trabajadores.  

i.    Garantizar el real y efectivo trabajo del comité paritario de 

seguridad y salud en el trabajo, asignando los recursos 

necesarios.    

 
 

Artículo 5°.- Atribuciones y Obligaciones de los Gerentes de Línea 

a. Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores bajo su 

cargo y disponer el cumplimiento del plan de vigilancia 

frente a COVID-19, en el desempeño de todos los aspectos 

relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con 

ocasión del mismo.  

b. Garantizar la preservación y protección del medio ambiente 

en todas las actividades e instalaciones de la organización. 

c.    Garantizar el cumplimiento de la normativa legal vigente en 

materia de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente 

por parte de sus contratistas, subcontratistas, empresas 

especiales de servicios o cooperativas de trabajadores que 

desarrollen obras o servicios en el centro de trabajo o con 

ocasión del mismo. 
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d. Realizar y mantener actualizada una completa evaluación y 

control de los riesgos existentes en las diferentes actividades 

que desarrollan. 

e. Gestionar los recursos necesarios para establecer, 

implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de la 

seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. 

f.    Promover la actualización de la evaluación de riesgos una 

vez al año como mínimo o cuando cambien las condiciones 

de trabajo o se hayan producido daños a la salud y 

seguridad en el trabajo.  

j.    Participar en las investigaciones cuando se hayan producido 

daños en la salud de los trabajadores o cuando aparezcan 

indicios de que las medidas de prevención resultan 

insuficientes, a fin de detectar las causas y tomar las 

medidas correctivas al respecto.  

k.    Garantizar que los trabajadores bajo su cargo hayan sido 

consultados antes de que se ejecuten los cambios en las 

operaciones, los procesos y en la organización del trabajo, 

que puedan tener repercusiones en la seguridad y salud.  

 

Artículo 6°.- Atribuciones y Obligaciones de los Jefes de Área / Jefes 

de Unidad de      Negocio 

a. Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, disponer 

el cumplimiento del plan de Vigilancia frente al COVID-19, 

así como la preservación del medio ambiente en todos los 

aspectos relacionados con las actividades que se desarrollen 

en sus instalaciones, mediante la elaboración de 

procedimientos de trabajos específicos para sus actividades, 

así como de una eficaz supervisión para su cumplimiento.  

b. Revisar y validar con su personal de manera periódica, la 

identificación de peligros y evaluación de riesgos, así como 

la identificación de aspectos y evaluación de impactos 

ambientales. 

c.    Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de 

trabajo o con ocasión del mismo y, si no fuera posible, 

sustituirlas por otras que entrañen menor peligro.  
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d. Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su 

origen y aplicando sistemas de control a aquellos que no se 

puedan eliminar. 

e. Gestionar los aspectos ambientales significativos, sin 

excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistemas 

de control a aquellos que no se puedan eliminar.  

f.    Integrar los programas de seguridad, salud en el trabajo y 

medio ambiente a sus planes o programas de trabajo.  

g. Adoptar las medidas necesarias para que el personal propio 

y de sus contratistas reciban información y las instrucciones 

adecuadas, con relación a los riesgos existentes en las 

diferentes actividades; así como las medidas de protección y 

prevención correspondientes para la seguridad y salud 

laboral.  

h. Adoptar un sistema eficaz de control que asegure el 

cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de 

seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente por parte 

de sus contratistas, subcontratistas, empresas especiales de 

servicios o cooperativas de trabajadores que desarrollen 

obras o servicios en el centro de trabajo o con ocasión del 

mismo. 

l.    Asegurar la dotación de equipos de protección personal e 

implementos de seguridad a su personal, de acuerdo a las 

actividades a ejecutar, incluyendo la verificación del estado 

de los mismos. 

J.    Realizar observaciones de la tarea, no programadas, para 

detectar y controlar las posibles causas de accidentes, ya 

sea por error u omisión, por factores personales, de trabajo 

o condiciones del entorno. 

K. Realizar inspecciones de trabajo, no programadas, a las 

instalaciones, equipos, herramientas y materiales, para 

detectar y controlar las posibles causas de accidentes que 

residen en la falta de mantenimiento, adquisición, diseño, 

entre otros. 

L.    Establecer las medidas necesarias para que, en caso de un 

peligro inminente que constituya un riesgo importante o 
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intolerable para la seguridad y salud de los trabajadores, 

estos puedan interrumpir sus actividades, e incluso, si fuera 

necesario, abandonar de inmediato el domicilio o lugar físico  

donde se desarrollan las labores. No pudiéndose reanudar 

las labores mientras el riesgo no se haya reducido o 

controlado. 

M. Garantizar la protección de los trabajadores que, por su 

situación de discapacidad, sean especialmente sensibles a 

los riesgos derivados del trabajo.   

N. Estimular el reporte de los incidentes, así como la aplicación 

de la suspensión del trabajo por ausencia de condiciones de 

seguridad, cuando corresponda. 

O. Reportar, investigar y analizar los accidentes e incidentes o 

no conformidades que ocurran en su área de responsabilidad 

y asegurar el cumplimiento de las medidas de control. 

P. Difundir las causas y medidas de control adoptadas respecto 

de la investigación de los accidentes e incidentes ocurridos, 

asegurando su actualización. 

Q. Efectuar el seguimiento, control y cumplimiento de las 

medidas de control derivadas de las inspecciones de trabajo, 

observaciones de la tarea, investigaciones de accidentes y 

auditorías. 

R. Verificar el cumplimiento de los procedimientos, 

instrucciones de trabajo y/o estándares del sistema de 

gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, 

efectuando las correcciones que resulten necesarias. 

S. Verificar el cumplimiento de los exámenes médicos, pre 

ocupacionales, ocupacionales y de retiro, mediante el 

certificado de aptitud laboral, consultando al Médico de 

Salud Ocupacional. 

T. Verificar que todo trabajador que labore en Electronoroeste 

S.A. cuente con SCTR pensión y salud, previo al inicio de los 

trabajos, servicios u obras. 

U. Informar mensualmente a los responsables de la seguridad y 

medio ambiente, la ejecución de las actividades preventivas  

establecidas en los programas de seguridad, salud en el 

trabajo y medio ambiente. 
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V. Designar un supervisor directo quien será el responsable de 

recibir el equipo o instalación a intervenir en las condiciones  

operativas definidas y aprobadas, coordinar las actividades 

de ejecución y entregar a quien corresponda, el equipo o 

instalación intervenida con las nuevas condiciones 

operativas. Dicha designación será mediante documento 

aprobado, el cual establecerá con claridad el nombre del 

supervisor directo y su sustituto, las características del 

circuito o equipo a intervenir según corresponda, fechas, 

horario de inicio y fin, tiempo programado de ejecución, 

actividades paso a paso, medidas de seguridad y salud entre 

otras. 

 
 

Artículo 7°.- Atribuciones y Obligaciones del Responsable de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

a. Establecer políticas, lineamientos, estándares, disposiciones, 

criterios y reglas básicas en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. 

b. Verificar el cumplimiento del Plan de Vigilancia frente a COVID-

19, tanto por parte de los trabajadores de Enosa y por parte de 

los contratistas hacia sus trabajadores, que prestan servicios a 

Enosa. 

c. Participar en la elaboración y revisión de procedimientos de 

trabajos (PETS), relacionados a la seguridad y salud en el 

trabajo. 

d. Orientar en la identificación de peligros, evaluación y 

determinación de los controles de seguridad y salud en el 

trabajo. 

e. Definir los temas específicos para la capacitación de los 

trabajadores en seguridad y salud en el trabajo, así como 

establecer la frecuencia de los mismos. 

f. Realizar observaciones no programadas para detectar y controlar 

las posibles causas de accidentes, ya sea por error u omisión, 

por factores personales, de trabajo o condiciones del entorno. 

g. Realizar inspecciones no programadas a las instalaciones, 

equipos, herramientas y materiales, para detectar y controlar las  
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h. posibles causas de accidentes que residen en la falta de 

mantenimiento, adquisición, diseño, entre otros. 

i. Definir los equipos de protección personal e implementos de 

Seguridad que se adquieran para los diferentes trabajos de la 

empresa. 

j. Definir la ubicación de los equipos de primeros auxilios y 

extintores que se adquieran, y coordinar con el área de Recursos 

Humanos la capacitación y entrenamiento del personal para su 

uso. 

k. Informar mensualmente el avance del PASST, así como los 

resultados de los indicadores de accidentalidad. 

l. Participar en las reuniones de los Comités de Seguridad, Salud 

en el Trabajo y apoyar la gestión respecto a sus acuerdos. 

m. Participar en la adquisición de los equipos de protección personal 

e implementos de seguridad. 

n. Verificar e informar el cumplimiento de la legislación vigente, 

procedimientos, instrucciones de trabajo y estándares 

establecidos. 

o. Participar en la investigación de accidentes e incidentes de 

trabajo y verificar el cumplimiento de las medidas de control. 

p. Enviar los reportes de accidentes mortales y/o incidentes 

peligrosos de trabajo a la autoridad competente. 

q. Planificar y programar auditorías periódicas a fin de comprobar si 

el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es 

conforme con la legislación de seguridad y salud en el trabajo, 

así como con la norma ISO 45001.  

r. Mantener los registros obligatorios del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo:  

(1) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades 

ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en 

el que deben constar la investigación y las medidas 

correctivas.  

(2) Registro de exámenes médicos ocupacionales.  

(3) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, 

biológicos, psicosociales y factores de riesgo 

disergonómicos.  
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(4) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el 

trabajo.  

(5) Registro de estadísticas de seguridad y salud.  

(6) Registro de equipos de seguridad o emergencia.  

(7) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y 

simulacros de emergencia.  

(8) Registro de auditorías.  

 

Artículo 8°.- Atribuciones y Obligaciones del Responsable de Medio 

Ambiente 

a. Establecer políticas, lineamientos, estándares, disposiciones, 

criterios y reglas básicas en materia de gestión ambiental. 

b. Participar en la elaboración y revisión de procedimientos de 

trabajos (PETS), elaboración de matrices ambientales, 

relacionados a la prevención y protección del medio ambiente. 

c. Orientar en la identificación de aspectos, evaluación de 

impactos y determinación de los controles necesarios para 

prevenir impactos ambientales. 

d. Definir los temas específicos para la capacitación de los 

trabajadores en materia de medio ambiente, así como 

establecer la frecuencia de los mismos. 

e. Realizar observaciones e inspecciones de trabajo no 

programadas, a fin de detectar y controlar potenciales 

impactos al medio ambiente. 

f. Orientar sobre los productos y sustancias ecológicas para los 

diferentes trabajos, antes de su adquisición. 

g. Definir la ubicación de los kits anti derrame que se adquieran, 

y coordinar con el área de Recursos Humanos la capacitación y 

entrenamiento del personal para su uso. 

h. Gestionar la disposición final de los residuos peligrosos con las 

empresas operadores de RS. 

i. Informar mensualmente el avance del programa de gestión 

ambiental, así como los resultados de los indicadores de 

gestión ambiental. 

j. Participar en la adquisición de los productos y/o sustancias que 

puedan tener un impacto significativo al medio ambiente. 
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k. Vigilar en los locales e instalaciones eléctricas, la existencia y 

uso correcto de los depósitos destinados a contener residuos 

médicos y bioinfecciosos (medicamentos, mascarillas, guantes 

y otros relacionados con la pandemia Covid-19). 

l. Verificar e informar el cumplimiento de la legislación vigente, 

políticas, lineamientos, procedimientos y estándares 

establecidos. 

m. Enviar los reportes de emergencias ambientales a la autoridad 

competente. 

n. Atender los procesos de fiscalización de las entidades 

reguladoras en materia de medio ambiente. 

o. Informar las no conformidades en materia de medio ambiente 

y verificar el cumplimiento de las medidas de control. 

p. Planificar y programar auditorías periódicas a fin de comprobar 

si el sistema de gestión ambiental es conforme con la 

legislación ambiental y con los requisitos de la norma ISO 

14001. 

q. Mantener los registros obligatorios del sistema de gestión 

ambiental: Registro de monitoreos ambientales.  

 

Artículo 9°.- Atribuciones y Obligaciones del Responsable de Recursos 

Humanos 

a. Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y 

entrenamiento en seguridad y salud en el centro y puesto de 

trabajo o función específica, tal como se señala a continuación:  

 

(1) Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad 

o duración.  

(2) Durante el desempeño de la labor.  

(3) Cuando se produzcan cambios en la función o puesto de 

trabajo o en la tecnología. 

 

b. Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los 

trabajadores.  

c. Verificar que todos los trabajadores de Enosa, que se 

reincorporan o regresen al trabajo, cumplan con llenar su ficha  
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Epidemiológica y su declaración jurada de comunicar en forma 

oportuna alguna sintomatología relacionad al COVID-19. 

d. Considerar las competencias personales, profesionales y de 

género de los trabajadores, en materia de seguridad y salud en 

el trabajo, al momento de asignarles las labores. 

e. Transmitir a los trabajadores, de manera adecuada y efectiva, 

la información y los conocimientos necesarios en relación con 

los riesgos en el centro de trabajo y en el puesto o función 

específica, así como las medidas de protección y prevención 

aplicables a tales riesgos.  

f. Ejecutar los programas de adiestramiento y capacitación en 

seguridad para sus trabajadores incluyendo a su personal 

contratado, especialmente en los riesgos críticos determinados 

en su IPERC o aquellas actividades en donde se hayan 

producido accidentes de trabajo.  

g. Realizar no menos de cuatro capacitaciones al año en materia 

de seguridad y salud en el trabajo. 

h. Adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las 

recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Artículo 10°.- Atribuciones y Obligaciones del Médico de Salud 

Ocupacional. 

a. Practicar exámenes médicos antes, durante y al término de la 

relación laboral a los trabajadores, acordes con los riesgos a 

los que están expuestos en sus labores.  

b. Hacer seguimiento a los trabajadores que presenten sospecha 

o que sean casos confirmados de COVID-19, así como a los 

trabajadores identificados como contactos, hasta su alta 

médica. 

c. Orientar en la identificación de peligros, evaluación y 

determinación de los controles de salud ocupacional 

d. En las evaluaciones del programa de salud ocupacional, tener 

en cuenta los factores de riesgo que puedan incidir en las 

funciones de procreación de los trabajadores; en particular, por 

la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos,  
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e. ergonómicos y psicosociales, con el fin de adoptar las medidas 

preventivas necesarias.  

f. Informar las razones a los trabajadores para los exámenes de 

salud ocupacional e investigaciones en relación con los riesgos 

para la seguridad y salud en los puestos de trabajo.  

g. Informar a cada trabajador sobre los resultados de su informe 

médico, previo a la asignación de su puesto de trabajo y los 

relativos a la evaluación de su salud. Los resultados de los 

exámenes médicos, serán confidenciales y no pueden ser 

utilizados para ejercer discriminación alguna contra el 

trabajador en ninguna circunstancia o momento.  

h. Adoptar el enfoque de género para la determinación de la 

evaluación inicial y el proceso de identificación de peligros y 

evaluación de riesgos anual.  

i. Implementar las medidas necesarias para evitar la exposición 

de las trabajadoras en período de embarazo o lactancia a 

labores peligrosas, de conformidad a la ley de la materia.  

j. Planificar y efectuar inspecciones en las instalaciones y 

observaciones de tarea, con el fin de identificar potenciales 

peligros y evaluar los riesgos de salud ocupacional. 

k. Coordinar la implementación de los controles adecuados en 

salud ocupacional con las Gerencias de Línea, Jefes de Área y 

Jefes de Unidad de Negocios. 

l. Participar en los Comités de Seguridad, Salud en el trabajo y 

Medio Ambiente y apoyar a la gestión, evaluando la efectividad 

de su acción con respecto a los aspectos concernientes a la 

salud ocupacional. 

m. Participar en la elaboración de políticas, procedimientos, 

estándares y ejecutar actividades relacionadas con la 

protección de la salud ocupacional del trabajador. 

n. Revisar y actualizar los procedimientos de atención médica, 

reporte e investigación de accidentes e incidentes y 

documentos relacionados. 

o. Verificar el cumplimiento de los controles en materia de salud 

ocupacional, establecidos en las matrices IPERC. 

p. Orientar la identificación de necesidades de capacitación del 

personal en materia de salud ocupacional. 
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s. Mantener los registros obligatorios del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo:  

(1) Registro de enfermedades ocupacionales, en el que deben 

constar la investigación y las medidas correctivas.  

(2) Registro de exámenes médicos ocupacionales.  

(3) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, 

biológicos, psicosociales y factores de riesgo 

disergonómicos.  

(4) Registro de inspecciones internas de salud en el trabajo.  

(5) Registro de estadísticas de salud.  

(6) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento.  

 

Atribuciones y Obligaciones de los trabajadores 

Artículo 11.     Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como 
también tienen las obligaciones inherentes a sus actividades. 

Forman parte de estos derechos y obligaciones: 
 

1. Derecho a la información, consulta y participación, 
formación en materia preventiva, paralización de la 
actividad en caso de riesgo grave e inminente; y, 
vigilancia de su estado de salud. 
 

2. Cumplir con las normas sanitarias indicadas en el Plan 
de Vigilancia frente al COVID-19. 
 

3. Los trabajadores, sus representantes y/o miembros de 
los Comités están protegidos contra cualquier acto de 
hostilidad como consecuencia de haber cumplido sus 
funciones en el ámbito de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 

4. Derecho  de  revisar  los  programas  de  capacitación  y 
entrenamiento y formular recomendaciones con el fin 
de mejorar la efectividad de los mismos. 

5. Los  trabajadores,  sea  cual  fuere  su  modalidad  de 

contratación,  que mantengan vínculo laboral temporales 
o eventuales, así como los contratados por las empresas 
de servicio temporal, tienen derecho a través de sus 
empresas, al mismo nivel de protección en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo que los restantes 
trabajadores de Electronoroeste S.A. en la que prestan 
sus servicios. 



Reglamento Interno de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente-Electronoroeste S  .A. 

44 

 

 

 

6. Los trabajadores que inician labores en Electronoroeste 
S.A. no pueden iniciar labores sin antes habérseles 
practicado los exámenes médicos iniciales de carácter 
ocupacional y los referidos a su salud los cuales indiquen 
que está libre de alguna enfermedad infecto contagiosa. 

7. Tienen  derecho  de  forma  personal  de  conocer  los 
resultados del informe médico previo a la asignación de 
un puesto de trabajo y los relativos a la evaluación de su 
salud. 

8. De forma grupal tienen derecho a ser informados de las 
razones para los exámenes de salud ocupacional e 
investigaciones en relación con los riesgos para la 
Seguridad y Salud en los puestos de trabajo. 

9. Tiene derecho de ser transferido en caso de accidente de 
trabajo  o  enfermedad  ocupacional  a  otro  puesto  que 
implique menos riesgo para su Seguridad y su Salud, 
debiendo ser capacitado para ello. 

10. Usar  correctamente  los equipos  de protección  
personal, cuidando  de su buen  estado  de conservación  
en forma permanente  durante  el tiempo  que  estén  
laborando  en Electronoroeste S.A. 

11. Utilizar     correctamente      las     máquinas,      aparatos, 
herramientas,  equipos de transporte  y otros medios con 
los que desarrollen su actividad. 

12. Utilizar ropa de trabajo. Está permitido solamente trabajar 
con camisa manga larga normalizada, instrumentos o 
herramientas  de  trabajo  proporcionados  por 
Electronoroeste S.A. 

13. No realizar actos temerarios que ponga en peligro su vida 
o la de sus compañeros. 

14. Comunicar          inmediatamente          al         supervisor 
encargado, Asesor   de  Seguridad  o  el  Área  de  SSTMA 
acerca de las condiciones  y actos subestándares  que se 
observen en el desarrollo del trabajo. 

15. Velar por el cumplimiento de las medidas de prevención 
que se adopten en cada caso, por su propia Seguridad y 
Salud en el Trabajo, y por la de aquellas otras personas a 
las  que  pueda  afectar  su  actividad,  a  causa  de  sus 
acciones u omisiones en el trabajo. 

16. Participar activa y responsablemente en la difusión de las 
normas,  programas    y    planes    de    Seguridad    de 
Electronoroeste S.A., así como en la elección de los 
representantes de los trabajadores ante el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y ante los sub. Comités 
de Seguridad  y Salud en el Trabajo de cada Unidad de 
Negocio. 
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17. Colaborar   plenamente   en  las  investigaciones   de  los 
accidentes en su ámbito de trabajo. 

18. Es de carácter obligatorio asistir a los exámenes médicos 
que programe Electronoroeste S.A. y otros controles 
preventivos de salud ocupacional acorde con los riesgos a 
que estén expuestos. 

 

19. Comunicar  de inmediato a Electronoroeste  S.A. en caso 
de sufrir enfermedad contagiosa, para que se aplique las 
medidas correspondientes. 

 

20. Cumplir con las disposiciones del presente reglamento 
(RISSTMA) y la del Reglamento de Seguridad y Salud en 
el Trabajo con Electricidad. 

21. Personal supervisor con base en la ciudad de Piura, que 
programe trabajos en una Unidad de Negocio, DEBE       
anunciarse en  dicha  Unidad  de  Negocio  con  el  área 
correspondiente y al Área de SSTMA, para que coordine 
los controles respectivos antes de realizar trabajos en 
dicha Unidad. No se le permitirá realizar trabajos si no 
pasa los controles de seguridad respectivos. 

 

22. Personal supervisor que tenga a cargo la dirección de 
algún mantenimiento sea en MT o en Sub transmisión, 
NO DEBERÁ DEJAR INGRESAR, a ningún personal que 
llegue después de la hora de inicio de tal actividad. 

23. No realizar actividades No autorizadas por sus jefes 
inmediatos. 

 

Artículo 12.      A t r i b u c i o n e s  y  Obligaciones de los 
Supervisores de campo: 

                        1.  Cumplir y hacer cumplir las normativas de seguridad: El 
Reglamento  Interno  de  Seguridad, Salud en el Trabajo, 
Y Medio Ambiente, e l  p l a n  d e  V i g i l a n c i a  
f r e n t e  a l  C O V I D - 1 9 ,  el Reglamento de Seguridad 
y Salud en el Trabajo con Electricidad, las normas y 
procedimientos que se dicten en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y proponer las medidas necesarias 
para la aplicación y ejecución de las mismas. 

                        2.  Tener información escrita de la nómina del personal del 
contratista por puesto asignado que efectúe los trabajos y 
de los Supervisores responsables de las cuadrillas o 
grupos; así como la información de la fecha de inicio o 
reinicio de las labores, el plazo y la secuencia de las 
faenas, a fin de coordinar las actividades de supervisión y  
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                             Medidas de seguridad. 
                        3.  Dar especial atención a los trabajos con circuitos  
                             energizados, los cuales deberán contar con órdenes de 

trabajo, permisos de trabajo, tarjetas de seguridad que 
indiquen en forma precisa el nombre del trabajador, el 
trabajo a desarrollar, la duración del trabajo, practicar 
charlas de prevención minutos  antes de iniciar el trabajo 
en dicho lugar. El supervisor u operador de turno deben 
verificar la colocación de las tarjetas, candados para el 
bloqueo y avisos de seguridad en los equipos a ser 
intervenidos y el accionamiento de los sistemas de 
bloqueo correspondientes. 

                        4. Verificar que los trabajadores bajo su cargo, así como 
personal contratista cuente con pólizas de seguro SCTR y 
seguro de vida ley, previo a la ejecución de las 
actividades. 

                        5. Revisar minuciosa de las condiciones de la instalación 
(estructuras, circuitos, tableros, celdas, cubiertas, equipos, 
ambiente de trabajo, etc.), para detectar los riesgos 
posibles y determinar las medidas que deben adoptarse 
para evitar los accidentes. 

                        6. Proporcionar equipos de protección personal e implementos 
de seguridad a su personal y de bioseguridad de acuerdo 
a las actividades encargadas y a la verificación del estado 
de los mismos. 

                        7. Otorgar, supervisar y, cuando corresponda, realizar ensayos 
periódicos y/o pruebas dieléctricas de los equipos de 
protección e implementos de seguridad entregados a sus 
trabajadores 

                        8.  Comunicar previamente a los trabajadores involucrados en 
las actividades programadas: el plan de trabajo, la 
responsabilidad asignada, los riesgos asociados y el plan 
de emergencia, con el objetivo que puedan documentarse 
y prepararse para la ejecución.   

                        9.   Reunirse con su personal en el sitio de trabajo y antes de 
iniciar las actividades, para explicarle claramente el 
alcance del trabajo empleando los planos eléctricos, 
diagramas unifilares actualizados; comunicando el método 
de trabajo, los riesgos asociados y medidas de seguridad. 

                       10. Dar instrucciones necesarias para que, en caso de peligro 
grave, inminente e inevitable, los trabajadores de 
Electronoroeste S.A. como de sus contratistas puedan 
interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar 
de inmediato el lugar de trabajo.  

                       11.  Verificar antes del inicio de las actividades, que las sogas,  
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                             eslingas, correas, arnés y demás accesorios, sean 

productos certificados, se encuentren en buen estado de  
                              uso y tengan características adecuadas para las 

exigencias mecánicas requeridas. Dichas verificaciones 
deberán tener el registro correspondiente. 

                       12. Verificar el uso permanente de los equipos de protección 
personal (EPP) y de bioseguridad sanitaria, designar y 
confirmar la responsabilidad asignada a cada uno de los 
ejecutores, confirmar que las instrucciones hayan sido 
comprendidas y llenar los formatos y listas de chequeo 
establecidas en los PETS.    

                       13. Verificar que el personal de la contratista disponga de los 
equipos de protección personal (EPP) e implementos de 
bioseguridad sanitaria que satisfagan los requerimientos 
normativos de seguridad y salud.  

                       14. Adoptar las medidas necesarias, de manera oportuna, 
cuando se detecte que la utilización de indumentaria y 
equipos de trabajo o de protección personal representan 

                              riesgos específicos para la seguridad y salud de los 
trabajadores.  

                       15. Realizar e informar a su jefatura sobre las inspecciones 
periódicas y observaciones planeadas realizadas en sus 
actividades, a fin de prevenir incidentes, accidentes e 
impactos ambientales significativos.  

                       16. Realizar e informar a su jefatura sobre las tareas de 
supervisión realizadas al personal propio, contratistas y 
subcontratistas involucrado en las actividades de 
construcción, operación, mantenimiento y/u obras.  

                       17. Proponer y aplicar procedimientos y métodos de trabajo 
seguros e instruir al personal bajo su cargo, de acuerdo a 
sus funciones.  

                       18. Asegurarse que los trabajadores usen la ropa de trabajo 
proporcionada por la empresa. 

                       19. Motivar a su personal a cargo para que realice las tareas 
encargadas de la mejor manera. 

                       20. Organizar, dirigir y controlar las actividades del personal 
a su cargo. 

                        21. Instruir a su personal, respecto a los riesgos inherentes 
al trabajo que debe realizar, así como las medidas de 
Seguridad que debe observar. 

                       22. Establecer   medidas   correctivas    que   eliminen   o 
disminuyan la existencia de ciertos riesgos laborales. 

                          23.  Promover  la  ejecución  de  los  Programas  de  Seguridad  y 
                                Salud en el Trabajo de la Empresa. 
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                          24.  Asistir a las capacitaciones y simulacros programados por la 
empresa, habiendo sido convocado previamente. 

                         25. Informar e investigar los incidentes, accidentes y no 
conformidades que ocurren en sus actividades y asegurar el 
cumplimiento de las medidas de control 

                         26.  Adoptar las medidas de control que sean de su competencia e 
informar a su jefatura sobre aquellas que no estén a su alcance 
resolver. 

                         27.   Asegurar que se coloque avisos y señales de seguridad para la 
prevención del personal y público en general, antes de iniciar 
cualquier obra o trabajo. 

                         28.   Informar   periódicamente   a   la   oficina   de   SSTMA   los 
incidentes,   actos   y  condiciones   subestándares   que   se 
puedan presentar en el desarrollo del trabajo. 

                         29.  Intervenir  con  el  personal  entrenado  en  la  extinción  de 
siniestros que se puedan presentar en la Empresa y prestar 
los primeros auxilios a los accidentados. 

                         30.  Comunicar  al  área  de  SSTMA  antes  del  ingreso  de  un 
contratista, sea por inicio o reinicio de actividades. 

                         31.  Los supervisores que realicen mantenimientos a los sistemas 
eléctricos  de  MT  o  Sub  Transmisión,  deben  realizar  su 
reunión de planificación previa con el contratista, donde 
También deben  invitar al supervisor de seguridad de Enosa, 
para acordar las medidas de Seguridad a aplicar. 

                         32.   Cuando  se  planifiquen  trabajos  desde  Piura,  como  son  

     trabajos  en  SET,  trabajos  en  redes  Energizadas  u  otra 
actividad  a desarrollar  en cualquier  Unidad de Negocio,  el 
supervisor  encargado  del  trabajo,  también  debe  solicitar  

     Pasar controles de seguridad en dicha Unidad de Negocio. 

                         33. Personal de Electronoroeste S.A, que tenga a cargo la 
supervisión de un trabajo y que no haga cumplir las normas de 
seguridad y/o obstaculice la labor del personal contratado para 
el tema de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o por el personal 
del área de SSTMA de Enosa, será informado al área de 
Recursos Humanos, para la aplicación del Reglamento Interno 
de Trabajo.  

                          34.  Revisar y rechazar planes de trabajo donde no se precise con 
exactitud los lugares donde se van a desarrollar los trabajos, no 
se mencione quién o quiénes  van a dirigir los grupos de 
trabajo, no se mencione a todo el personal que va a intervenir, 
todos los equipos y maquinarias a utilizar, hora de inicio y de 
fin y fecha de realización de los trabajos.  

                           35. Revisar y validar el IPERC y PETS de las actividades a 
desarrollar, en lo que corresponde al aspecto técnico de la 
actividad. 
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Artículo 13.       Atribuciones y  Obligaciones de las contratistas, 
Proveedores y Consultoras. 

                           Todas las Áreas y Unidades de Negocio de Electronoroeste  S.A. 
exigirán  el estricto  cumplimiento  de las normas  de seguridad, 
antes, durante y al final del desarrollo de actividades 
encomendadas a una empresa contratista, Proveedor o consultora; 
así como demás Directivas  y/o manuales  de orden  interna  que  
en materia  de Seguridad se encuentran vigentes. Está 
estrictamente prohibido trabajar, haciendo el ingreso con pase de 
visita u otra modalidad que no sea la de contratista. 

El  Área  de  SSTMA, asesores externos de Seguridad y Miembros del 

Comité Paritario de Seguridad de Enosa,  detendrá  el  trabajo  y  los  
hará  retirar  de las instalaciones de Electronoroeste S.A. 

 

Artículo 14.       Las contratistas, proveedores y consultoras tienen las 
siguientes atribuciones y obligaciones: 

 

1. La Contratista  debe cuidar  que toda información  que 
por razones de trabajo llegue a conocimiento de su 
personal, se tenga   en  estricta   reserva.   El  
incumplimiento   de  esta obligación que a criterio de 
Electronoroeste S.A. pueda afectarla, será considerado  
como falta grave, siendo causal suficiente para la 
resolución del contrato por parte de Electronoroeste S.A. 

2. El representante de los contratistas deberá diariamente 
comunicar al Jefe del Área donde efectuarán el trabajo 
y el área de SSTMA el lugar y tipo de trabajo a realizar, 
así como condiciones especiales que requieran en caso 
de trabajos  que  impliquen  mayores  riesgos  a  la 
persona, a las instalaciones, maquinaria y equipo. 

3. Entregar Equipos de protección personal y de 
Bioseguridad, en cantidad y  adecuados para cada 
situación y actividad según lo indicado en los 
procedimientos de trabajo y normas del sector eléctrico 
y de salud. 

4. No permitir que sus trabajadores realicen tareas con 
Equipos de Protección Personal (EPP) en mal estado o 
sin ellos. 

5. Entregar    el    listado    de    pólizas    del    Seguro 
Complementario de  trabajo de Riesgos (SCTR) Salud y 
Pensión de forma mensual, incluyendo copia del 
contrato con la aseguradora y copia del comprobante de 
pago de las pólizas, un día antes de empezar el mes de 
cobertura, antes del inicio de los trabajos de 
mantenimiento programado, antes del inicio de trabajos 
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    Eventuales, o cada vez que estas varíen, o a solicitud 
del supervisor de ENOSA. 

6. La contratista debe tener al día, sus obligaciones con el 
Seguro  Social   u   otras   instituciones,   en   caso   de 

    requerirse la evacuación y/o asistencia de un trabajador 
contratista. 

7. El contratista debe informar inmediatamente vía 
telefónica, al área que le encargó el trabajo, todos los 
incidentes y accidentes     de trabajo ocurridos  a   su   
personal,   enviando   información preliminar 
obligatoriamente dentro de las 03 horas de ocurrido el 
evento. 

8.  En caso ocurriera un incidente o accidente al personal 
proveniente de cooperativas de trabajadores, de 
empresas de servicios, de contratistas y subcontratistas, 
así como de toda institución de intermediación con 
provisión de mano de obra, será notificado al Ministerio 
de  Trabajo  y  Promoción  del  Empleo,  por  el  centro 
médico que lo atendió o por el empleador de los 
trabajadores                    accidentados                     o 
involucrados en el evento; según art.82° y art. 83° de la 
ley 29783. 

9.  Los  contratistas  se  harán  responsables  y  deberán 
asumir los costos que demanden los daños, defectos y 
otros aspectos indeseables que ocasionen su actividad; 
Se verificará    que    cuenten    con    los    seguros 
correspondientes. 

10. Proporcionar  al   personal   unidades   de   transporte 
adecuadas teniendo en cuenta las normas sanitarias, 
referidas a la capacidad de la unidad móvil  y del  número  
de asientos en prevención del COVID-19.  Estando  
prohibido  el traslado de personal en la tolva de la unidad 
móvil. 

11. Capacitar a su personal en relación a la Seguridad, Salud 
en el Trabajo, prevención frente al COVID-19 en el trabajo, 
actualizar sus IPERC y Procedimientos Escritos de  

        Trabajo Seguro  (PETS), con el nuevo riesgo que presenta 
el virus del COVID -19, actualizar sus planes de 
contingencia, definiendo sus acciones cuando algún 
personal sale como caso sospechosos o confirmado de 
COVID-19 y tenga que paralizar  a toda una cuadrilla de 
trabajo por disposiciones sanitarias. Siendo la empresa 
contratista el único responsable ante Electronoroeste S.A. 

12. Antes   de   iniciar   sus   labores    en   Electronoroeste 
S.A. deberán   pasar  todos  los  controles  de  seguridad 

      Previos establecidos en las directivas internas de la 
empresa, como son: Charlas de inducción, inspección de  
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EPP, inspección de unidades móviles (Camionetas, grúas,  

 etc.), presentación  de pólizas SCTR, presentación del 
seguro de vida ley,  presentación del Plan de Vigilancia y su  

      constancia de ingreso al MINSA, plan de trabajo, plan de      
contingencias y su respectivo registro de capacitación, 
certificado de aptitud médica ocupacional (No se aceptan 
certificados de aptitud médica  ocupacional de otra 
empresa, para la cual laboró el trabajador); asimismo, 
deberá alcanzar constancia de que el trabajador está libre 
de algún tipo de enfermedad infecto contagiosa.  Presentar 
el IPERC y PETS de las actividades a realizar con sus 
correspondientes registros de capacitación y difusión y 
presentación  del registro o cargo  de entrega  del 
Reglamento interno de Seguridad, Salud en el Trabajo y  

      Medio Ambiente de Enosa (RISSTMA). Si no cumple con los 
controles no podrá iniciar labores hasta levantar los 
incumplimientos u observaciones. 

                            13. El plan de trabajo debe indicar con exactitud los lugares donde 
se van a desarrollar los trabajos, debe mencionar quién o 
quiénes  van a dirigir los grupos de trabajo, debe mencionar a 
todo el personal que va a intervenir, todos los equipos y 
maquinarias a utilizar, hora de inicio y de fin y fecha o 
cronograma  de realización de los trabajos. 

                                 Personal, equipos o maquinaria que no sea declarada en el plan 
de trabajo, no se le permitirá trabajar y debe ser retirado de la 
zona de trabajo.  

14. Si el contratista  no tiene contrato  con Enosa y trabaja 
con órdenes de servicio, cada vez que se le emita una 
nueva  orden  para  cualquier  actividad,  deberá  volver  a 
pasar todos los controles de seguridad previos, antes de 
iniciar el servicio. 

15. Si el contratista que viene desarrollando un servicio y paraliza 
por algún motivo, o no inicia la actividad y luego va a retomar 
las actividades, debe solicitar con su supervisor de Enosa, 
nuevamente los controles de seguridad previos, para 
verificar el cumplimiento de los mismos. 

16. Todo  contratista   debe  pasar  controles  de  seguridad 
previos,  antes de cada mantenimiento y también cada  vez  
que  intervenga  en  una  Unidad  de Negocio, debiendo 
solicitarlos a través de su Supervisor de Enosa al Área 
de SSTMA. 

17. Realizar  a  todo  el  personal  exámenes  médicos  antes, 
durante y al término de la relación laboral. Los Exámenes 
Médicos Ocupacionales tienen vigencia de  un (01) año. 

        18. Tener en cuenta el estado físico y mental de los 
trabajadores que realizan trabajos de altura y que vienen 
participando en mantenimientos en forma sucesiva, es  
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decir, de un día para otro  y que adicionalmente son 
trasladados a otras ciudades por la madrugada y  

no tienen  un descanso adecuado, antes de participar en el 
otro mantenimiento. Enosa se reserva el derecho de retirar 
a algún trabajador que realiza trabajos de alto riesgo, 
algún trabajador que realiza trabajos de alto riesgo, como  
trabajos de altura, en caso se observe que presenta 
síntomas de excesivo cansancio o algún malestar corporal. 

19. No permitir que sus trabajadores realicen tareas bajo el 
efecto de alcohol o drogas. 

20. El personal de la contratista debe velar por el buen orden 
y limpieza en su lugar de trabajo según el Artículo 86° de 
este reglamento. 

21. En toda actividad que implique el uso de Esmeriles y/o 
máquinas  de soldar o combustibles  inflamables,  deberá 
portarse un extintor mínimo de 06 kg de agente extintor 
(PQS) y de clase ABC. 

22. El  contratista   debe  proporcionar   identificación   a  su 
personal. 

23. Personal de alguna contratista con base en la ciudad de 
Piura, que tenga que realizar trabajos en una Unidad de 
Negocio,  DEBE  anunciarse  a  través  del  supervisor  de 
Enosa, en dicha Unidad de Negocio al Área de SSTMA, 
para  que  coordine  los  controles  respectivos  antes  de 
realizar  trabajos  en  dicha  Unidad.  No  se  le  permitirá 
realizar  trabajos  si no pasa los controles  de seguridad 
respectivos. 

24. Personal de contratistas   que llegue después de iniciado 
un mantenimiento  sea en MT o en Sub transmisión, NO 
PODRÁ INGRESAR a dicha actividad, debiendo tomar sus 
precauciones  las     contratistas     para     no     tener 
contratiempos  por esta tardanza. 

25. El contratista debe verificar y alcanzar el record de 
papeletas de los conductores antes de contratarlos. 

      Los conductores deben descansar en forma adecuada, 
antes de emprender un viaje largo o interprovincial. 

26. No debe enviar a caminos de la sierra a conductores, que 
no tengan experiencia de conducir en tales caminos.  

27. En Unidades de Negocio o áreas donde se utilicen vehículos 
de dos (02) ruedas, el contratista esta obligado a que los 
conductores, que son sus trabajadores, cumplan 
estrictamente con las reglas de tránsito, como son el SOAT, 
licencia de conducir y otros que sean obligatorios. 
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28. El contratista queda prohibido de subcontratar el servicio 
otorgado por Enosa. 

29. El personal designado como Supervisor, Jefe de Grupo o 
capataz, deberá pasar charla de inducción adicional, sobre 
sus  funciones y responsabilidades, antes de empezar a 
realizar trabajos en instalaciones de Enosa. 

30. Ningún supervisor, jefe de grupo o capataz de la contratista 

      Puede ordenar a su personal realizar trabajos no 
autorizados por la supervisión de Enosa. 

31. Toda nueva actividad que va a desarrollar una empresa 
contratista, debe previamente comunicar a la supervisión 
de Enosa y alcanzar sus respectivos IPERC y PETS, para su 
revisión y validación. De no hacerlo, no puede iniciar la 
nueva actividad y de ser detectada realizando una nueva 
actividad, sin haber comunicado a la supervisión de Enosa, 
se le paralizará y será objeto de penalidad por incumplir 
con las normas de seguridad y lo dispuesto en el presente 
Reglamento. 

32. Informar mensualmente el cumplimiento de su programa 

de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, 

sustentando con evidencias,  así como los resultados de 

los indicadores de accidentalidad. 

33. Capacitar y entrenar en Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Medio Ambiente a su personal según su puesto de trabajo, 
especialmente en los riesgos críticos determinados en su 
IPERC o aquellas actividades en donde se hayan producido 
accidentes de trabajo. 

           34. Cumplir las políticas, procedimientos, estándares de 

seguridad y otras normas establecidas por Electronoroeste 

S.A., en materia de seguridad, salud en el trabajo y medio 

ambiente. 

            35.  Los registros como son: Charlas de capacitación, charlas 

de inducción y charlas de 5 minutos de seguridad, deben 

estar debidamente numerados. 

             36. Asistir a las reuniones de coordinación previas a la 

ejecución de trabajos con sus supervisores encargados y 

con los jefes de grupo o capataces encargados también 

del trabajo. 

           37. Cumplir con las disposiciones del Ministerio de Salud y  

organismos internacionales de salud relacionadas con la 
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prevención frente al COVID-19 en el trabajo,  que puede 

afectar a sus trabajadores. Además, debe acreditar el 

cumplimiento mediante evidencias de la vigilancia, prevención 

y control en el trabajo. 

Obligaciones de las Contratistas en los Procedimientos Laborales 
 

Artículo 15.   El personal de la Contratista  debe tener en cuenta que en 
las      maniobras      con      andamios,      grúas, aparejos, 
escaleras, plataformas,  etc.; para carga y/o personas, deberán   
estar firmemente  asegurados,  ser consistentes y no deberán 
ofrecer riesgo a las personas, material,  maquinaria  o proceso 
de producción.  En todo trabajo de altura el personal usará 
arnés de 

 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 16. 

Seguridad según el trabajo a realizar y deberá subir y bajar la 
escalera estrobado para evitar caídas por resbalamiento. No se 
permitirá  el uso de pasos o estrobos en el escalamiento  de 
estructuras en lugares accesibles a unidades vehiculares. 

 

 

Cuando el contratista tenga que ejecutar trabajos próximos a 
instalaciones con tensión y antes del inicio de los mismos, está 
obligado a comunicar por escrito a la dependencia que le 
encomendó las labores, a fin de coordinar con estos y con el 
área  de SSTMA,  la aplicación  de las medidas  de seguridad 
establecidas. 
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Obligaciones que deben cumplir los trabajadores de las Contratistas 

 

Artículo 17.    Los supervisores  y Jefes de ELECTRONOROESTE  S.A. deben 
ser conscientes de que el personal de las contratistas tiene 
los  mismos derechos en materia de protección, Seguridad y 
Salud en el Trabajo que los trabajadores de ELECTRONOROESTE 
S.A. así como también tienen las obligaciones inherentes a sus 
actividades como: 

                                                         a.     Cumplir con las normas de Seguridad. 

                                                         b.      Deben cumplir con el IPERC, con los Procedimientos Escritos 
de Trabajo Seguro (PETS), estándares existentes y normas 
de bioseguridad. 

Artículo 18.     Deben usar las Herramientas de trabajo y Equipos de protección 
personal en buen estado. 

 

Artículo 19.    Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas. 
Artículo 20.    Cumplir con la Directiva sobre Uso y Control de Vehículos de las 

Empresas del Grupo Distriluz como lo indica el Art. 87 de este 
reglamento. 

 

Artículo 21.    Movilizarse  en  asientos  acondicionados  con  cinturón  de 
seguridad. Estando prohibido viajar de otra forma. 

 

Artículo 22.    No movilizarse en la tolva de las camionetas y camiones y 
transportar las escaleras telescópicas en las camionetas 
apoyadas sobre parrillas y sujetas en los dos puntos de 
apoyo, adicionalmente deberá portar su respectiva bandera 
roja de peligro y no sobresalir más de un metro de la parte 
posterior. 

Artículo 23.    Reportar  accidentes,  incidentes,  actos  subestándares  y 

condiciones subestándares. 
 

Artículo 24.    Antes  de  dar  inicio  a  cualquier  obra  o  trabajo,  deberá 
delimitar y señalizar su zona de trabajo, haciendo uso de 
cercos embonables con malla anaranjada o parantes con 
malla, con su respectiva cinta amarilla de peligro NO PASAR, 
colocada en la parte superior de todo el perímetro, donde no 
se permita el paso de personas e incluso de animales. 
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 TÍTULO II 

SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO 
AMBIENTE 

 

 
Capítulo I 

Organización del Sistema Corporativo de Gestión de Seguridad, 
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente de las Empresas del Grupo 

Distriluz 
 
 
Artículo 25.    El Sistema Corporativo de Seguridad, Salud en el Trabajo y 

Medio Ambiente de las Empresas del Grupo Distriluz: 
Electronoroeste S.A., Electronorte S.A., Hidrandina S.A. y 
Electrocentro S.A., fue creado con el fin de garantizar el 
derecho de los trabajadores a laborar en condiciones 
adecuadas de Seguridad y salud; Preservar los bienes y 
equipos apoyando el desarrollo y productividad de las 
Empresas del Grupo Distriluz. 

 

Artículo 26.    El Sistema Corporativo de Gestión de Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Medio Ambiente estará conformado por El Comité 
Corporativo de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente. 

 
 
 
 

Capítulo II 
 

Comité Corporativo de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Medio Ambiente de las empresas del Grupo Distriluz 
 
 
Artículo 27.   Las empresas del Grupo Distriluz contarán con un Comité 

Corporativo de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Medio Ambiente como organismo de carácter supervisor, 
coordinador y consultivo de las acciones en materia de 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 

 
 

Artículo 28.    El Comité Corporativo de Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Medio Ambiente de las Empresas del Grupo Distriluz estará 
constituido por: 
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a.  Presidente: Gerente General. 

 

b.  Vicepresidente: Gerente Corporativo Técnico, presidirá la 
reunión en casos de ausencia del Gerente General. 

c.  Integrantes: Gerentes Regionales, Jefes Regionales de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

d.  Secretario: Coordinador Corporativo en Seguridad, Salud 
en el Trabajo y Medio Ambiente. 

Artículo 29.    Las funciones del Comité Corporativo de Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Medio Ambiente de las Empresas del Grupo Distriluz, 
entre otras son las siguientes: 

a.  Proponer las políticas de Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Medio Ambiente en conformidad con la Misión y la visión de 
las empresas del Grupo Distriluz, y velar por su difusión y 
cumplimiento. 

b. Aprobar la Organización del sistema de Seguridad, Salud en 
el Trabajo y Medio Ambiente de las empresas del grupo 
Distriluz, y velar por su correcto funcionamiento. 

 

c. Coordinar  con  las  empresas  del  Grupo  Distriluz  sus 
programas Anuales de Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Medio Ambiente    y    supervisar    su    ejecución    y 
cumplimiento. 

d. Establecer reconocimientos al personal por sus acciones y/o 
Aportes a favor de las actividades preventivas en Seguridad, 
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 

e. Establecer  sanciones   a   los   responsables,   por   el 
incumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad, el 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con 
Electricidad y demás normativas de Seguridad. 

f.  Conocer sobre las causas de los accidentes que ocurran al 
personal propio, de terceros y de particulares, por riesgo 
eléctrico respecto de las instalaciones eléctricas de las 
empresas del Grupo Distriluz; verificar y eventualmente 
disponer medidas correctivas complementarias a fin de 
reducir la accidentabilidad. 

g.  Conocer sobre los aspectos relevantes  en los trabajos 
desarrollados en el área de Seguridad, Salud en el Trabajo 
y Medio Ambiente del Grupo Distriluz. 

h.  Intervenir en los programas de difusión sobre Seguridad, 
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Salud ocupacional y Medio Ambiente que organicen las 
empresas de Distriluz. 

 

I.   Coadyuvar con las políticas y estrategias de las empresas 
del grupo Distriluz para difundir y lograr una mayor cultura 
de Seguridad de sus Trabajadores, a fin de alcanzar la meta 
de Cero accidentes. 

 

Artículo 30.    Las reuniones del Comité Corporativo de Seguridad, Salud en 
el Trabajo y Medio Ambiente se realizarán de acuerdo al 
programa anual aprobado. 

 
 

Capítulo III 

Organización del Sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente en Electronoroeste S.A. 

 

Artículo 31.    Constitución del Sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Medio Ambiente - SSTMA. El sistema de Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Medio Ambiente  de Electronoroeste S.A. estará 
constituido por: 

 

1.- El Comité Paritario de SSTMA y los Subcomités Paritarios, 

según lo dispuesto en la Ley 29783 (Art. 29) y su 

Reglamento, el D.S. 005-2012 (Art. 44). 
 

2.- El área de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente 
(SSTMA), de conformidad con el Reglamento de Seguridad 
y Salud en el Trabajo con Electricidad. 

 

El Comité Paritario de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente de Electronoroeste S.A 
 

Artículo32. El Comité paritario de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente estará compuesto en forma paritaria por igual 
número de Trabajadores e igual número de Representantes 
designados por la Empresa. 

 

Los trabajadores elegidos podrán ejercer su representatividad 
por un periodo no mayor de dos años a partir de la fecha en 
que se emite la disposición  de Gerencia Regional que los 
reconoce como tales. 

 

Artículo 33.    Para elegir a los representantes de los trabajadores en el 
Comité de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, el 
sindicato  convocará a elecciones designando un 
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Comité General Electoral, en conformidad con el Reglamento 
de Elecciones para los representantes de los trabajadores ante 
el Comité y Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
Medio Ambiente. 

Artículo 34.    Las reuniones Ordinarias del Comité de Seguridad, Salud en 
el Trabajo y Medio Ambiente serán mensuales; y de forma 
extraordinaria cuando las circunstancias lo exijan. 

Artículo 35.    Atribuciones y obligaciones del Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo:  
 

1.- Hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo con Electricidad, el Reglamento Interno de 
Seguridad,  Salud  en  el  Trabajo  y  Medio  Ambiente  y 
demás normativas de Seguridad. 

2.- Proponer y recomendar las políticas, de Seguridad, Salud 
en el Trabajo y Medio Ambiente. 

                         

                        3.- Proponer y recomendar actividades del Programa Anual de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST); así como 

reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y 

evaluar el avance de los objetivos establecidos en el 

referido Programa Anual. 

4.-Aprobar el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5.- Proponer sanciones administrativas por el incumplimiento 
del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de Electronoroeste S.A. y reconocimiento al desempeño del 
personal que destaque por sus acciones o aportes a favor 
de la prevención. 

6.-Realizar inspecciones periódicas a las instalaciones de la 
empresa e Informar los peligros detectados, proponiendo la 
adopción de medidas correctivas necesarias y medidas 
preventivas, para reducir riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales. 

7.- Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Medio Ambiente, Protocolos de Trabajo de 
carácter sanitario y Planes de Vigilancia frente al COVID-
19 en el trabajo. 

8.- Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y 
evaluar el avance de los objetivos establecidos en el  
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    Programa anual, y en forma extraordinaria  para analizar 
los accidentes graves o cuando las circunstancias lo exijan. 

9.-Investigar y analizar las causas  de los incidentes y 

    accidentes, emitiendo las recomendaciones 
respectivas, para lo cual deben ser capacitados 
en temas relacionados al puesto que van a 
desempeñar.  

                        10.-Velar que se haga reconocimientos médicos profesionales 

a todos los trabajadores de la empresa al menos una vez 

al año y en los casos que se requieran.  

                        11.-Comprobar la vigencia y actualización del Plan de 

Contingencias para la atención de situaciones de 

emergencias, incluidas las acciones frente al COVID-19 en 

el trabajo. 

 

Atribuciones y Obligaciones del Sub Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo o del Supervisor de Seguridad 

Artículo 36.    Las entidades con varios centros de trabajo fuera de su sede 
principal deberán contar con un sub comité de seguridad y 
salud en el trabajo o un supervisor de seguridad y salud en el 

Trabajo, en función al número de trabajadores. Estos 
Sub Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo, tendrán 
reuniones mensuales previas  al Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

Artículo 37.  Los Sub. Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo (Unidades 
de Negocio o Servicios Eléctricos), estarán compuestos 
en forma paritaria, por igual número de Trabajadores  e 
igual número de Representantes de la Empresa. El 
presidente del sub comité y el secretario son elegidos por 
los miembros del mismo. 

Artículo 38.    Atribuciones y Obligaciones de los representantes del 
Subcomité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

1.-Reportar de forma inmediata cualquier incidente o 
accidente. 

2.-Participar en las inspecciones de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

3.-Proponer medidas que permitan corregir las condiciones 
de riesgo que podrían causar accidentes de trabajo  
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y/o enfermedades ocupacionales. 

4.-Velar por el cumplimiento de las normas y 
disposiciones    internas de Seguridad y Salud vigentes. 

5.-Participar en la investigación de accidentes y sugerir  

    medidas correctivas. 

6.-Realizar inducciones de Seguridad y Salud al 

personal.  

7.-Participar en las auditorías internas de Seguridad y Salud  
                            en el Trabajo. 
                    8.-Asistir a las actividades programadas en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

                    9.-Los representantes deben ser capacitados en temas 
relacionados a las funciones que van a desempeñar 
durante el ejercicio del mismo. 

Artículo 39.     Las Unidades de Negocio cumplirán con las actividades 
de seguridad a través de su personal especializado, 
designado para tal actividad. 

 

El Área de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente 

(SSTMA)  

Artículo 40.    En prevención de los riesgos ocupacionales que afecten la vida 
y la s a l u d del t r a b a j a d o r, a s í c o m o los b i e n e s d e 

 
 
 
 
 
Artículo 41. 

 
 
 
 
Artículo 42. 

Electronoroeste S.A. constituirá e implementará el área de 
SSTMA, adoptándose para ello cuantas medidas fuesen 
necesarias para la mejor organización, ubicación y plena 
eficacia de la misma. 

El Área de SSTMA es una instancia encargada de la 
programación, coordinación, ejecución y control de los 
planes, programas y actividades relacionadas con la 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 

El  Área  de  SSTMA  contará  con  una  adecuada 
implementación técnica, logística y administrativa que 
asegure una eficaz coordinación y desarrollo de sus 
actividades. Asimismo deberá contar con las partidas 
presupuestales respectivas para el desempeño de su labor. 
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Personal del Área de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente. 

 
Artículo 43.    El  Área  de  SSTMA  de  Electronoroeste  S.A.  contará  con 

personal profesional egresado de centros de estudios 
universitarios que tenga conocimientos y experiencias en el 
campo  de  la  Seguridad,  Salud  en  el  Trabajo  y  Medio 
Ambiente en las Actividades Eléctricas, que se encargará de 
las actividades   relacionadas   con   la   materia.   Se   le 
implementará con los recursos necesarios y adecuados para 
el desarrollo de sus funciones. Dicho personal deberá tener 
experiencia en ejecución y control de planes, programas y 
actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y estará 
dirigido por un ingeniero colegiado con formación académica 
o experiencia comprobada en la materia. 

 
Personal especializado en Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente. 

 
 
Artículo 44.    Este personal será el encargado en las Unidades de negocio 

de llevar a cabo los controles en la ejecución de los planes, 
programas y actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
actividades que tendrán la finalidad de reducir y eliminar los 
riesgos que atenten contra la Salud, la Seguridad de los 
trabajadores, el Medio Ambiente y bienes de Electronoroeste 
S.A., en cumplimiento con la Normativa Legal Vigente. 
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Funciones del personal especializado de Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Medio Ambiente. 

 
Artículo 45.    Este personal de SSTMA tendrá las siguientes funciones: 

a) Aplicar el Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente en consideración a las Directivas señaladas por 
el Departamento de seguridad, además de considerar 
las Normativas de Seguridad para el mencionado Plan. 

b) Vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias en 
prevención al contagio con el COVID-19 en el trabajo. 

b) Emitir informes técnicos en materia de Seguridad, Salud en 
e l Tra b a j o y M e d i o A m b i e n t e q u e s e a n r e q u e r i d o s , 
recomendando las medidas correctivas que hubiere lugar. 

c)  Emitir, proponer normas y directivas sobre SSTMA, para la 
aprobación de los órganos superiores. 

d) Colaborar con el desarrollo del Plan Anual de Seguridad, 
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 

e) Velar por el funcionamiento del sub. Comité de SSTMA, 
Brigadas de seguridad, Brigadas de emergencia y Defensa 
Civil. 

f) Llevar a cabo los programas de capacitación impartidos por 
el Departamento de seguridad de Enosa. 

g) Emitir reportes preliminares sobre accidentes graves o 
fatales al Departamento de seguridad a fin de que ésta c 
o m u n i q u e d e n t r o d e l p l a z o d e l e y a l M I N T R A u 
OSINERGMIN según como corresponda. 

h) Formar parte y/o asesorar al Comité de investigación de 
accidentes. 

i)  Coordinar con la Jefatura del Departamento de seguridad 

j)  Inspección de las condiciones ambientales en el centro de 
trabajo a nivel de su Unidad de Negocio ó Servicio eléctrico. 

k) Realizar los informes  de las inspecciones inopinadas o 
planificadas realizadas. 

l)  Elaborar el inventario y plan de mantenimiento de los 
equipos de prevención y extinción de incendios de su 
Unidad de Negocio o Servicio eléctrico. 

m) Realizar Inspecciones y observaciones de las labores de 
operación y mantenimiento  del sistema eléctrico  
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     Igualmente a las labores de los contratistas. 

n) Paralizar trabajos ante incumplimientos a las normas de 
Seguridad y ante situaciones de extremo peligro para el 
personal. 

o) Demás funciones específicas que les sean encargadas por 
parte del Jefe de Unidad de Negocio, Servicio Eléctrico o del 
Supervisor Regional de SSTMA.  

 
Capítulo IV 

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Medio Ambiente - SSTMA 

 

Antes de establecer un Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Medio Ambiente, deberá realizarse una evaluación inicial o estudio de línea 
base como diagnóstico del estado de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
organización. 

 
 
Estudio de Riesgos 

 
 
Artículo 46.   Electronoroeste  S.A. deberá elaborar un estudio donde se 

identifique, describa, analice y evalúe los riesgos existentes en 
ella, referidos a sus equipos, instalaciones y operaciones, la 
evaluación de los trabajadores, sus herramientas y ambientes 
de trabajo. Asimismo se considerará riesgos tales como 
contagio con el COVID-19, el manipuleo de sustancias 
peligrosas, exposición a agentes químicos, exposición a 
agentes contaminantes entre otros. A partir de dicho 
estudio se establecerá  las medidas, procedimientos y 
controles preventivos y/o correctivos según sea el caso, para 
mitigar o contrarrestar dichos riesgos. 

Artículo 47.    El mencionado estudio se actualizará por lo menos una vez al 
año o cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan 
producido daños a la Salud y Seguridad y se mantendrá a 
disposición de la autoridad competente. 

Artículo 48.    La metodología a seguir para el estudio de riesgos será 
dispuesta por el área de SSTMA para que en coordinación con 
cada Gerencia, Área, Unidad de Negocio o Servicio eléctrico 
identifiquen los riesgos a los que están expuestos. 

Artículo 49.    El Estudio de Riesgos deberá ser efectuado por profesionales 
colegiados, expertos en la materia propios de la Entidad o por 
empresas con experiencia debidamente acreditada. 
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El mapa de Riesgos 
 
 
Artículo 50.    Las evaluaciones de riesgos del Sistema Eléctrico se realizarán 

siguiendo un modelo enfocado a la actividad del trabajador. La 
evaluación de riesgos permitirá realizar un mapa de riesgos, 
identificando en un cuadro de doble entrada las principales 
actividades con los principales riesgos mediante símbolos 
gráficos basados en la Norma Técnica Peruana de Señalización 
NTP 399 -010. 

 
 
El Plan Anual de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 

 

Electronoroeste S.A. elaborará un Plan Anual de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, el cual será la herramienta de gestión que permitirá definir las 
actividades que se desarrollarán durante el período de un año en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Artículo 51.    Este plan estará basado en el estudio de riesgos mencionado 
en el Artículo 46° del presente Reglamento y según lo 
dispuesto en el Reglamento vigente de Seguridad y Salud en el 
Tra b a j o c o n E l e c t r i c i d a d , a d e m á s e s t a r á b a s a d o e n e l 
d i a g n o s t i c o de S e g u r i d a d y S a l u d e n e l Tra b a j o de 
Electronoroeste S.A. referido al personal, material, equipos y 
medio ambiente; será de carácter técnico, social y humano, así 
como analítico, deductivo y correctivo. 

Contenido del Plan Anual de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente. 

Artículo 52.    El Plan Anual deberá comprender, por lo menos, lo siguiente: 
 

1. Relación de actividades que en materia de Seguridad, Salud 
en el Trabajo y Medio Ambiente, realizará Electronoroeste 
S.A. 

2. Establecimiento de la política y directivas para la prevención 
de accidentes y enfermedades profesionales. 

3.  Programa de actividades de control del plan de Seguridad 
de Electronoroeste S.A. incluyendo  la aplicación  de las 
medidas correctivas. 

4. P r o g r a m a m e n s u a l d e i n s p e cc i o n e s p e r i o d i c a s y 
observaciones  planeadas sobre Seguridad, indicando el 
núm e ro y la ac t i v i d a d (G e n e ra c i ó n, T ra n s m i s i ó n , 
Distribución y Comercialización). 



Reglamento Interno de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente-Electronoroeste S  .A. 

66 

 

 

 
 

5.  Programa de entrenamiento de brigadas de emergencia y 
de simulacros de situaciones consideradas en el plan de 
contingencias. 

6.  Plan de capacitación en materia de Seguridad y 
prevención frente al COVID-19 para los trabajadores. 

 
Capítulo V 

Control y Normatividad 
 
Responsable 

 
Artículo 53.    El responsable de la fiscalización y control del cumplimiento del 

Reglamento Interno de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente y del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 
con Electricidad, es la Gerencia Regional, Gerencias de Área, 
Jefaturas de Unidades de Negocio, Jefatura de Servicio 
eléctrico y el área de SSTMA. 

Normatividad 
 
Artículo 54.    Es de competencia de la Gerencia Regional dictar normas 

modificatorias y complementarias para mantener actualizado 
el Reglamento Interno de Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Medio Ambiente. 

 

 
Capítulo VI 

 
Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
Artículo 55.    Las inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo estarán a 

cargo de cada encargado de SSTMA de Piura, Unidades de 
Negocio y Servicio eléctrico respectivamente. 

Artículo 56.    Para hacer su trabajo el encargado de SSTMA deberá ver y 
observar las condiciones y prácticas, que regularmente tienen 
lugar en su Unidad de Negocio asignada. 
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Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
 
Artículo 57.   Se denomina inspección al reconocimiento de un grupo de 

trabajadores, área o equipo, a fin de descubrir las causas 
potenciales de accidentes o causas potenciales que puedan 
influir en la alteración del medio ambiente, con el propósito de 
eliminarlas para asegurar un funcionamiento en el nivel de 
eficiencia deseado. 

Artículo 58.    Mediante las inspecciones se identificarán y corregirán las 
causas principales de las condiciones y actos subestándares. 

 
 
Clases de inspecciones 

 
 
Inspección no Planeada 

Artículo 59.    El encargado de SSTMA desarrollará permanentemente esta 
actividad, en el cumplimiento de sus actividades normales de 
trabajo; detectando actos y condiciones subestándares que 
c o r r e g i r á de for m a i n m e d i a t a, o las r e g i s t ra r á p a ra 
posteriormente buscar la solución adecuada. 

 
 
Inspección Planeada 

Artículo 60.    El Encargado de SSTMA desarrollará en forma programada 
esta actividad para detectar, analizar y corregir deficiencias en 
el cumplimiento de los procedimientos, en equipos, en 
materiales y en el ambiente, que pueden ser causa de 
accidentes y pérdidas. 

Artículo 61.    Los supervisores de cada área operativa deberán contemplar 
dentro de su plan de trabajo semanal las inspecciones a 
desarrollar dentro de su área de trabajo. 

Artículo 62.    Los Encargados utilizarán formatos o fichas emitidas por el 
área para la realización de sus inspecciones.                        
Después de ejecutar una inspección de seguridad 
planificada, esta deberá ser informada al área de 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, quien 
dará el trámite respectivo. 

Artículo 63.    Se podrá coordinar en labor conjunta, inspecciones de 
seguridad entre el área operativa y el área de SSTMA. 
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Artículo 64.    El Área de SSTMA recepciona los reportes de las inspecciones 
de seguridad no planeadas o planeadas y podrá ejecutar un 
monitoreo del seguimiento que han realizado los encargados 
de SSTMA constatando las actividades de prevención y 
corrección que se han tomado. 

Artículo 65.    El personal de SSTMA podrá realizar inspecciones de 
Seguridad no planeadas o planeadas, dentro de cualquier área 
de trabajo de Electronoroeste S.A. o a cualquiera de sus 
Contratistas. 

 

 

Capítulo VII 

Equipos y Requerimientos de Seguridad para los Trabajadores 
 

Equipos de Protección Personal 
 
 

Artículo 66.    Los equipos de protección personal, destinados a eliminar o 
reducir los riesgos ocupacionales y de carácter sanitario, son 
de uso obligatorio. 

Artículo 67.    La compra de equipos y medios de protección personal se hará 
conforme a las especificaciones técnicas formuladas por las 

Directivas de Seguridad Vigentes y las normas que se indican 
en el numeral 16 del Artículo 3° del presente reglamento. Ellos 
serán seleccionados cuidadosamente teniendo en cuenta su 
calidad, resistencia, duración, comodidad y otras condiciones 
de protección eficaces. 

 
 

Criterios generales para la selección de los equipos de protección 
personal. 

 
 

Artículo 68.   Los equipos de protección personal deberán cumplir, al menos, 
con los siguientes requisitos: 

a. Deberán ser seleccionados de acuerdo a las condiciones de 
trabajo, climáticas y contextura del trabajador. 

b.  Deberán proporcionar una protección efectiva contra el 
riesgo. 

c.  No deberán poseer características que interfieran o 
entorpezcan significativamente el trabajo normal del 
trabajador, y serán cómodos y de rápida adaptación. 
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d. No deberán originar problemas para la integridad física del  

    trabajador, considerando que existen materiales en los 
equipos de protección personal que pueden causar alergias 
e n de t e r m i n a d o s i n d i v i d u o s o s e a n f á c i l m e n t e 
combustibles o inflamables. 

e.  El mantenimiento deberá ser sencillo, y los componentes 
deteriorados deberán ser de fácil reposición o en su defecto 
posibles de reparar sin que ello represente una merma en la 
capacidad protectora del equipo. 

f.  Su deterioro o inutilización deberá ser detectable a través 
de inspecciones simples o sencillas. 

g.  Periódicamente la empresa deberá revisar y registrar la 
calidad y operatividad de los equipos de protección 
personal. 

 

Ropa de Trabajo 
 

Artículo 69. Todo trabajador que esté sometido a riesgo de accidente o 
enfermedad profesional, o en razón de aquellas actividades 
que imponen la obligación de distinguirse de personas ajenas 
a la Entidad, está obligado al uso de ropa de trabajo; 
debiendo ser ésta resistente al arco eléctrico, de acuerdo 
a las exigencias de la actividad a desarrollar en los equipos e 
instalaciones eléctricas. 

Dicha ropa será proporcionada por la empresa con una 
frecuencia anual o si es que ha tenido un deterioro prematuro 
antes del año de uso.  La ropa de trabajo estará constituida por 
pantalón Jean y camisa Jean azul manga larga. Deberá 
cumplir los siguientes requisitos: 

a. Estará confeccionada de fibra de algodón (resistente al 
fuego) teniendo en cuenta la zona y condiciones 
climatológicas. 

b. Será de diseño adecuado al puesto de trabajo y al cuerpo 
del trabajador, permitiendo con facilidad el movimiento del 
trabajador. 

c. Se eliminará o reducirá en lo posible aquellos elementos 
adicionales como bocamangas, botones, cordones, bolsillos 
u otros a fin de evitar el peligro de enganche. 

d. En toda actividad o trabajo con riesgo se prohíbe el uso 
de corbatas, tirantes, bufandas, cadenas, anillos,  
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e. collares y otros aditamentos posibles de enganches o 
conductores de electricidad. 

f. Deberá llevar en lugar visible el logotipo de la Entidad. 

g. No deberá contener elementos metálicos como son: 
cierres, botones y remaches. 

h. Las camisas serán de manga larga para proteger al 
personal de quemaduras por arco eléctrico, fogonazos 
por cortocircuito y por radiación ultravioleta. 

 
 
Protección Craneal 

 
Artículo 70.    Es obligatorio el uso de casco dieléctrico antichoque clase 

“E”, tipo I con su barbiquejo para todo trabajador que 
ejecute trabajos en las instalaciones aéreas o a nivel del 
suelo; asimismo su uso es obligatorio cuando las condiciones 
de trabajo entrañan riesgos de electrocución o golpes, como 
ocurre en lugares pequeños o zanjas. Para la protección 
del cráneo la empresa deberá proporcionar a los 
trabajadores u otras personas que tengan acceso  al lugar 
de trabajo  los cascos  de seguridad correspondientes. 

 

Protección Auditiva 
 
Artículo 71.    En zonas de trabajo donde los equipos generen ruidos por 

encima de 80 dB (escala A) es obligatorio el uso de equipo de 
protección auditiva, el cual se empleará durante todo el tiempo 
de exposición al ruido. Los elementos de protección auditiva 
serán siempre de uso individual. 

Los protectores de oído serán proporcionados al personal y 
usados por éstos cuando el nivel del ruido exceda sesenta (60) 
decibeles para una exposición de ocho (8) horas. 

 
 
Protección Facial 

Artículo 72.    Cuando el riesgo por proyección de partículas, líquidos o gases 
o por emisión de energía radiante de alta intensidad 
involucra no sólo la vista sino también otras partes del 
rostro del trabajador, será obligatorio el uso de equipo de 
protección facial (escudos o caretas, máscaras y capuchas 
antiácidas, entre otros). Las caretas anti arco deben ser de 
12 Cal/cm2 – NFPA 70E para trabajos en Baja Tensión y de 
20 Cal/cm2 –NFPA 70E para trabajos en Media Tensión. 
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Protección visual 

Artículo 73.    Los equipos de protección visual, tales como gafas o 
anteojos, son necesarios en trabajos donde existen riesgos 
para la vista por impacto de partículas volantes, salpicadura 
de líquidos o polvos, o por energía radiante. 

 
Protección de las vías respiratorias 

 
 
Artículo 74.    Todo trabajador será protegido contra los riesgos 

de atmósferas peligrosas originados por polvos, humos, 
nieblas, gases o vapores tóxicos. 

 
 
Arneses de seguridad 

 
 
Artículo 75.    Para los trabajos en altura es obligatorio el uso de arneses de 

seguridad considerando las siguientes pautas: 

1.  Las partes metálicas serán de una sola pieza y 
resistencia superior a la correa. 

2. El Gancho o Mosquetón debe ser de acero forjado diseñado 
con doble seguro. 

3. Se inspeccionará siempre el arnés antes de su uso. Cuando 
tengan cortes, grietas, o deshilachadas, que comprometen 
su resistencia, serán dados de baja. 

4.  Estarán provistos de anillos por donde pasará la cuerda 
salvavidas y aquellas no deberán ir sujetas por medio de 
remaches. 

Las cuerdas de cable metálico deberán ser utilizadas en 
operaciones  donde una cuerda podría ser cortada. Las 
cuerdas de cable metálico no deberán ser utilizadas en las 
proximidades de líneas o equipos energizados. 

Calzado de seguridad 

Artículo 76.    La empresa debe proporcionar a los trabajadores calzados de 
protección para las diferentes labores que se realizan, entre 
ellas para protegerlos, según sea el caso, contra: 

1. Choques eléctricos: se empleará calzados dieléctricos y no 
deberán tener ninguna parte metálica, de acuerdo a la 
norma técnica peruana correspondiente. 
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2. Impactos, aplastamientos y golpes: se usará calzados con 
puntera de seguridad (punta reforzada) para la protección 
de los dedos. 

3. La humedad y el agua: se empleará botas de jebe de media 
caña y caña completa. 

4. Líquidos corrosivos o químicos: se emplearán calzado de 
neopreno para ácidos, grasas, gasolina, entre otros; o 
similar. 

 
 
Protección de las extremidades superiores 

Artículo 77.    La empresa debe proporcionar los equipos necesarios para la 
protección de las extremidades superiores de los trabajadores 
para las diferentes labores que realizan. 

Se utilizará protección de las extremidades superiores 
tomando en cuenta lo siguiente: 

1.  Para los trabajos de acarreo de materiales diversos, de 
mecánica pesada, de manejo de piezas o materiales punzo 
cortantes, abrasivos y otros, se empleará guantes de cuero 
resistentes y reforzados. 

 

2. En trabajos en líneas o equipos eléctricos o para las 
m a n i o b ra s c o n e l e c t r i c i d a d s e e m p l e a r á g u a n t e s 
dieléctricos en buen estado. Los guantes dieléctricos de BT 
serán de uso personal. 

3.  En los trabajos de soldadura eléctrica o autógena, se 
e m p l e a r á g u a n t e s d e m a n g a s d e c u e r o a l c r o m o o 
equivalente. 

4.  Para la manipulación de ácidos o sustancias corrosivas se 
empleará guantes de neopreno manga larga o equivalente. 

5.  Para la manipulación de materiales o piezas calientes, se 
empleará guantes de cuero al cromo o equivalente. 

Debe verificarse que los equipos de protección de las 
manos, antebrazos y brazos por medio de mitones, 
guantes, mangas que usen los trabajadores, no provoquen 
dificultades mayores para su movimiento. Los trabajadores 
que estén utilizando dichas protecciones no deben 
acercarse a maquinaria rotativa alguna a fin de evitar que 
sean atrapados por las piezas rotantes de dichas máquinas. 
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Procedimientos Laborales 

 
Artículo 78.    Obligadamente todo el personal antes de iniciar sus labores en 

Electronoroeste S.A. deberá conocer las normas y medidas de  
 
                      seguridad que permanentemente deberán acatar. 

Artículo 79.    En caso de trabajos que impliquen riesgos a la persona, a las 
instalaciones, maquinaria y equipo se debe comunicar a su jefe 
inmediato y este al área de SSTMA para tomar las medidas de 
protección adecuadas. 

Artículo 80.    Las maniobras, andamios, grúas, aparejos, escaleras, 
plataformas, etc.; para carga o personas, deberán estar 
firmemente asegurados, ser consistentes y no deberán ofrecer 
riesgo a las personas, material, maquinaria o producción. En 
todo trabajo de altura el personal usará arnés de seguridad 
según el trabajo a realizar. 

Artículo 81.    Cuando tenga que ejecutar trabajos próximos a instalaciones 
con tensión y antes del inicio de los mismos, está obligado a 
comunicarle a su jefe inmediato, a fin de coordinar con el área 
de SSTMA, la aplicación de las medidas de seguridad 
establecidas. 

Artículo 82.        Antes de dar inicio a cualquier obra o trabajo, se deberá 
colocar carteles y avisos de prevención de riesgos al 
personal y al público. 

Orden y Limpieza 

Artículo 83.        El personal deberá guardar una exhaustiva prolijidad en 
orden y limpieza en su trabajo, periódicamente depositarán 
en tachos de residuos los desperdicios que ocasionen sus 
labores, recogerán y sacarán inmediatamente el desmonte 
de las instalaciones y/o lugar de trabajo y no lo dejarán 
abandonados en el lugar. Si no se cumple con éstas 
disposiciones el Jefe o supervisor encargado del Área y/o el 
Encargado de SSTMA los obligará a enmendar la deficiencia. 

 
 
Uso de Vehículos 

Artículo 84.       Todo trabajador tiene la obligación de cumplir con las 
Directiva sobre Uso y Control de Vehículos del Grupo 
Distriluz, que considera los siguientes aspectos: 

Ÿ       Consideraciones Generales. 

Ÿ       Disposiciones para la autorización de conducción. 
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       Disposiciones para el Control y revisión de Vehículos. 

Ÿ       Seguridad y cuidado en los vehículos. 

Ÿ       Accidentes Automovilísticos. 

 
Accidentes Laborales 

Artículo 85.    Los trabajadores están obligadas a usar señalización de 
seguridad y todas las medidas necesarias que se requiera 
para evitar accidentes. 

Artículo 86.    El trabajador debe informar al Supervisor, y éste al Jefe de 
Área, quien debe informar inmediatamente al área SSTMA vía  

                             Telefónica y correo electrónico los incidentes y accidentes 
ocurridos en su área. 

Artículo 87.    En caso de un accidente o de un incidente peligroso que ponga 
en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores y/o a 
la población, deberá notificar el empleador según sea el caso a 
OSINERGMIN y/o al Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo. 

 

 

Capítulo 
VIII 

Procedimientos Específicos para actuar en caso de Contingencias 
 

 
Contingencia 

Artículo 88.    Entiéndase por contingencia a las situaciones de riesgo y 

emergencia que se pueden presentar en las instalaciones 

eléctricas de Generación, Transmisión y/o Distribución por 

ejemplo: Sismos, Inundaciones,   Aluviones,   Incendios, 

Derrames y todo aquello que pueda afectar el Sistema 

Eléctrico. 

 
Artículo 89. Todo el personal de Electronoroeste S.A. y sus contratistas 

deberán seguir los procedimientos indicados en el presente 

Reglamento para actuar en caso se presente alguna 

contingencia. 
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Brigadas de Emergencia 
 
 
Artículo 90.    Electronoroeste S.A debe capacitar a los trabajadores en la 

lucha contra incendios y organizar brigadas de emergencia 
con los trabajadores que tengan el perfil para el puesto. 
Estas brigadas deberán ser debidamente entrenadas y 
atender las tres principales contingencias: 

Ÿ       Lucha contra el fuego, 

Ÿ       Movilización y evacuación del personal, 

Ÿ       Atención de heridos y primeros auxilios. 
 

 
La empresa asegurará que los trabajadores que sean 
seleccionados para formar brigadas estén físicamente aptos 
para realizar los deberes que les puedan ser asignados 
durante las emergencias. 

La empresa informará a los miembros de las brigadas de 
emergencia sobre los riesgos especiales existentes en sus 
instalaciones  e  indicados  en  el  estudio  de  riesgos,  tales 
como el almacenamiento y uso de líquidos inflamables y 
gases, químicos tóxicos, fuentes radiactivas, sustancias 
reactivas,                                                                   a los  
que  pueden  exponerse  durante  el  fuego  y otras 
situaciones de emergencia. También se comunicará a los 
miembros de la brigada de cualquier cambio que ocurra con 
relación a los riesgos especiales. 

 

Funciones Básicas de las Brigadas 

Brigadas de Movilización y Evacuación 
 
Artículo 91.    Reconoce las zonas críticas de seguridad, así como las rutas de 

evacuación. 

En la fase operativa está encargada de abrir las puertas del 
local, en caso de estar cerradas, dirige a sus compañeros de 
trabajo a la zona de Seguridad encabezando la acción y 
evacuar heridos en caso los haya. 

 
 
Brigadas de Primeros Auxilios. 

 
Artículo 92.    En la fase Preventiva, deben estar capacitadas en las nociones 

básicas de Primeros Auxilios y en la organización del Botiquín 
de emergencia. 
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En la fase de Emergencia, se instalan en la zona de Seguridad y 
se dirigen a proporcionar los Primeros Auxilios, trasladando los 
heridos a la zona de atención. 

En la fase de Rehabilitación, con la ayuda de personal de 
Brigadistas verificará la posible existencia de heridos en el 
local. 

 

Brigadas Contra Incendios. 

Artículo 93.    Es necesario que los miembros de estas Brigadas posean un 
cierto número de conocimientos acerca de la combustión, la 
extinción, los diferentes Fuegos, los medios de lucha y de 
salvamento, manejo de extintores y las precauciones que 
deben tomarse, etc. ante un incendio. 

Evacuación y Rescate a Víctimas Sometidas a Riesgos Eléctricos. 

Artículo 94.    El personal técnico operativo deberá ser capacitado y 
Entrenado para poder evacuar y rescatar a víctimas que han 
Sufrido algún accidente producido por contacto eléctrico 
directo o indirecto. 

Artículo 95.    Para proceder a evacuar y rescatar a victimas sometidas a 
riesgos eléctricos se deberá cumplir con lo indicado en el 
presente reglamento. 

 

Artículo 96.    La Evacuación y Rescate de las víctimas sometidas a Riesgos 
eléctricos se deberá realizar en forma rápida y precisa a fin de 
evitar que las víctimas sufran mayores daños o que en todo 
caso los daños originados tomen un carácter grave en la 
víctima. 

Artículo 97.  La evacuación y rescate deberá estar a cargo de personal 
preparado y utilizando equipo de protección personal, 
teniendo en cuenta que en los accidentes eléctricos un 
accionar incorrecto puede poner en peligro al lesionado y al 
rescatista. 

  Artículo 98.  Para atender a un accidentado se deberán seguir los siguientes 
pasos: 

1.  Evaluación de la zona del accidente. 

2.  Desenergizar la zona del accidente. 

3.  Si no es posible desenergizar la zona, retirar a la víctima 
utilizando algún material seco y no conductor. 
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4.  Alejar al accidentado de la zona de peligro. 

5.  Dar primeros auxilios al accidentado. 

6. Trasladar inmediatamente al accidentado a un Centro 
médico. 

Artículo 99.  Los primeros auxilios deberán iniciarse mientras se inicia el 
retiro del trabajador del área de peligro. 

Artículo 100.  Para transportar al accidentado se deberá tener en cuenta lo 
siguiente: 

a.  Nunca mueva a un lesionado antes de haber hecho un 
examen minucioso de todas sus lesiones. 

b.  Proceder siempre con suavidad y precaución. 

c.  Si el caso es grave y no puede transportarlo en forma 
adecuada, dejar al accidentado protegiéndolo en el lugar en 
el que se encuentra y pedir ayuda para ser transportado en 
forma correcta. 

 

Procedimientos Específicos para Actuar Antes, 
Durante y Después en caso de Contingencias 

 
INCENDIOS 

 
Artículo 101.    Para minimizar los daños que pueda ocasionar un incendio 

se deben seguir las siguientes pautas: 

Antes 

1.  Cualquier material inflamable, deberá ser colocado en 
lugares donde no pueda provocar un incendio. 

2. No arrojar colillas de cigarro encendidos en las papeleras o 
en lugares en el que exista materiales inflamables. 

3.  Evitar dejar materiales inflamables expuestos al sol. 

4.  Mantener extintores que permitan combatir el inicio del 
fuego. 

Durante 

1.  Conservar la calma. 

2. Si es posible; identificar, qué origina el incendio y apagarlo  

      de inmediato utilizando el extintor. 

3.  Comunicar inmediatamente a las demás personas 
identificando el lugar del fuego. 
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4. Notificar de inmediato al Jefe de Brigada Contra Incendios 
indicando: Lugar exacto, hora y circunstancia y descripción 
breve de lo observado. 

5.  Obedecer las indicaciones del personal capacitado. 

6. Si está dispuesto a ayudar y está preparado para apoyar en 
la extinción del incendio, hágalo, de lo contrario será mejor 
retirarse. 

7.  Para prevenir intoxicaciones o asfixia mojar un trapo y 
cubrir la nariz y boca. 

8.  Si existe la presencia de humo denso, se procederá a 
desplazarse arrastrándose por el suelo. 

9.  Sólo el personal autorizado y con el equipo de protección 
personal podrán realizar labores de extinción del fuego. 

Después 

1.  Participar en la recuperación del área afectada. 

2.  Si está capacitado, apoyar a las personas afectadas 
prestando primeros auxilios. 

3. Averiguar sobre la causa que originó el incendio, y tomar las 
medidas preventivas para evitar se repita el incendio. 

 
INUNDACIONES 

 
Artículo 102.    Para minimizar los daños que pueda ocasionar una 

inundación se deben seguir las siguientes pautas: 

Antes 

1.  Evitar construir cerca o en lugares donde han ocurrido 
inundaciones con anterioridad. 

2.  Verificar que los lugares por donde discurre el agua, 
drenajes o canaletas se encuentren limpios y sin 
obstáculos. 

3.  En zonas en donde exista riesgo de inundación se deberá 
tener a disposición y en un lugar de fácil acceso, sacos de 
arena. 

4. Identificar en lugares altos, zonas de seguridad para caso 
de emergencia. 

5.  Señalizar las rutas de evacuación teniendo en cuenta que 
éstas deben ser seleccionadas considerando que no haya 
obstrucciones, ni crucen franjas inundables, ni sean difíciles 
de transitar. 
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6.  Mantener el botiquín de primeros auxilios equipado, 
verificando la caducidad de los medicamentos. 

7.  Tener disponible una linterna. 

Durante 

1.  Comunicar de inmediato lo sucedido. 

2.  Desconectar el suministro eléctrico y todos los aparatos 
eléctricos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                           

3.  Proteger las entradas de las oficinas y otros ambientes 
utilizando sacos con arena, para evitar que ingrese agua a 
las instalaciones. 

4. Si fuese necesario evacuar durante la inundación, seguir las 
siguientes recomendaciones: Evitar los lugares expuestos a 
inundaciones repentinas, no atravesar una corriente de 
agua cuando ésta llegue a las rodillas y alejarse de lugares 
como terrenos escarpados donde podría ocurrir un 
derrumbe. 

Después 

1.  Efectuar una inspección a la zona inundada por si hubiese 
riesgo de derrumbes. 

2. Ayudar en la evacuación de personas y propiedades, de las 
zonas amenazadas. 

3.  Con mucho cuidado eliminar los residuos en especial los 
residuos orgánicos para evitar posibles epidemias. 

4.  Tener cuidado con algunos animales peligrosos (insectos, 
reptiles, etc.) éstos buscan refugio en zonas secas. 
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SISMOS 

Artículo 103.    Para minimizar los daños que puede ocasionar un sismo se 
deben seguir las siguientes pautas: 

Antes 

1.  Participar activamente y con responsabilidad en los 
simulacros de evacuación. 

2.  Participar activamente en las brigadas de movilización y 
evacuación. 

3.  Identificar las zonas de seguridad internas. 

4.  Mantener listo el botiquín de primeros auxilios. 

 

Durante 

1.  Ubicarse en las zonas de seguridad internas previamente 
identificadas, luego dirigirse a las zonas de seguridad 
externas. 

2.  Seguir las instrucciones de los brigadistas y personal 
capacitado. 

3.  Orientar y ayudar a los que sufran caídas u otros 
imprevistos durante la evacuación sin desesperarse para no 
provocar pánico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASALTOS 

Después 
 

1.  Los brigadistas deberán realizar las labores que le 
corresponden. 

2. Los brigadistas verificarán que todo el personal haya salido 
de las instalaciones, si alguien queda atrapado se tomarán 
las acciones de rescate. 

 

3.  Las personas capacitadas apoyarán en la atención de los 
heridos. 

 

Artículo 104. Se deberá tener en cuenta que una persona que ha tomado la 
decisión de efectuar un asalto, tiene su nivel de tensión al 
máximo, y como está decidida a todo, la prudencia debe 
prevalecer en todo el personal por seguridad de nuestros 
clientes y de la Empresa en general. 

Artículo 105. La reacción de una persona ante una agresión o al ser 
amenazado con un arma de fuego o punzo cortante, no se  
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puede prever, por tanto, resulta necesario tener en mente las 
siguientes recomendaciones: 

1. Mantener en todo momento la calma, buscando dar 
seguridad y apoyo a los clientes y compañeros que 
estuvieran sufriendo o presenciando el asalto. 

2. Obedecer las instrucciones del asaltante, a costa de bienes 
materiales, pero no de vidas humanas. 

3. Evitar comentarios, gritos o movimientos que pongan 
nervioso al asaltante. Los actos y actitudes aparentemente 
heroicos en la mayoría de las ocasiones desencadenan 
reacciones inconscientes y muy agresivas de parte de los 
asaltantes. La mayoría de las veces, él o los asaltantes se 
hacen acompañar de personas que no son visibles para la 
gente, pero ellos están atentos a los movimientos de todo el 
personal de la Empresa, e incluso de sus alrededores para 
proteger o poner en sobre aviso a sus compañeros. 

4. Tratar de retener mentalmente las características físicas del 
o los asaltantes, para proporcionar información a las 
autoridades en el momento de la declaración. 

5. Observar el rumbo que toman los asaltantes, y en caso de 
que se subieran a algún automóvil, visualizar lo mejor 
posible las características del vehículo y la clave 
alfanumérica de las placas. 

6. En cuanto sea posible, dar aviso a la Policía de la localidad. 
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Capítulo IX  

Salud Ocupacional 
 

Orden y Limpieza de los ambientes de Electronoroeste S.A. 

Artículo 106. Los accesos y ambientes de Electronoroeste S.A. deben 
mantenerse limpios; los residuos bioinfecciosos, los 
desperdicios, materiales inflamables y combustibles deben 
depositarse en recipientes y lugares apropiados y 
expresamente acondicionados; y, se debe evitar las 
concentraciones de gases, humo, polvo y humedad. 

Artículo 107. Electronoroeste S.A. realizará inspecciones periódicas para 
verificar el orden, limpieza, y cumplimiento de las disposiciones 
internas sobre procedimientos específicos establecidos de las 
diversas operaciones que se realicen en sus instalaciones. 
Ningún trabajador puede laborar un turno completo sin ingerir 
alimentos aproximadamente a medio turno. No se permitirá 
q u e u n t ra b a j a d o r l a b o re t u r n o s s e g u i d o s s i n h a b e r 
descansado. 

 

Locales de aseo y vestuarios. 

Artículo 108.  Electronoroeste S.A. deberá implementar cuartos de vestuario 
con armarios o casilleros en número suficiente, cuando los 
trabajadores tengan que usar ropa de trabajo especial y no 
existan instalaciones adecuadas donde se puedan cambiar. 

Artículo 109.  Los lugares de trabajo deberán estar preparados de tal forma 
que los trabajadores dispongan en las proximidades de los 
mismos, y en proporción a la cantidad de trabajadores 
usuarios: 

1.  De duchas, si el carácter de sus actividades lo requiere; 

2.  De locales especiales equipados con un número suficiente 
de servicios higiénicos para ambos sexos. 

3. Los ambientes de higiene personal deben disponer de 
dispensadores de jabón líquido para las manos y papel 
toalla. 

 
 

Aceite Dieléctrico. 

Artículo 110. Cuando se manipule el aceite dieléctrico se deberá utilizar 
guantes de Neopreno, traje tyvek y protectores respiratorios 
contra vapores tóxicos. 
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Artículo 111. Queda terminantemente prohibido el uso de Aceites  

                   Dieléctricos con Bifenilos Policlorados (PCB's), también 
conocidos en la industria eléctrica por sus denominaciones 
comerciales Askareles o Phiralenes. 

 

Materiales Peligrosos 

Artículo 112. Todo trabajador tiene la obligación de cumplir con la Directiva 
sobre Manejo y Disposición de Residuos Sólidos emitida por 
ELECTRONOROESTE S.A. 

Artículo 113. Los responsables del Manejo y Disposición de los Residuos 
serán cada uno de los operadores, jefes de servicios, 
supervisores y contratistas que participen en actividades 
dentro de las instalaciones de Electronoroeste S.A., ellos 
tomarán las medidas necesarias para evitar y prevenir 
accidentes y/o enfermedades del personal que destaque para 
la prestación del servicio, así como a terceros. 

                      En todos los locales administrativos, cobranza y demás 
instalaciones eléctricas, se debe colocar depósitos 
exclusivos para residuos médicos y otros materiales 
bioinfecciosos (medicinas, mascarillas, guantes y otros 
relacionados con la pandemia Covid-19). Estos 
depósitos deben estar señalizados y ubicados junto con 
los depósitos para residuos sólidos. 

 

Ruido 

Artículo 114. Se debe usar protección para los oídos cuando existe la 
posibilidad de daño en la audición, el cual puede ocurrir 
durante la continua exposición a ruidos o exposición repentina 
a un ruido fuerte de impacto. En zonas de trabajo donde se 
genere ruidos por encima de los 80 dB (Escala A) es obligatorio 
el uso de protección auditiva. En locales administrativos se 
procurará mantener el ruido máximo de 50 dB. 

 
 
Artículo 115.  Para la protección contra ruidos se dotará a los trabajadores 

que estén expuestos, de tapones, protectores auriculares con 
filtros, orejeras de almohadilla, discos o casquetes antiruidos o 
dispositivos similares. 
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Iluminación 

Artículo 116.  En todos los lugares de tránsito de trabajo habrá iluminación 
de tipo natural, artificial o mixta apropiada a las actividades 
que dentro del sistema ejecuta Electronoroeste S.A. De 
p r e fe r e n c i a s e e m p l e a r á l a i l u m i n a c i ó n n a t u ra l y s e 
intensificará con iluminación artificial en las máquinas, 
escaleras, salidas de urgencia y lugares de tránsito con riesgo 
de accidentes. 

 
 
Características de la iluminación natural y artificial 

Artículo 117.  En caso de tener iluminación natural se evitará que las sombras 
dificulten las operaciones y actividades a desarrollarse.  Se 
procurará que la intensidad luminosa sea uniforme, evitando 
reflejos o deslumbramiento al trabajador. 

Artículo 118.  En las zonas, áreas o secciones de trabajo que no cuenten con 
iluminación natural o ésta sea insuficiente, se empleará 
iluminación artificial adecuada. 

 
 
Niveles de iluminación 

Artículo 119. Electronoroeste S.A. deberá mantener una adecuada y 
correcta iluminación en los ambientes de los sistemas 
eléctricos para facilitar la visualización dentro de su contexto 
espacial que permita operar en condiciones aceptables de 
seguridad, eficacia y comodidad. 

 

 
Ventilación 

Artículo 120.  En los ambientes de trabajo se mantendrá por medios naturales 
o artificiales condiciones atmosféricas adecuadas para evitar el 
insuficiente suministro de aire, el aire detenido o viciado, 
corrientes dañinas o atmósferas peligrosas. 

 
Artículo 121. Cualquier equipo de trabajo que implique riesgos por 

emanaciones de gases, vapores, líquidos o emisiones de 
polvos deberá estar provisto de adecuados dispositivos de 
seguridad de captación o extracción cerca de la fuente 
correspondiente a dichos riesgos. 

 
 

Artículo 122.  De utilizarse ventiladores, ambos lados de las aspas deberán 
estar protegidos por una red metálica suficientemente  
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resistente, por cuyos orificios las personas no puedan 
introducir ninguno de sus dedos. 

 
 
De las temperaturas altas o muy bajas 

Artículo 123.  Las partes de un equipo o maquinaria de trabajo que alcancen 
temperaturas elevadas o muy bajas deberán estar protegidas, 
c u a n d o c o r re s p o n d a, c o n t ra r i e s g o s de c o n t a c t o o de 
proximidad de los trabajadores. 

 
 

De las Radiaciones peligrosas 

Artículo 124. Los trabajadores expuestos a peligro de radiación serán 
informados previamente por personal competente: sobre 
los riesgos que la labor implica para su salud, las 
precauciones que deben adoptar, el significado de las 
señales de seguridad o sistemas de alarma, los métodos 
de trabajo que ofrezcan mayor seguridad, el uso adecuado 
de las prendas y medios de protección personal y la 
importancia de someterse a exámenes médicos periódicos y 
a las prescripciones médicas. 

 
 

Capítulo X 

REGISTROS Y DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN 

 
 
Artículo 125.  Se debe tener un registro de las inducciones de Seguridad 

al personal, la capacitación, el entrenamiento en 
procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS) y el 
desarrollo de los simulacros de Sismo. 

Artículo 126.  Se tendrá un registro de todo trabajador nuevo que ingrese a 
laborar a Electronoroeste S.A. y que pasará inducción de 
forma obligatoria en el Área de Seguridad de la Empresa y 
posteriormente en forma gradual en las áreas para la cual ha 
sido contratado. 

Artículo 127. Las estadísticas de los accidentes y las enfermedades 
ocupacionales se mantendrán actualizadas con 
periodicidad mensual, debiendo consignarse eventos 
ocurridos en los doce (12) últimos meses y mantener 
archivado los mismos por espacio de cinco (5) años. 
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Artículo 128. En los   procedimientos de inspección ordenados por 
la Autoridad Competente, la empresa debe exhibir los 
registros de los eventos, los cuales deben conservarse por un 
período de cinco (5) años posteriores al suceso. Adjunto a 
los registros de la e m p r e s a, d e b e r á n m a n t e n e 
r s e l a s c o p i a s de las n o t i fi c a c i o n e s a la A u t 
o r i d a d C o m p e t e n t e. C u a n d o a consecuencia 
de un mismo suceso se cause lesiones a más de un 
trabajador, debe consignarse información individual por 
cada trabajador. 

Artículo 129.  Se tendrá actualizado con periodicidad mensual el registro 
de incidentes y sucesos peligrosos, debiendo consignarse 
eventos ocurridos en los doce (12) últimos meses. 

Artículo 130. Se llevará el registro de exámenes y diagnósticos médicos por 
cada trabajador, así mismo se realizará el seguimiento del 
tratamiento y medicación correspondiente, el cual estará a 
cargo del área de Recursos Humanos de la empresa. 

Artículo 131. Se mantendrá actualizado el Registro de agentes físicos, 
contaminantes según la evaluación del estudio de Riesgos 
hecho en la empresa. 

Artículo 132.  Se tendrá actualizado el registro de equipos de seguridad y 
emergencias, tales como (vigencia, ubicación, cantidad, etc.), 
a través de la Jefatura Regional de SSTMA y del personal de 
SSTMA y monitoreados por el Supervisor Regional de SSTMA. 
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TÍTULO 
III 

 
ESTANDARES DE SEGURIDAD 

 
  Capítulo I. Estándares de Seguridad y Salud en las 

operaciones 
 
Artículo 133.  Todo trabajador tiene la obligación de Revisar y cumplir los 

IPERC y los procedimientos escritos de trabajo seguro 
(PETS). Estos procedimientos deben ser difundidos a todo el 
personal operativo que se incorpore a Electronoroeste S.A., 
según el puesto de trabajo a ocupar. Los siguientes  
estándares de seguridad, han sido elaborados según el 
estudio de riesgos. 

 

Estándares de seguridad de Gerencia Técnica 

a) Unidad de Control de Operaciones 

 1.    Procedimientos Básicos de Operación. 

 2.    Procedimientos p a r a    Intervención en   Instalaciones 
Eléctricas SET, CG, ALIM MT, SED, ALIM BT. 

b) Unidad de Mantenimiento de Transmisión 

1.     Procedimientos d e  M a n t e n i m i e n t o  del 
Sistema de Transmisión. 

c) Unidad de Mantenimiento de Distribución 

1.  Procedimientos   de    Actividades  de BT. 

2.  Procedimientos de actividades de MT. 

3.  Procedimientos de actividades de A.P. 

4.  Procedimientos de actividades  con redes 

     Energizadas. 

5.  Procedimientos de actividades de atención de 

     Emergencias. 

d) Unidad de Mantenimiento de Generación 

1.      Procedimientos    de    Actividades    de 
  Mantenimiento de Generación. 
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Estándares de seguridad de Gerencia Comercial 

1. Procedimientos de Actividades de atención al 

cliente. 

2. Procedimientos de actividades de Control de 

Pérdidas. 

3. Procedimientos de actividades Facturación. 

4. Procedimientos de actividades de Clientes Mayores. 

 

Capítulo II 

 
Estándares de Seguridad y Salud en los servicios y 

actividades conexas 
 

Seguridad en las Oficinas Administrativas y Atención al Público 

 Artículo 134.    Las oficinas administrativas y las oficinas de atención al 

cliente, tanto de Electronoroeste S.A, como de las 
empresas contratistas, deberán cumplir lo establecido en 
la Ley 28976 Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, 

DS 058-2014 PCM, Reglamento de Inspecciones Técnicas 
de Seguridad en Edificaciones y la Ley 26842, Ley 

General de Salud. 
Artículo 135.  Todo trabajador tiene la obligación de cumplir con la Directiva 

de S e g u r i d a d y S a l u d e n e l Tra b a j o e n las O fi c i n a s 
A d m i n i s t r a t i v a s y A t e n c i ó n a l C l i e n t e emitida p o r 
Electronoroeste S.A., que considera los siguientes aspectos: 

1.      Orden y Limpieza. 

2.       Pisos y Áreas de Circulación. 

3.       Iluminación y Ruido. 

4.       Uso de Computadoras y otros equipos. 

5.       Mobiliario en General. 

6.       Riesgos eléctricos en Oficina. 

7.       Prevención de Incendios en oficinas. 

8.      Precauciones frente a sismos. 

9.       Consideraciones para Emergencias. 

                       10.      Señalización. 

                         11.      Política de uso de alcohol y drogas. 

                       12.      Atención al público. 
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Oficinas Administrativas 
Artículo 136. En   todo centro de trabajo dedicado a actividades 

de administración en general, se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 

1. Todo trabajador tiene la obligación de mantener su 
ambiente de trabajo en condiciones de orden y limpieza 
a fin de evitar riesgos de accidentes. 

2. Está prohibido fumar o prender fuego en los interiores  
 de los ambientes ocupados por los archivos centrales y 

administrativos pertenecientes a los centros de trabajo. 

3. Está prohibido ingresar, depositar o conservar en las 
oficinas y demás ambientes conexos: joyas, alhajas, 
dinero, artefactos eléctricos y otros de propiedad 

particular. Según Directiva interna de Protección de 
pertenencias a trabajadores. 

4. Está prohibido provocar exceso de ruido o música 
estridente en los ambientes administrativos, que 

perturbe las actividades de  las  demás  personas. 

5. Está prohibido tratar de reparar máquinas o artefactos 

de uso administrativo deteriorados o con fallas 
eléctricas o mecánicas si no es el especialista. En este 
caso, se solicitará al área correspondiente su 

reparación y mantenimiento. 

6. Al término de la jornada de trabajo se apagará todo 
equipo eléctrico existente en la oficina y se guardarán 

o depositarán los documentos en los archivadores y 
armarios, los cuales se mantendrán siempre cerrados. 

7. Los muebles y enseres serán dispuestos y distribuidos 

de modo que permitan mantener pasillos amplios 
orientados hacia la salida. Los armarios y estantes 
estarán anclados o asegurados a fin de evitar sus 

traslados y caídas en caso de sismos. 

8. No obstaculizar los accesos de ingresos y salidas. 

Toda persona en la oficina conocerá las zonas de 

seguridad, las escaleras o rutas de escape. 

9. Está prohibido distraer y hacer bromas durante la 
ejecución de los trabajos que puedan comprometer la 

seguridad. 
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10.  Está prohibido correr durante el desarrollo de las 
actividades diarias, tanto en oficinas como en 

instalaciones eléctricas. 

11. Está prohibido el ingreso de personas sin autorización 
a los demás ambientes y locales administrativos sin 

previa identificación. 
 

Atención al Público 

Artículo 137.   En toda área dedicada a atención al público, se debe tener en 

cuenta lo siguiente: 

1.      Se respetarán las rutas de Ingreso y Salida. 

2. El Agente de Seguridad estará alerta y revisará si es 
n e c e s a r i o a  las  p e r s o n a s  q u e  i n g r e s e n  a l a s 
instalaciones de ELECTRONOROESTE S.A. 

3. Las personas que se encuentren en estado etílico o 
agresivo, no se le permitirá el ingreso. 

4.      Toda área contará con su respectiva señalización para: 
Equipos de Lucha Contra Incendio, Evacuación, Salidas 
de Emergencia, Zonas Seguras, Zonas Restringidas, y 
Primeros Auxilios. 

5.      El área contará con una buena y adecuada Iluminación y 
Ventilación. 

6. Deberá prevalecer el Orden y Limpieza en todo el 
ambiente. 

7.      Toda persona deberá identificarse cuando la empresa lo 
requiera. 

8. Las personas que fomenten caos y/o desorden que 
atenten contra el personal o infraestructura de la 
empresa, serán retiradas de las instalaciones. 

9. Toda persona que se encuentre dentro de la empresa, 
deberá acatar todas las normas internas. 

10. Estará terminantemente prohibido fumar dentro de esta 
área e ingresar a las Oficinas administrativas con short o 
bividí. 
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TÍTULO IV 

SEGURIDAD EN EL SISTEMA ELÉCTRICO 
 

Capítulo I Disposiciones 

Generales 

 
Artículo 138. Para  efectuar  cualquier  actividad relacionada con la 

construcción, maniobras, mantenimiento y reparación de 
instalaciones eléctricas, se deberá seguir lo estipulado en los 
IPERC y Manuales de Procedimientos escritos de trabajo 
seguro (PETS) de Comercial, Distribución, Transmisión y 
Generación respectivamente y otras disposiciones internas de 
Electronoroeste S.A., debiéndose cumplir estrictamente con 
la autorización de las órdenes y permisos de trabajo por 
parte de las jefaturas correspondientes. Así mismo se debe 
tener en cuenta el artículo 27° del Reglamento de Seguridad 
y Salud en el Trabajo con Electricidad. 

Todo personal que por necesidad del servicio sea trasladado 
de área u obra a otra por la misma empresa a la cual 
trabaja, deberá volver a pasar su charla de inducción, en las 
nuevas instalaciones donde va a trabajar. 

 

Artículo 139.  Los   trabajadores     deberán   conocer perfectamente los 
procedimientos de seguridad para la ejecución de sus 
actividades en el trabajo. El supervisor u operador de turno 
deben verificar la colocación de las tarjetas y avisos de 
seguridad en   los   equipos   a   ser   intervenidos   y   el 
accionamiento de los sistemas de bloqueo correspondientes. 

El operador de turno no debe permitir que ningún personal 
trabaje solo en las instalaciones de una SET, CH, o CT, salvo 
que lo demuestren en su procedimiento de trabajo que no 
es una actividad que implique el apoyo de otra persona. 
Para la ejecución de cada una de las actividades en mención 
se deberá contar con las autorizaciones necesarias, salvo los 
casos en que debido a situaciones de peligro inminente se 
requiera la intervención inmediata, la cual será comunicada a 
los responsables una vez finalizada la acción. 

 

Artículo 140. Todo personal que postule a Electronoroeste S.A. para realizar 
labores operativas y que por las tareas que tengan que realizar 
se encuentren expuestos a riesgos eléctricos, deberá ser 
evaluado para medir su nivel de conocimientos en la actividad y 
en controles de Seguridad a seguir. 
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Previsiones contra contactos con partes con tensión 

Artículo 141. Todo personal de   Electronoroeste S.A. que realice 

instalaciones eléctricas adoptará algunas de las siguientes 

previsiones para la protección contra los contactos con partes 

normalmente con tensión: 

1. Se alejarán las partes activas de las instalaciones o equipos 
eléctricos a las distancias mínimas de seguridad indicadas en el 

Código Nacional de Electricidad (Sección 23) del lugar donde 
las personas, vehículos motorizados, coches rodantes y otros 
que habitualmente se encuentran o transitan, para evitar un 

contacto fortuito o la manipulación de objetos conductores que 
puedan ser utilizados cerca de la instalación. 

2. Se recubrirán las partes activas con aislamiento apropiado, 

que conserve sus propiedades indefinidamente y que limite la 
corriente de contacto a un valor inocuo. 

3. Se colocarán 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. 
 
Acceso a áreas energizadas 

Artículo 142. Todas las áreas donde se encuentren instalaciones eléctricas 
con tensión deberán estar debidamente señalizadas, 
permitiéndose el acceso a las mismas únicamente al personal 
debidamente a u t o r i z a d o y q u e c u e n t e c o n e q u i p o de 
protección personal. No se permitirá el acceso a un solo 
trabajador si es que va a realizar una actividad operativa, debe 
ser acompañado por otro compañero. 

 
 
Distancias de seguridad y espacio de trabajo 

Artículo 143.  Las partes energizadas de las instalaciones deberán respetar las 
distancias mínimas de seguridad con respecto al lugar donde 
los trabajadores habitualmente se encuentren circulando o 
manipulando objetos alargados como escaleras, tuberías, 
fierro de construcción, etc. Asimismo, se deberá considerar los 
espacios de trabajo requeridos para ejecutar trabajos o 
maniobras, de acuerdo a lo indicado en el Código Nacional de 
Electricidad (Sección 23). 
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Mantenimiento y maniobras de componentes de los circuitos 

Eléctricos de media y alta tensión 

 
Artículo 144. Para efectuar cualquier actividad relacionada con la 

construcción, maniobras, mantenimiento y reparación de 
instalaciones eléctricas, se deberá seguir lo estipulado en los 
Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) y otras 
disposiciones internas de ELECTRONOROESTE S.A., en donde 
se exige por lo menos el empleo de las órdenes de trabajo, 
autorización de maniobra, permisos para trabajar, la colocación 
de avisos y tarjetas de seguridad y la constatación de su 
cumplimiento. 

Artículo 145. Antes de iniciar los trabajos de mantenimiento o reparaciones 
se verificará que el circuito esté sin tensión, mediante el 
empleo del detector de tensión y se instalará equipos de 
puesta a tierra temporal antes y después del lugar de trabajo y 
en caso de líneas de transmisión, adicionalmente tierra franca 
(seccionador de puesta a tierra) en sus dos extremos. 

Artículo 146. En una instalación de media y alta tensión se restablecerá el 
servicio cuando se tenga la absoluta seguridad de que no 
queda nadie trabajando en ella y de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en los PETS. 

Artículo 147. En las operaciones que conducen a la puesta en servicio de las 
instalaciones, una vez terminado el trabajo, se tomará en 
cuenta las siguientes pautas: 

1. En el lugar de trabajo, se retirará las puestas a tierra 
temporales y el material de protección complementario y se 
realizará la limpieza general del área donde se laboró; y, el 
supervisor, después del último reconocimiento, dará aviso 
que el trabajo ha concluido. 

2.      E n e l o r i g e n d e l a a l i m e n t a c i ó n, u n a ve z re c i b i d a la 
comunicación de que el trabajo ha terminado, se retirará las 
tarjetas y avisos de seguridad y se desbloqueará los 
mandos de los equipos de maniobra (interruptores y 
seccionadores). 

 
 
Conexión a tierra permanente 

Artículo 148.  Las conexiones a tierra de las instalaciones o equipos deberán 
efectuarse de acuerdo con lo indicado en el Código Nacional de 
Electricidad y sus normas complementarias. 
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Estas conexiones deberán garantizar permanentemente su 
buena operatividad sin 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. Electronoroeste S.A. establecerá un programa de 
mediciones recomendándose que éste se lleve a cabo en 
estaciones secas. Las partes metálicas no conductoras de 
corriente, tales como armazones de generadores, tanques de 
transformadores, postes, estructuras metálicas, armazones de 
c a b l e s, e n t r e   o t r o s,  d e b e r á n   e s t a r   c o n e c t a d o s 
permanentemente a tierra, de acuerdo al Código Nacional de 
Electricidad. 

 

Trabajos en líneas aéreas de dos o más circuitos 

 
Artículo 149. En las líneas eléctricas aéreas de dos o más circuitos y en la que 

una de ellas se requiere ponerla fuera de servicio, para efectuar 
trabajos de mantenimiento, reparación o renovación de sus 

aisladores o conductores, se ejecutarán siguiendo los 
procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS) 
especialmente elaborados por ELECTRONOROESTE S.A. y las 

pautas contenidas en el Código Nacional de Electricidad. 
 

Verificaciones a maquinarias en movimiento 

Artículo 150.  Está prohibido las verificaciones a maquinarias en movimiento, 
salvo aquellas prácticas que sean necesarias para detectar 
fallas, efectuar pruebas y ajustes con el giro, en cuyo caso se 
adoptará las medidas necesarias y los resguardos de seguridad 
específicos, siendo realizados por especialistas de acuerdo a 
los PETS elaborados por ELECTRONOROESTE S.A. 

 
 
Alumbrado de emergencia 

Artículo 151.  Deberá contarse con una 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. 
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Medios de protección y seguridad 

Artículo 152.  Los trabajadores deberán utilizar, de acuerdo a la actividad a 
desarrollar, los siguientes medios de protección y seguridad: 

1.  Equipo de puesta a tierra temporal. 

2. Herramientas con un aislamiento apropiado para el tipo de 
trabajo. 

3.  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. 

4.  Equipo de protección personal y de     
bioseguridad adecuado. 

5.  Equipo detector de tensión. 

6.  Medios de señalización y comunicación apropiados. 

7.  Botiquín de primeros auxilios debidamente implementado.  

8. Permisos de trabajos, boletas, tarjetas, carteles o avisos de 
seguridad. 

9. Ropa de trabajo resistente al arco eléctrico, de acuerdo a la 
exigencia de la instalación eléctrica donde ha de laborar. 

Artículo 153.  El escalamiento en el poste o alguna estructura debe hacerse 
por cualquier medio como lo indica el artículo 52 del 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con 
Electricidad, estando prohibido el uso de “Pasos” o sogas en 
todas sus formas. 

Artículo 154. Está prohibido apoyar la escalera en cualquier parte del 
conductor de las líneas aéreas secundarias, de acuerdo al 
artículo 81, inciso f del RESESATE. 

 

 

Avisos y señalización de seguridad en ELECTRONOROESTE S.A. 

Artículo 155.  En las diversas áreas de ELECTRONOROESTE S.A. se deberá 
colocar en lugares visibles y estratégicos avisos y señales de 
seguridad, en cumplimiento de la R.M. N° 091– 2002 – 
EM/VME: Norma DGE “Símbolos Gráficos en Electricidad” y de 
acuerdo con lo establecido por la Oficina de SSTMA, para el 
control de: 

1. El ingreso y acceso de personas a las instalaciones y zonas 
reservadas y Peligrosas. 

2.  La circulación peatonal dentro de las instalaciones y 
oficinas. 
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3.  El tránsito vehicular: velocidad máxima y sentido de 
circulación. 

4.  L o s e q u i p o s e i n s t a l a c i o n e s q u e s e e n c u e n t r e n e n 
mantenimiento o maniobra. 

5.  Las zonas de emergencia, indicando las zonas y vías 
seguras para la evacuación y las instrucciones a seguir en 
situaciones de emergencia. 

 
 
Trabajos en vías públicas 

Artículo 156.  En los trabajos en las vías públicas se utilizará señales de 
seguridad de tránsito, tales como banderines, conos, avisos, 
tranqueras, mallas, luces intermitentes u otros medios que 
adviertan el peligro a conductores y peatones. Se delimitará 
haciendo un cerco continuo que evite incluso, el paso de 
animales y se debe colocar en todo el perímetro del cerco, en 
la parte superior cinta amarilla con la frase PELIGRO-NO 
PASAR, toda el área de trabajo, considerando un área de 
influencia para la protección de personas y propiedades. 

Artículo 157. En caso sea necesario reservar el espacio de trabajo durante 
horas de la noche, deberá mantenerse la señalización nocturna 
usando luces intermitentes, tranqueras reflectivas o antorchas 
para prevenir a las personas y vehículos que transiten en los 
alrededores. 

 

Limpieza en áreas energizadas 

Artículo 158. Todo trabajo de limpieza y fumigación de celdas en los cuales se 
encuentren instalados bancos de transformadores, equipos de 
operación, terminales de cables subterráneos y de líneas 
aéreas de transmisión y ductos con cables energizados podrá 
e j e c u t a r s e s i s e d i s p o n e y s e u s a c o n p r e c a u c i ó n l o s 
implementos de seguridad necesarios, adecuadas sustancias 
químicas dieléctricas no corrosivas ni tóxicas, personal 
capacitado y procedimientos establecidos por los PETS. 

 

Personas ajenas a ELECTRONOROESTE S.A. y equipos de protección 

Artículo 159. Todas las personas ajenas a ELECTRONOROESTE S.A. que 
ingresen a sus instalaciones de planta (centrales, centros de 
transformación y Subestaciones) deberán portar póliza 
SCTR, equipos de protección personal de acuerdo al riesgo al 
que se expondrán, a fin de preservar su integridad física 
mientras permanezcan en  las  mismas; y  estarán  
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acompañados por un trabajador de ELECTRONOROESTE S.A. 
encargado de su seguridad. 

 

Ergonomía 

 
Artículo 160. ELECTRONOROESTE S.A. Deberá aplicar técnicas 

ergonométricas adecuadas, a fin de ubicar a los trabajadores 
en los puestos de trabajo según sus aptitudes y capacidades, 

proporcionándoles un ambiente adecuado. La verificación de la 
ergonomía deberá estar orientada a las siguientes tareas 
humanas: diseño de controles, diseño de indicadores, diseño 

de las tareas, diseño de las dimensiones y factores 
ambientales. 

Capítulo II 

Sistema de Generación 
 
 

Medidas de Seguridad 

 
Artículo 161. ELECTRONOROESTE S.A., a través de las jefaturas u 

operadores de sus Centrales de Generación Hidráulica y 
Centrales de Generación Térmica y del personal encargado de 

la Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, adoptará 
las medidas necesarias de seguridad y salud en sus respectivos 
centros de trabajo. Éstas incluirán a aquellas actividades 

complementarias que no forman parte del suministro eléctrico 
(suministro de combustible, limpieza, tratamiento de agua, 
entre otros), de acuerdo con el Programa Anual de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Seguros, equipos de bloqueo y otros dispositivos de seguridad 

Artículo 162. Los seguros y otros dispositivos de bloqueo o protección 
neumática o hidráulica (como válvulas de alivio, entre otros) se 
mantendrán en condiciones de operación óptima y confiable. 

Cualquier seguro u otro dispositivo de protección o seguridad, 
no podrán ser modificados ni podrán operar cumpliendo 
función distinta para la que fueron diseñados, salvo en los 
casos de prueba, reparación o ajuste de los mismos. 



Reglamento Interno de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente-Electronoroeste S  .A. 

98 

 

 

 
 

Protección de partes energizadas 

 Artículo 163. 
Todas las partes vivas que operen a más de 150 voltios con 
relación a tierra sin cubiertas aislantes serán provistas de 
guardas, a menos que se ubiquen a suficiente distancia 
horizontal, vertical o combinación de ambas de tal forma que 
minimicen la posibilidad de contacto accidental con los 
trabajadores de acuerdo a lo establecido en el Código Nacional 
de Electricidad. 

La protección de las partes energizadas dentro de 
compartimientos se mantendrá durante la operación y 
mantenimiento para impedir que las herramientas u otros 
equipos caigan sobre dichas partes, a excepción del reemplazo 
de fusibles u otro accesorio necesario, el cual será realizado 
por personal calificado. 

Al retirar las guardas de los equipos energizados, se colocará 
avisos y se instalará barreras alrededor del área de trabajo 
para impedir que el personal que no trabaja en los equipos, 
pero que está en el área, tenga acceso a las partes vivas 
expuestas. 

 

Hidroeléctricas y sus equipos 

 
Artículo 164. Los trabajadores que desarrollen sus actividades cerca de 

compuertas, válvulas, bocatomas, embalses, túneles u otros 
emplazamientos donde los incrementos o disminuciones en el 
flujo de agua o en sus niveles pueden representar un 

significativo riesgo, deben contar con un sistema oportuno y 
seguro de evacuación de tales áreas peligrosas, antes que se 
produzcan los cambios. Para ello la oficina responsable 

mantendrá un registro actualizado de datos tales como: 
últimas incidencias, historia del flujo de agua, etc. que se darán 

a conocer al trabajador antes de iniciar sus actividades. 

Limpieza de presas 

Artículo 165.  La extracción o remoción de material flotante en la presa y 
otros materiales que obstruyan la libre circulación de agua se 
ejecutará de acuerdo a los (PETS) de Generación, además de 
los equipos y medios de seguridad adecuados que protejan a 
los trabajadores de riesgos de caída de altura, caída al agua 
con peligro de ahogamiento u otras causas. 
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Capítulo III 

Líneas de Transmisión 
 

 

Equipos de Seguridad 
 

Artículo 166. Para la ejecución de trabajos en las líneas de transmisión, el 
personal debe contar, por lo menos, con los siguientes 
implementos de seguridad: cascos dieléctricos con 
barbiquejos, guantes dieléctricos para alta tensión, calzado 
dieléctrico de seguridad con planta de jebe aislante, arnés, 
cuerdas de salvataje, poleas de izaje, radios transmisores y 
receptores portátiles, juego de herramientas aisladas, equipos 
detectores de tensión, botiquín portátil, camillas, equipos de 
puesta a tierra temporal y otros, en buen estado de 
conservación y uso, los cuales deberán ser verificados por el 
personal de SSTMA o jefe de área encargado del 
mantenimiento o de la ejecución de cualquier trabajo. 

 

Puesta a tierra temporal y verificación de la solidez de las estructuras 

Artículo 167.  Antes de realizar los trabajos de reparación o mantenimiento 
se deberá instalar equipos de puesta a tierra temporal en el 
tramo de línea intervenida, así como también tierra franca al 
inicio y final de la línea. 

Antes que las estructuras metálicas o postes estén sujetos a 
esfuerzos tales como los producidos por escalamiento, 

instalación o remoción de equipos, la Unidad de 
Mantenimiento de Sede Piura o de Unidades de Negocio 
deberá verificar que las estructuras mantengan la capacidad 

para soportar esfuerzos adicionales o desbalances causados 
por el peso del personal, equipos de mantenimiento y otros. Si 
la estructura metálica o el poste no pueden soportar las cargas 

que le serán impuestas, deberá ser arriostrado o soportado de      
otra forma para evitar accidentes y si el caso lo amerita, se 

 
 

 

deberá cambiar la estructura o poste. 
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Trabajos en estructuras 

Artículo 168. Las líneas de transmisión serán consideradas como 
energizadas mientras no se compruebe 
fehacientemente lo contrario; por lo tanto, antes de 
iniciar cualquier trabajo en lo alto de sus estructuras, es 
obligatorio conocer su nivel de tensión y la verificación 
mediante pruebas con el equipo apropiado, de que 
efectivamente están desenergizadas (detector de 
tensión para el nivel indicado en su estructura). 

 

Artículo 169. Todo trabajo en estructuras metálicas, postes y pórticos se 
efectuará con dos personas como mínimo y será supervisado 
permanentemente por otra persona desde tierra en la zona de 
trabajo. Todo liniero estará asegurado a la estructura con arnés 
de seguridad en forma permanente mientras dure la labor en lo 
alto de la estructura. 

Artículo 170.  Todo trabajador que realice trabajos en altura o en distintos 

niveles a partir de 1.80 metros, deberá contar con un 
Certificado de A p t i t u d  Médica para Trabajos en Altura 
Estructural. 

 

La aptitud (Apto/No Apto) será comunicada por el área de 

Salud Ocupacional en forma oportuna al área de Seguridad. 

La condición de No Apto se mantendrá hasta que el área de 
Salud Ocupacional comunique que la condición clínica 

causante ya fue superada, mientras tanto, el trabajador 
podrá realizar otras actividades permitidas que no pongan en 
riesgo su seguridad. 

 
Instrucciones para trabajos en estructuras 

Artículo 171.  Antes de efectuar cualquier trabajo en las estructuras y líneas 
eléctricas, se deberá instruir a los trabajadores sobre la tarea a 
realizar, designando equipos de trabajo con los responsables 
respectivos, poniendo especial énfasis en la seguridad de los 
trabajadores. 

 
 
Instalación de líneas paralelas a líneas energizadas 

Artículo 172. Antes que se instale líneas nuevas paralelas a líneas 
energizadas existentes, la unidad de Mantenimiento deberá 
determinar la tensión aproximada que se inducirá en las 
nuevas líneas para aplicar la protección necesaria durante todo 
el tiempo de ejecución de los trabajos. En su defecto, la obra se  
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ejecutará suponiendo que la tensión inducida es peligrosa y se 

                      tomarán las medidas pertinentes para trabajos en líneas 
energizadas. 

La unidad de Mantenimiento deberá tomar en cuenta las 
siguientes precauciones: 

1. Cada conductor desnudo deberá ser puesto a tierra en 
intervalos de tal manera que ningún punto a lo largo del 
conductor se encuentre a más de 3 Km. de una puesta a 
tierra. 

2.  Las puestas a tierra referidas en el inciso anterior deberán 
dejarse en su lugar hasta que se complete la instalación del 
conductor. 

3. Se retirará las puestas a tierra referidas en el punto “1” en 
la última fase de limpieza de la línea. 

4. Si los trabajadores están laborando en contacto con 
conductores desnudos, las puestas a tierra deberán 
instalarse en cada lugar donde ellos estén trabajando, y 
también deberán instalarse puestas a tierra en todos los 
puntos muertos o puntos de soporte de la estructura 
adyacente. 

5. Si  dos  conductores  desnudos  van  a  ser  empalmados, 
previamente deberán ser puenteados, puestos a tierra y 
el empalme será realizado con guantes dieléctricos. 

 

6. Se deberá respetar las distancias mínimas de seguridad 
para la construcción de líneas paralelas entre los diferentes 
niveles de tensión, según lo establecido en el Código 
Nacional de Electricidad. 

 
 
Identificación y señalización de líneas 

Artículo 173.  Los postes y estructuras metálicas de las líneas de transmisión 
deberán ser fácilmente identificados, indicando por lo menos: 
tensión nominal, nombre ENOSA, número, código de la 
estructura, nombre de la línea de transmisión y señales de 
peligro. Las estructuras metálicas deberán contar con medios 
de anti escalamiento, cuando se ubiquen en las zonas urbanas 
o cercanas a éstas y terrenos agropecuarios. 

 
Condiciones meteorológicas y climáticas en los trabajos 

Artículo 174.  Los trabajos en las líneas de transmisión deberán efectuarse 
en horas de luz natural y con las condiciones meteorológicas y  
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                     climáticas más convenientes. Se suspenderá los trabajos en 
caso que las condiciones ambientales tengan alguna de las  

                       siguientes características: 

a.  Lluvias torrenciales, tempestades eléctricas, rayos y 
truenos. 

b.    Otros fenómenos anormales que afecten la seguridad. 
 

Se justificará los trabajos nocturnos en las condiciones 
siguientes: 

a.  Cuando existan condiciones meteorológicas y climáticas 
adecuadas. 

b.    C u a n d o las l a b o r e s s e p u e d a n e j e c u t a r c o n m a y 
o r seguridad que en el día. (Por la noche las abejas que 
están en los postes y/o estructuras no son agresivas a 
diferencia del día, etc.). 

c.      Cuando se garantice una luz artificial adecuada para estos  
trabajos. 

d.     Para los casos de emergencia. 
 
 

Capítulo IV 

Centros de Transformación 
 
 
Equipos de protección personal e implementos de seguridad 

Artículo 175.  El personal que efectúe cualquier actividad en las instalaciones 

de un centro de transformación (maniobras en los equipos de 

operación, trabajos de mantenimiento o reparación de equipos 

e instalaciones, otros) debe utilizar equipos de protección 

personal de acuerdo a la labor que desempeñe. 

ELECTRONOROESTE S.A. debe verificar periódicamente el 

uso, vigencia y operatividad de los dispositivos de seguridad 

existentes como podrían ser detectores de humo, alarmas 

contra  incendios,  sirenas,  extintores,  entre  otros.  Toda 
Persona que ingresa a los centros de transformación deberá 

haber pasado previamente los controles de seguridad 

establecidos y usar implementos de seguridad necesarios. 
Todo trabajo será realizado como mínimo por dos personas y 

será supervisado por el encargado del trabajo. 

 

 

 
 



Reglamento Interno de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente-Electronoroeste S  .A. 

103 

 

 

 
 
 

Personal autorizado para coordinar y realizar maniobras 
 

Artículo 176.  ELECTRONOROESTE S.A. establecerá la nómina del personal 
autorizado y entrenado para coordinar las operaciones, operar 
los centros de transformación y realizar las maniobras, de 
acuerdo a los programas de trabajo o por emergencias. 

Dicha nómina debe estar registrada en el centro de control y 
ubicada en las casetas de vigilancia así como en la sala de 
operación de los centros de transformación. 

Los operadores deben tener bien en claro sus funciones y no 
realizar tareas a las cuales no están autorizados. 

 
 
Identificación de circuitos 

Artículo 177.  Todos los sistemas eléctricos deben presentarse en forma 
visible en los diagramas donde se señalen claramente todos los 
circuitos, redes y líneas debidamente numeradas y codificadas 
a fin de identificarlas con toda facilidad. 

Estos diagramas deben estar ubicados en lugar visible en el 
Centro de Control de Operaciones y dentro de la sala de 
operaciones de cada uno de los centros de transformación. 

 
 
Requisitos del personal no electricista 

Artículo 178.  En el desarrollo de sus actividades en las instalaciones de los 
Centros de Transformación, el personal no electricista como 
pintores, albañiles, personal de limpieza, y otros deben cumplir 
los siguientes requisitos: 

1. Tener la orden o permiso escrito para trabajar, en la que se 
delimite el área de labores. 

2. Contar con Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 
(SCTR) Salud y Pensiones y certificado de Aptitud Medico 
Ocupacional. 

3. Utilizar sus implementos de seguridad personal y los 
adecuados al área donde realizan sus labores. 

4.  Tener sus equipos de trabajo en perfecto estado. 

5. Ser supervisados permanentemente por un trabajador 
a u t o r i z a d o c o n c o n o c i m i e n t o d e l o s r i e s g o s e n l a s 
instalaciones del centro de transformación. 
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6. El no cumplimiento de estos requisitos será motivo para que 
no se realice el trabajo. 

7. Los Jefes y/o Supervisores y encargados de los Centros de  

 

    Transformación, además de la oficina de SSTMA verificarán 
el cumplimiento de estos requisitos. 

 
 

Capítulo V Sistema de 

Distribución 
 

 
Trabajos con tensión en sistemas de distribución 

 
 
Artículo 179. Para garantizar la seguridad en los trabajos con tensión en 

sistemas de distribución, por lo menos, deberá tenerse en 
cuenta los siguientes aspectos: 

1.  Identificación fehaciente del circuito a intervenir. 

2.  Los equipos y líneas eléctricas se considerarán y deberán 
ser tratados como energizados, aun cuando no lo estén, 
debiendo existir una señalización que advierta al personal 
del riesgo existente. 

3. Los trabajadores calificados son los únicos que pueden 
efectuar labores en los circuitos o equipos energizados, 
debiendo ser capacitados periódicamente sobre los 
procedimientos de seguridad existentes, en el manejo de 
h e r r a m i e n t a s n e c e s a r i a s y a d e c u a d a s ; y, u s a r s e 
obligatoriamente equipos e implementos de seguridad. 

4. Los trabajos con tensión en las líneas aéreas de media 
tensión deben ser ejecutados de acuerdo a lo prescrito en 
los IPERC y PETS establecidos por ELECTRONOROESTE 
S.A. para cada tipo de trabajo. El trabajador debe cumplir 
con el perfil mínimo en lo físico y psicológico 
establecido para el desarrol lo de esas tareas y contar 
con los equipos y herramientas especialmente 
diseñados, probados y fabricados para esos fines. 

5. Por lo menos dos trabajadores calificados ejecutarán las 
maniobras en media tensión, los cuales serán debidamente 
supervisados; excepto la conexión o desconexión rutinaria 
de circuitos que pueda ser realizado por un solo trabajador, 
si el Jefe del área que está encargado de los trabajos verifica  
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que las condiciones permiten que este trabajo sea  

    desempeñado sin riesgo. 

5. Los trabajos en sistemas de distribución en baja 
tensión serán realizados como mínimo por dos  

 

personas, salvo aquellos que de acuerdo a los 
procedimientos propios de cada empresa demuestren 
que pueden ser realizados sin r i e s g o p o r u n a p e r s 
o n a d e b i d a m e n t e e n t r e n a d a , supervisada y 
dotada con los equipos de seguridad y 
conocimientos adecuados. 

 
 

Mantenimiento o trabajos de ampliación de redes subterráneas en 
media y baja tensión. 

 
 
Artículo 180.  Para ejecutar trabajos de mantenimiento o ampliaciones en 

redes subterráneas en media y baja tensión se debe cumplir, 
por lo menos, con las siguientes disposiciones de seguridad: 

1. Antes de efectuar el corte de un cable subterráneo de 
m e d i a t e n s i ó n , e n p r i m e r l u g a r s e i d e n t i fi c a r á 
fehacientemente el circuito a intervenir y se comprobará la 
ausencia de tensión en el mismo, y en segundo lugar se 
pondrá en cortocircuito y a tierra los terminales más 
próximos, incluyendo las de sus derivaciones si los tuviera. 

2.  Si se tratara de cables subterráneos de baja tensión, los 
t r a b a j o s d e e m p a l m e s p a r a r e a l i z a r a m p l i a c i o n e s 
(derivaciones), serán efectuadas por personal calificado y 
ciñéndose a los procedimientos prescritos en los PETS para 
este tipo de trabajo. 

3. Los trabajos de mantenimiento correctivo de los cables 
subterráneos (reparación del tramo del cable) o de 
ampliaciones (derivaciones) sin tensión, en las redes de 
distribución de media tensión, serán efectuados por 
personal calificado y ciñéndose a los procedimientos 
prescritos en los PETS antes citados, las mismas que deben 
considerar cuanto menos las siguientes exigencias: 
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a .  U s o a d e c u a d o d e l e q u i p o lo c a l i z a d o r de f a l l a 
(a p r o x i m a c i o n e s a l lug a r de fa l l a o d e s c a r g a ) o 
generador de alta frecuencia (que define, de un grupo 
de cables, cuál debe ser intervenido). 

b.  Empleo del plano de tendido a escala con el recorrido 
geográfico del cable subterráneo a intervenir. 

c.  Otros, si fueran necesarios. 

4.  En la apertura de zanjas para la reparación de cables 
s u b t e r r á n e o s se colocará p r e v i a m e n t e b a r r e r a s u 
obstáculos y la señalización que corresponda. 
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Maniobras en Subestaciones aéreas de distribución y mantenimiento 

sin tensión de líneas aéreas de media tensión. 

Artículo 181.  Para ejecutar las maniobras en Subestaciones aéreas de 
distribución y el mantenimiento sin tensión de líneas aéreas de 
media tensión se debe cumplir, por lo menos, con las siguientes 
disposiciones de seguridad: 

1. Toda instalación será considerada con tensión mientras no 
se compruebe lo contrario con aparatos destinados para 
este efecto de acuerdo al nivel de tensión de la instalación y 
en segundo lugar se pondrá en cortocircuito to y a tierra 
los t e r m i n a l e s m á s p r ó x i m o s , i n c l u y e n d o l a s d e 
s u s derivaciones si los tuviera. 

2. Para las partes altas de líneas eléctricas aéreas, o a sitios 
elevados, estarán provistos de arneses de seguridad, 
guantes dieléctricos, calzados dieléctricos, detector de 
tensión y cascos de seguridad con barbiquejos, apropiados. 
Las escaleras que se utilicen serán totalmente de material 
aislante; y, deberán contar con bases antideslizantes. 

3.  Para los trabajos en líneas aéreas de diferentes niveles de 
tensión, a efectos de seguridad se considerará la tensión 
más elevada que soporten. Esta prescripción también será 
válida en el caso de que alguna de tales líneas sea de 
telecomunicaciones. 

4. El trabajo se suspenderá cuando las condiciones climáticas 
sean algunas similares a las indicadas en el Artículo 73º del 
RESESATE. 

5. Cuando se utilice vehículos dotados de grúas, estas d e b e r 
á n t e n e r c e r t i fi c a d o d e o p e ra t i v i d a d d e l b 
ra z o hidráulico vigente, certificado de rigidez dieléctrica del 
brazo hidráulico (Cuando se trabaje en redes energizadas),el 
chofer deberá también estar certificado para operar grúas 
con certificación emitida por organismos autorizados, donde 
indique el tipo de grúa, su capacidad de carga y que haya 
aprobado tal capacitación y estar vigente. Las grúas deben 
evitar el contacto con líneas energizadas y la excesiva 
cercanía que pueda provocar una descarga a través del aire, 
debiendo permanecer los demás trabajadores lejos del 
vehículo. Ante el riesgo de error humano al maniobrar los 
controles del brazo hidráulico y existan redes eléctricas 
energizadas cercanas (Como es el caso de maniobrar debajo 
de redes energizadas), la grúa debe portar tierras 
temporarias y colocarlas como medida de seguridad. El 
personal de apoyo en las maniobras al operador de grúa,  
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     llamado Rigger, debe haber recibido  

     Capacitación para tal actividad, con antigüedad máxima de 
un año. 

6.  Las disposiciones de seguridad en líneas de transmisión se 
aplicarán supletoriamente a los trabajos que se ejecuten en 
líneas aéreas en media tensión. 

7.  El trabajo de acoplar una canastilla a un brazo hidráulico de u 
n a grúa, deberá ser realizado por   empresas especializadas, 
según indica el artículo 41° del RESESATE y además se debe 
contar con un procedimiento de seguridad para tal actividad. 

No se aceptarán canastillas acopladas a un brazo hidráulico 
mediante soldadura. 

 

 

Manipuleo de fusibles 

Artículo 182.  Cuando los fusibles sean instalados o retirados con uno o ambos 
terminales energizados, se deberá utilizar las herramientas 
aisladas y guantes dieléctricos apropiados para la tensión del 
circuito. Cuando se instale fusibles de tipo expulsión, se deberá 
asegurar que cada trabajador utilice protección de los ojos y la 
herramienta aislada apropiada para esta tensión  y que se 
encuentre libre la trayectoria de salida del cuerpo del fusible. 

 
 
Interruptores y seccionadores de baja tensión 

Artículo 183. Los fusibles o seccionadores de baja tensión  no estarán  al 
descubierto a menos que estén montados de tal manera que no 
puedan producirse proyecciones ni arcos. 

Los interruptores de baja tensión deberán ser de equipo 
completamente cerrado, a fin de imposibilitar el contacto 
f o r t u i t o c o n p e r s o n a s y o b j e t o s. S e p r o h í b e el u s o de 
interruptores de cuchilla o palanca que no estén debidamente 
protegidos, incluso durante su accionamiento. 

 
Interruptores en los locales que almacenan líquidos inflamables 

Artículo 184. Los   interruptores situados en locales de características 
inflamables o explosivos se colocarán fuera de la zona de 
peligro. Cuando ello no sea posible, deberán estar encerrados 
en cajas antideflagrantes (no permiten la combustión rápida) o 
herméticas, según sea el caso, las que no podrán ser abiertas, 
a menos que la fuente de energía eléctrica esté cerrada. 
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Advertencias de riesgo eléctrico 

Artículo 185.  Toda celda tendrá en la puerta o ingreso a la instalación un 
letrero que advierta al personal del riesgo eléctrico. Deberá 
estar identificada en forma precisa y fácilmente visible la 
señalización que advierta del riesgo eléctrico en: 

1.  Las Subestaciones. 

2.  Los circuitos de distribución primaria. 

3.  Los tableros de distribución en baja tensión para todos los 
circuitos que sean de servicio particular o alumbrado 
público. 

 

Protección de recintos en Subestaciones 

A r t í c u l o 1 8   6. E n S u b e s t a c i o n e s   t i p o  c a s e t a , l o s t ra n s f o r m a d o r e s , 
interruptores y otros equipos de media tensión deberán estar 
u b i c a d o s e n r e c i n t o s ( c e l d a s ) q u e t e n g a n p u e r t a s y 
separadores con una altura mínima de 2,20 m, de modo que el 
recinto o equipo puesto fuera de servicio quede aislado de las 
líneas y otras partes energizadas. 

 
 
Protección de las instalaciones de media y alta tensión 

Artículo 187.  Todo recinto de una instalación de media y alta tensión 
accesible a personas debe estar protegido desde el suelo con 
una malla metálica o equivalente, con una altura mínima de 
2,20 m, y provistos de señales de peligro referidos a la tensión 
y al riesgo eléctrico existente, a fin de evitar el acceso de 
personas ajenas al servicio. 

 

Pruebas eléctricas a equipos y redes eléctricas 

Artículo 188.  Los equipos y redes eléctricas nuevas que se conecten al 
sistema eléctrico existente deberán estar sujetos a pruebas 
eléctricas, cuyos resultados quedarán registrados en el 
protocolo de prueba de las mismas. 

Los responsables de ELECTRONOROESTE S.A. para la 
ejecución de las pruebas eléctricas deben elaborar un 
programa en el que por lo menos se indique la instalación 
eléctrica, tipos (cortocircuito y tensión) y etapas (porcentaje 

de corriente o tensión nominal vs. tiempo de exposición de 
cada etapa) considerada en el protocolo correspondiente como 
también la fecha y hora de prueba a la que será sometida la  
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instalación, asimismo la nómina del personal responsable de su 
ejecución incluyendo las operaciones previas para 
independizar los circuitos que se utilizarán y las instrucciones 
específicas que deben recibir cada uno de los participantes. 

 
Accesos a zonas subterráneas 

Artículo 189. Para ingresar o salir de una cámara, bóveda superficial u hoyo 
que exceda el 1,20 m de profundidad, se deberá utilizar una 
escalera o cualquier otro medio apropiado para trepar. Ningún 
trabajador deberá ingresar o salir de una cámara, bóveda u 
hoyo, trepando por cables o soportes colgantes. 

Adicionalmente deberá bajar con su arnés y una soga de vida 
hacia afuera. 

 

Manipuleo de materiales en cámaras subterráneas 

Artículo 190.  El equipo usado para bajar materiales y herramientas hacia 
cámaras subterráneas o bóvedas deberá tener una capacidad 
suficiente para soportar el peso a ser manipulado; y, deberá 
verificarse su operatividad antes de cada uso. Antes de bajar 
las herramientas o materiales por la abertura de la cámara 
subterránea o bóveda, los trabajadores que laboran en dicha 
área deberán despejar la zona directamente debajo de la 
abertura. 
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Trabajos en caliente o con tensión (línea viva) 
 

Artículo 191. 
 

Está absolutamente prohibido trabajar en circuitos 
energizados, mientras no se disponga del procedimiento 
respectivo y estar autorizados para realizar esta actividad. En 

caso se cumplan estos requisitos, el trabajo deberá ser 
realizado por personal especializado, con el perfil mínimo en lo 

físico y psicológico, que cuente con ropa de trabajo resistente 
al arco eléctrico, con equipos y herramientas especialmente 
diseñados, probados y fabricados para estos fines, y será 

siempre supervisado por un ingeniero supervisor. 
 

Artículo 192.  Si el personal que ejecuta trabajos con tensión está realizando 
actividades desde tempranas horas; tendrá que hacer uso de 
su horario de almuerzo; paralizando momentáneamente sus 
actividades y tomando un descanso prudente para luego 
retomar sus actividades. 

Además el empleador debe proporcionar a su personal bebidas 
hidratantes para compensar la pérdida de sales minerales 
producto del calor que es propio del clima en nuestra zona. 

 
 
 
Perfil Ocupacional del ejecutor en Trabajos con Tensión (línea viva) 

(Fuente: Adaptación de normativa externa para Trabajos con Tensión o Línea 
viva: Resolución 1348-2009 / Ministerio de Protección Social - 
Colombia) 

 
 
Artículo 193.-Para la ejecución segura y eficiente de trabajos en línea viva o 

energizada, se requiere personal calificado que incluya dentro 
d e s u p e r fi l o c u p a c i o n a l , e n t r e o t r a s , l a s s i g u i e n t e s 
condiciones: 

 

1. El personal de línea viva o energizada debe tener una 
experiencia mínima de 2 años. 

2. El personal de línea viva o energizada, debe recibir una 
reinducción y actualización anual, específica para esta 
labor, el total de horas de capacitación debe ser superior a 
40 (cuarenta). 
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3. Se le debe practicar exámenes médicos de ingreso y 
p e r i ó d i c o a n u a l p a ra c o n s t a t a r s u e s t a d o d e s a l u d , 
condición física y mental y su aptitud para este tipo de 
t r a b a j o . N o s o n a p t o s p a r a e l o fi c i o p e r s o n a s c o n 
marcapasos, prótesis u órtesis metálicas. 

4. Alto grado de habilidad manual, buena coordinación visual 
y motora, capacidad de concentración, gran sentido de 
responsabilidad y compañerismo, desarrollo normal del 
sistema propioceptivo y funcionamiento normal del sistema 
vestibular. 

5.  Alto grado de compatibilidad para el trabajo en grupo que 
le permita una buena coordinación y sincronización en el 
trabajo a desarrollar. 

6 . C o n o c e r  l o s d i s p o s i t i v o s d e c o r t e e l é c t r i c o y s u s 
características. 

7.  Conocer los equipos de seguridad y normas para su uso. 
 
 
Ejecución de Trabajos con Tensión (línea viva) 

(Fuente: Adaptación de normativa externa para Trabajos con Tensión o Línea 
viva: Resolución 1348-2009 / Ministerio de Protección Social- Colombia) 

 
 
Artículo 194. Para la ejecución  de trabajos con tensión o línea viva se 

requiere: 

1. El trabajo será realizado tal y como fue planeado. Cualquier 
va r i a c i ó n e n l o p l a n e a d o d e b e s e r e x p l i c a d a p o r e l 
supervisor encargado del trabajo de forma detallada al 
personal, verificando que haya sido entendida. 

2. Cada integrante del grupo tendrá la responsabilidad del 

cumplimiento de todas las normas de seguridad, 

procedimientos, técnicas y métodos de trabajo. 

3. En los casos de circuitos en postes o estructuras de madera, 
debe tenerse en cuenta que todas las partes de madera se 
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encuentran potencialmente a tierra. 

4.  Los trabajos en línea viva o energizada sólo deben ser 
realizados cuando las condiciones de luz natural lo permitan 
y no esté lloviendo. 

5.  Bajo ninguna circunstancia debe sacrificarse la seguridad 
por la rapidez en la ejecución de trabajos en labores de 
mantenimiento de redes en línea viva o energizada. 

6.  Cuando por circunstancias especiales, diferentes a fallas, 
se produzca la desenergización del circuito, el personal de 
línea viva debe continuar realizando trabajos en dicha red, 
asumiendo que el circuito esta energizado y aplicará todas 
las técnicas de línea viva. 

 
 

Capítulo VI 

Maquinaria, Equipos y Herramientas en General 
 
 
Equipos y herramientas eléctricas portátiles 

Artículo 195. En  los aparatos y herramientas eléctricas que no lleven 
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. 

Los cables de alimentación de las herramientas eléctricas 
portátiles estarán protegidos con material resistente que no se 
deteriore por roces o torsiones no forzadas. 

Se evitará el empleo de cables de alimentación largos al utilizar 
herramientas eléctricas portátiles, instalando tomacorrientes 
en puntos próximos. 

Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y un 
dispositivo protector de la lámpara, de suficiente resistencia 
mecánica. 

Cuando se empleen sobre suelos o superficies que sean 
buenos conductores, no podrá 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. 
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Protección mecánica de herramientas portátiles 

Artículo 196. Para el uso de las herramientas portátiles los trabajadores 
deberán cumplir, por lo menos, con las siguientes medidas 
preventivas: 

1. Las herramientas portátiles accionadas por fuerza motriz, 
c o m o e s m e r i l e s , t a l a d r o s , s i e r r a s u o t r o s e s t a r á n 
suficientemente protegidas para evitar al trabajador que las 
mane je , de contactos y proye ccione s de par tículas 
peligrosas. 

2. 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. 

3. En las herramientas neumáticas, los gatillos impedirán su 
fu n c io n a m ie n to im p re v is to, la s v á lv u la s ce r ra r á n 
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. 

 
 
Herramientas y Equipos neumáticas e hidráulicas 

Artículo 197. Las herramientas neumáticas  e hidráulicas no deberán 
operarse a mayor presión que la recomendada por los 
fabricantes. En caso de que operen cerca de sistemas 
energizados, deberán estar diseñados para estos fines y contra 
la acumulación de humedad en la alimentación del aire. 

Los equipos que operan a presión hidráulica o neumática 
deben contar con los accesorios de seguridad en caso de fugas 
o rotura de mangueras. Los trabajadores no deberán utilizar 
ninguna parte de su cuerpo en el intento de contener una 
rotura o fuga del sistema hidráulico o neumático. 

 
 
Limpieza y mantenimiento de máquinas y equipos 

Artículo 198.  Para realizar la limpieza y mantenimiento de las máquinas y 
e q u i p o s d e b e c u m p l i r s e e s t r i c t a m e n t e l a s n o r m a s y 
recomendaciones del fabricante. Los residuos líquidos o 
sólidos resultantes de la limpieza de las máquinas y equipos 
deberán ser depositados en recipientes especiales para su 
posterior evacuación del lugar. 
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Capítulo VII 

Almacenaje de Materiales y Líquidos Inflamables o Combustibles 
 
 
Almacenamiento y manipulación de materiales 

Artículo 199. Para  el almacenamiento y manipulación de materiales se 
deberá considerar las siguientes pautas: 

1. Se debe cumplir con la directiva sobre Manejo y Disposición 
de Residuos Sólidos establecidos por ELECTRONOROESTE 
S.A. 

2. Está prohibido almacenar o depositar materiales u otros 
objetos en los centros o locales donde existan instalaciones 
o equipos con tensión e instrumentos en servicio. 

3. Se prohíbe almacenar en forma cercana las sustancias que 
pueden reaccionar juntas y puedan expeler emanaciones 
peligrosas y causar incendios o explosiones. 

4.  Los ácidos corrosivos y tóxicos se almacenarán en lugares 
bajos, en depósitos de seguridad y construidos de material 
a prueba de incendios. Estos depósitos llevarán un rótulo de 
advertencia e identificación aún estando vacíos. 

5. Los cilindros a presión, de oxígeno, acetileno e hidrógeno se 
almacenarán en forma vertical, separados y asegurados 
contra posibles caídas. 

6. Los cilindros a presión conservarán su casco protector tanto 
en el transporte  como en el almacenaje  y conservarán 
actualizadas las marcas o señales de prueba. No se utilizará 
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. 

7.  Los materiales se almacenarán fuera de los pasadizos o 
áreas de tránsito y en zonas que serán demarcadas 
considerando el lugar de utilización y de mayor seguridad; 
se mantendrán libres de obstáculos, mangueras, cables o 
materiales que puedan causar accidentes. 

8.  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. 
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Almacenamiento y manipulación de materiales inflamables o 

combustibles 

Artículo 200. Para el a lmacenamiento y manipulación de materiales 
inflamables o combustibles se deberá considerar las siguientes 
pautas: 

1. Está prohibido el almacenamiento conjunto de sustancias o 
materiales que pueden reaccionar y causar incendios o 
explosiones. 

2. En los almacenes de materiales inflamables o combustibles, 
los pisos serán impermeables e incombustibles. Se tomará 
precauciones para evitar escapes de material hacia sótanos 
o desagües. 

3. Los recipientes que contienen sustancias inflamables serán 
e x p r e s a m e n t e r o t u l a d o s, i n d i c a n d o s u c o n t e n i d o , 
peligrosidad y modo de usarse. Se comprobará el cierre 
hermético de los envases. 

4.  Los equipos e instalaciones eléctricas deberán ser del tipo 
“a prueba de explosión”, en lugares donde se almacenen o 
manejen materiales líquidos o gases combustibles o 
inflamables y dentro de aquellas zonas o áreas donde 
puedan existir vapores inflamables. 

5.  Los tanques que almacenen derivados de hidrocarburos 
deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes 
referidas a la seguridad en el almacenamiento y transporte 
de combustibles líquidos y gaseosos dispuestos por la Ley 
Nº 26221 “Ley Orgánica de Hidrocarburos” y sus normas 
complementarias. 

6.  Los productos líquidos y materiales combustibles o 
inflamables se almacenarán en locales distintos a los de 
trabajo, y si éste fuera único, en recintos completamente 
aislados; en los puestos o lugares de trabajo sólo se 
depositará la cantidad estrictamente necesaria para el 
proceso de producción o mantenimiento. 

7.  Los tanques que almacenen derivados de hidrocarburos 
deberán tener el rombo Indecopi, y el número de las 
N a c i o n e s U n i d a s q u e i n d i c a e l t i p o d e p r o d u c t o 
almacenado. 

8 .  To d a s l a s zo n a s d e a l m a c e n a m i e n t o d e m a t e r i a l e s 
inflamables deben estar correctamente señalizadas 
precisando el tipo de material y el riesgo de inflamación en 
pintura ignífuga. 



Reglamento Interno de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente-Electronoroeste S  .A. 

117 

 

 

 

 
TÍTULO V 

 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 

 
Artículo 201. Todos los residuos generados después de la ejecución de un 

trabajo deberán disponerse en sus lugares correspondientes, 
quedando las áreas de trabajo totalmente limpias y libres de 
residuos. 

Artículo 202. Para evitar la contaminación de suelos sean en trabajos de 
normalizados de acometidas sobre jardines, cimentación de 
estructuras o disposición de equipos con fugas de aceite, se 
deberán emplear los medios que eviten contaminar el suelo, 
sean plásticos o geo membranas, sean el uso de buggies 
para preparar mezclas o sean el uso de bandejas para evitar la 
caída del aceite al suelo. 

Artículo 203. Los cilindros con aceite dieléctrico nuevo o residual deberán 
disponerse  en bandejas metálicas  bajo techo, en un área 
destinada para tal fin que tenga su poza de recolección para el 
caso que se presente un derrame de aceite que sobrepase la 
capacidad de las bandejas. 

Artìculo 204. En caso se presente una fuga de aceite o cualquier 
hidrocarburo, se debe contar con un Kit de emergencias 
como: guantes de nitrilo, absorbentes industriales, cepillo, 
escoba, deposito, botas de jebe, traje Tyvek, cordón 
absorbente (salchicha), almohadilla absorbente, cojín 
absorbente, recogedor de mano, bolsas, etc.) 

Artículo 205. Se debe procurar utilizar la mínima cantidad de papel para los 
documentos internos y aplicar el reciclaje. 

Artículo206.  Los residuos generados en todas las áreas de Electronoroeste 
S.A, deberán ser dispuestos de acuerdo al Decreto Ley N° 
1278: Ley de Gestión y manejo de Residuos sólidos y su 
reglamento el D.S 014-2017-MINAM.  
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TÍTULO VI 
SANCIONES 

 
Cuadro N° 01.  Clasificación de Actos Subestandares 

 

 

Clase Actos Subestandares 

  
M

u
y
 G

ra
v
e
s
 

 
No cumplir con los procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS) 

en las labores realizadas 

Realizar acciones temerarias que atenten contra la seguridad del propio 

trabajador, la de sus compañeros, público en general y del proceso 

Quitar señales de peligro o tarjetas de no energizar, durante trabajos de 

mantenimiento. 

No hacer uso de los equipos de protección personal (EPP) adecuados para los 

trabajos que se están realizando (casco, guantes, calzado, etc.) 

Hacer mal uso de los equipos de protección personal otorgados. 
Trabajar Bajo el efecto de alcohol o drogas. 

Permitir que se desarrollen trabajos por parte de personal que se encuentre 

bajo la influencia de alcohol o drogas 

Manejar vehículos sin contar con licencia de conducir. 

No hacer uso del cinturón de seguridad al conducir un vehículo. 

Conducir un vehículo en estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas y/o 

permitir que se conduzca un vehículo en estas condiciones. 

No usar señalización en trabajos en la vía pública ni delimitar la zona de 

trabajo. 

Ingresar o permitir el ingreso a áreas energizadas, sin implementos y/o equipos 

de protección personal y sin autorización, 

Viajar en la tolva de las unidades móviles y/o permitir el transporte en estas 

condiciones. 

Fumar o hacer fuego en lugares donde exista material inflamable con peligros 

de explosión y/o donde  exista prohibición de hacerlo. 

No cumplir con el informe de la ocurrencia de un accidente, según el flujo 

grama existente para este caso. 

Manejar u operar equipos sin autorización. 

Realizar maniobras u operación de los equipos y/o en el sistema, sin haber 

realizado las gestiones correspondientes y sin tener la autorización respectiva 

del caso. 

Obviar o no hacer uso de los elementos   y/o dispositivos de protección para 

trabajos en el sistema eléctrico (Uso de equipos de tierras francas y 
temporarias, uso de las boletas de seguridad, uso de los permisos de trabajo, 

etc.). 
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Permitir que los trabajadores realicen sus tareas con implementos de 

protección en mal estado, sin tener un procedimiento seguro de trabajo, bajo 
condiciones inseguras y aquellos factores que pongan en riesgo la integridad de 

las personas en general, los equipos y la continuidad de las operaciones y del 
sistema. 

Permitir o autorizar la dotación de herramientas, equipos, materiales que no 

cuenten con especificaciones técnicas debidamente aprobadas y que por lo 

tanto atenten contra la integridad de los trabajadores, la infraestructuras y las 

operaciones en general. 

Autorizar la ejecución de trabajos por parte de empresas de terceros y/o 

contratistas, que no cuenten con un contrato de locación de servicios y/o orden 

de servicio y/o que no cuenten con una calificación óptima y por lo tanto no 

garantice la seguridad y calidad necesaria. 
Autorizar la realización de trabajos que no cuenten con las medidas de 

seguridad adecuadas para evitar accidentes y pérdidas de cualquier índole. 

Permitir que los trabajadores desarrollen sus actividades, sin contar para esto 

con el Seguro Complementario de Riegos y demás requisitos indispensables. 

No dar aviso a la jefatura SSTMA, sobre el inicio de trabajos por parte de las 

empresas Contratistas o de terceros. 

Otros Actos, que pueden tener consecuencias consideradas como muy graves 
(depende la magnitud de los hechos o las probables situaciones que se pueden 

originar a raíz de estos actos). 

 
G

ra
v
e

s
 

 
Mal uso de EPP que cause el deterioro  prematuro de los mismos. 

Deteriorar o cortar el uniforme otorgado por la empresa 

Mal uso de equipos y herramientas manuales y/o eléctricas. 

Uso de herramientas y equipos manuales y/o eléctricas en mal estado. 

No reportar a la oficina de Seguridad (Inspectores y/o Supervisión) sobre la 

programación de los distintos trabajos que se desarrollan en cada una de las 

áreas operativas. 

No reportar las condiciones inseguras, lo que se traduce como un 
comportamiento permisivo. 

Utilizar vehículos en mal estado y/o no reportar las fallas que éstos presenten. 

Utilizar los equipos de comunicación para otros fines que no sean laborales 

(bromas, insultos, etc.). 
Contestar la radio, atender llamadas por celular cuando se encuentre 

manejando alguna unidad Móvil. 

Desplazarse en la tolva de las unidades móviles. 

Manejar vehículos a velocidades superiores a las indicadas en el reglamento de 

tránsito o permitir que se conduzca un vehículo en estas condiciones. 

No mantener el orden y limpieza del lugar de  trabajo. 

Hacer bromas y/o provocar distracción durante la realización de los trabajos. 

Cargar elementos punzo cortantes de manera incorrecta. 

Levantar pesos de manera incorrecta. 

No participar en las Charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo, habiendo sido 

convocado. 
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No utilizar las señales de peligro al transportar materiales y/o equipos en las 

unidades móviles, además de no utilizar las mismas  cuando se realice trabajos 

en campo. 
No brindar una explicación previa en materia técnica y de seguridad acerca de 

la realización de los trabajos (Charla de los 5 minutos). 

Otros actos, que puedan tener consecuencias consideradas como graves 

(depende de la magnitud de las mismas o de las implicancias que pueda 
ocasionar la materialización de estos eventos) 

 
 
 

Artículo 207. La escala de sanciones por incumplimiento del RISSTMA y 
el nivel de gravedad se detallan en las siguientes tablas: 

 

 
NIVEL DE GRAVEDAD 

 
Para personal técnico operativo (planillado, contratado y services de fuerza 
laboral EE.DD.EE.). 

 

Clase de acto Inseguro Nivel de Gravedad 

Clase A Muy Grave 

Clase B Grave 
 

 
 

ESCALA DE SANCIONES 
 
 

Para Jefes y Supervisores (planillado, contratado y services de fuerza laboral 
EE.DD.EE.). 

 

 

Clase de 
Acto 

Inseguro 

 

Tipo de 

Falta 

Sanción según la Clase 
 

1era Vez. 
 

2da Vez. 
 

3era Vez. 

 

Clase A 
 

Muy Grave 
Suspensión 

10 días 

 

Despido 
 

-------- 

 

Clase B 
 

Grave 
Suspensión 

5 días 
Suspensión 

15 días 

 

Despido 
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Artículo 208. En caso que la reiteración y gravedad de las infracciones en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, signifique 
constante peligro para los trabajadores, la Oficina de SSTMA 
propondrá a la Jefatura o Gerencia de ELECTRONOROESTE 
S . A . q u e c o r r e s p o n d a , l a a p l i c a c i ó n d e l a s s a n c i o n e s 
correspondientes en función de la clasificación que se muestra 
en el Artículo 207 del presente Reglamento. 

 
 
E s c a l a d e S a n c i o n e s p a r a e m p r e s a s c o n t r a t i s t a s q u e p r e s t a n 

servicios a ELECTRONOROESTE S.A. 
 

 
Artículo 209. Teniendo en  cuenta  que en los contratos de locación de 

servicios se encuentra especificado el cumplimiento del 
R e g l a m e n t o de S e g u r i d a d y S a l u d e n e l Tr a b a j o c o n 
Electricidad, del Reglamento Interno de Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Medio Ambiente y las Directivas de Contratistas y 
otras que especifique ELECTRONOROESTE S.A., su trasgresión 
a ellas se penalizará de acuerdo a la Directiva Interna: 
Sanciones por incumplimiento del Reglamento de Seguridad y 
Salud en el Trabajo con Electricidad y otras sanciones que se 
indiquen en los contratos suscritos u órdenes de servicio entre 
la empresa contratista y ELECTRONOROESTE S.A. 
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