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PRESENTACIÓN

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, se aprobó ya 
hace 15 años y aún nos encontramos con unos niveles de siniestra-
lidad inaceptables en la Comunidad de Madrid.

Durante estos 15 años, se ha avanzado en el desarrollo de la nor-
mativa referente a prevención de riesgos laborales, pero en la reali-
dad, la implantación de la prevención no ha ido aplicándose parale-
lamente, las empresas siguen sin incluir en su gestión la prevención 
de los riesgos a los que están expuestos los trabajadores/as, aunque 
sí existe un cumplimiento documental de las obligaciones derivadas 
de estas normas.

Por otra parte, la actividad laboral en nuestra Comunidad, ha su-
frido variaciones importantes, habiéndose producido un descenso 
de la misma, fundamentalmente en el sector de la construcción, 
sector con un elevado índice de incidencia y donde la siniestralidad 
es más grave. Esto lleva aparejado un aumento de la precariedad 
laboral, derivado de la necesidad de los trabajadores/as de obtener 
o mantener un puesto de trabajo, viéndose obligados a renunciar a 
derechos tanto económicos como laborales como sociales.

Esta situación se ha traducido en la pérdida de inversión en pre-
vención dentro de las empresas, reduciéndose la formación de los 
trabajadores/as, eliminándose medidas preventivas como las pro-
tecciones colectivas y los EPIs, e incluso exigiendo ritmos y siste-
mas de trabajo que propician los accidentes laborales y las enfer-
medades relacionadas con el trabajo, en cuyo origen se encuentra 
una mala organización que aumenta los riesgos de sufrir accidentes 
laborales.
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Superar esta situación implica a todos: al empresario/a, que 
debe cumplir con la legislación vigente integrando de manera 
efectiva la prevención en su gestión y no únicamente como un 
trámite para evitar sanciones; a la Administración que tiene la 
obligación de realizar actividades de control y seguimiento de 
esta integración, incluso con la imposición de sanciones cuando 
se detecten infracciones en las empresas, y a los trabajadores/
as que deben exigir a los empresarios todas las medidas preven-
tivas necesarias para conseguir un trabajo totalmente seguro, 
incluyendo no sólo los equipos de protección individual o herra-
mientas y maquinaria en buen estado, sino también la forma-
ción, la vigilancia adecuada de su salud, el nombramiento de 
los delegados de prevención, la creación y funcionamiento de los 
Comités de Seguridad y Salud.

Pero también hay que conseguir que toda la sociedad sea conscien-
te de la existencia de esta lacra que hay que erradicar con todos 
los medios de que se disponga, porque son muchos los trabajado-
res y las trabajadoras que han sufrido accidentes graves o incluso 
mortales, en el desarrollo de su actividad laboral o en el de otras 
actividades relacionadas con ella.

En Madrid, cada día se producen más de 300 accidentes labora-
les; cada dos días se producen tres accidentes de trabajo graves y 
cada semana 2 trabajadores/as fallecen como consecuencia de su 
trabajo.

Una realidad que la sociedad no puede aceptar de ninguna manera. 
Los accidentes laborales tienen un gran coste, no solo económico 
por pérdida de jornadas de trabajo, reducción del salario o pérdida 
de productividad, sino que también tiene un elevado coste sanitario 
y la propia pérdida de la salud de los afectados, así como un enor-
me coste social que se refleja directamente en los familiares de los 
accidentados, pérdida de valores, etc.
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Por ello es necesario que la ciudadanía se rebele contra esta ac-
cidentalidad y exija una lucha sin tregua que obligue a los empre-
sarios y a la Administración a poner todas las medidas que sean 
necesarias para conseguir un trabajo seguro y sin riesgos, que evite 
más enfermedades, muertes y dolor a los trabajadores/as, sus fami-
liares y a la propia sociedad.

En una época de crisis, más que nunca, no podemos permitir es-
tas pérdidas, que también significan la pérdida de valores para las 
propias empresas, lo que supone un futuro aún más incierto para 
su permanencia en un mundo en el que es necesario el manteni-
miento de empresas seguras, rentables y con productos y procesos 
de calidad que las hagan atractivas al mercado laboral y a los con-
sumidores.

Los atrapamientos, las caídas, los golpes, choques, los accidentes 
con vehículos, etc., son fácilmente evitables si se identifican los 
riesgos y se ponen las medidas para que no se produzcan estos 
siniestros.

Un tipo de riesgos que cada vez tiene una mayor presencia en el 
ámbito laboral, son los riesgos derivados de una mala organización 
en el trabajo, que generan enfermedades psicosociales largas y que 
pueden suponer una muy grave pérdida de salud de los afectados, 
por ello, es necesario exigir la evaluación de estos riesgos y la im-
plantación de medidas preventivas que eviten el daño antes de que 
éste aparezca.

Por otra parte, las enfermedades músculo-esqueléticas, las hi-
poacusias, las enfermedades derivadas por contacto con virus, los 
cánceres laborales y otras enfermedades de origen laboral, tam-
bién se pueden evitar y merecen una especial atención, dado que 
su aparición no se evidencia inmediatamente sino con el paso del 
tiempo, siendo en muchos casos difícil repercutir la responsabilidad 
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correspondiente por desaparición de empresas o imposibilidad de 
localización de los responsables. Por eso hay que realizar revisio-
nes médicas periódicas que identifiquen indicios de enfermedades 
cuyo origen se encuentra directamente relacionado con la actividad 
laboral, con el fin de prevenir su aparición. De ahí la importancia 
de que la atención primaria sanitaria tenga los medios materiales 
y formativos necesarios para relacionar la enfermedad con la acti-
vidad laboral.

La eliminación de estos riesgos está directamente relacionada tam-
bién con el conocimiento de los mismos, de la existencia de me-
didas que eviten los daños y con el funcionamiento y la utilización 
adecuada de las medidas preventivas. Por ello, los trabajadores y 
las trabajadoras debemos exigir formación e información suficiente 
sobre los riesgos a los que estamos expuestos, sobre las medidas 
existentes en nuestras empresas para evitarlos y sobre cómo debe-
mos usar estas medidas preventivas.

Para ello, contamos con toda la organización sindical, y más direc-
tamente con nuestros delegados de prevención, que son los que en-
tre sus funciones tienen las de participar y facilitar la participación 
en el diseño de la planificación preventiva en nuestras empresas, 
que incluye la formación e información, la investigación de los ac-
cidentes e incidentes que se hayan producido, detección de riesgos 
en los centros de trabajo y la eficacia de los medios que se hayan 
puesto para evitar la siniestralidad laboral.

La experiencia nos indica que donde hay representación de los tra-
bajadores, las empresas son más seguras, la prevención está más 
presente y hay una mayor implicación en la integración de la pre-
vención en la gestión de la empresa.

Desde UGT-Madrid, luchamos también por defender la inclusión en 
las negociaciones colectivas de cláusulas de prevención de riesgos 
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laborales que vayan más allá de lo que marca la normativa, de 
manera que teniendo en cuenta las propias especificidades de los 
puestos de trabajo, de la empresa o del sector, queremos conseguir 
que el trabajo sea más seguro.

Como trabajadores y trabajadoras aún tenemos mucho que hacer 
para conseguir preservar de una manera eficaz y total nuestra pro-
pia salud.

UGT-Madrid ha firmado con la Consejería de Empleo y Mujer, actual 
Consejería de Educación y Empleo, el III Plan Director en Preven-
ción de Riesgos Laborales, 2008-2011, contando con la cofinan-
ciación del FSE, con el objetivo de reducir la siniestralidad laboral 
en todos los sectores, haciendo un especial esfuerzo en lograr la eli-
minación de los accidentes laborales, fundamentalmente los mor-
tales y graves, así como las enfermedades profesionales. Una de las 
actividades que realizamos dentro de este III Plan Director, vigente 
en la actualidad, es la edición de material informativo, para ofrecer 
a los trabajadores y trabajadoras, y especialmente a los delegados 
de prevención, una guía y un apoyo que les sirva para conocer sus 
derechos y facilitar la preservación de su seguridad y su salud y la 
de sus compañeros, sabiendo que pueden contar con el sindicato 
que les ofrece todo su apoyo y que puede ayudarles en el desempe-
ño de sus quehaceres diarios en esta lucha.

Secretaría de Salud Laboral
UGT-Madrid
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INTRODUCCIÓN

La siniestralidad laboral derivada de la exposición de los trabaja-
dores al riesgo eléctrico, provocó que en 2001 se aprobara el R.D. 
614/2001 sobre «disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores/as frente a riesgo eléctrico» 
y la publicación por parte del Instituto Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, de la «Guía para Evaluación y Prevención del 
Riesgo Eléctrico».

Desde UGT-Madrid pretendemos apoyar a los Delegados/as de Pre-
vención en el cotidiano desarrollo de sus funciones, a través de esta 
herramienta de consulta destinada a la mejora de las condiciones 
de trabajo de los trabajadores y trabajadoras que se ven afectados 
por la exposición a riesgo eléctrico.

1
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OBJETIVOS

El principal objetivo de este manual, es crear una herramienta de 
apoyo técnico para los trabajadores/as de la Comunidad de Madrid, 
que pueda resultar útil durante la realización de su actividad y les 
permita reconocer situaciones de riesgo y reclamar la adopción de 
las medidas preventivas necesarias en cada caso, a sus empresas, 
a través de los Delegados de Prevención.

Así mismo, se pretende facilitar un instrumento útil para los Delega-
dos/as de Prevención a la hora de ejercer sus labores de control del 
cumplimiento de las medidas preventivas y promover propuestas de 
mejora de las mismas.

2.1. OBJETIVOS GENERALES

•	Promocionar	la	mejora	de	las	condiciones	de	trabajo	dirigidas	a	
aumentar los niveles de protección de la seguridad y salud de los 
trabajadores/as expuestos a factores de riesgo eléctrico.

•	Fomentar	la	cultura	preventiva	en	nuestra	sociedad.

•	Promover	 el	 conocimiento	 y	 cumplimiento	 de	 la	 normativa	 de	
Prevención de Riesgos Laborales. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•	Dotar	a	los	trabajadores/as	y	Delegados/as	de	Prevención	de	una	
herramienta que les permita conocer cuando se encuentran ex-
puestos a una situación de riesgo eléctrico y las medidas preven-
tivas a adoptar en su caso.

•	Informar	a	los	trabajadores/as	y	Delegados/as	de	Prevención	de	

2
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cuales son las consecuencias de la exposición a las situaciones 
de riesgo eléctrico. 

•	Sentar	las	bases	para	la	mejora	de	las	Condiciones	de	Trabajo	en	
todas las actividades que entrañen situación de riesgo eléctrico.
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DEFINICIONES

Este manual va a tratar conceptos como: riesgo eléctrico, instalación 
eléctrica, trabajos en tensión,..., considerando necesario fijar unas 
definiciones de los mismos (Anexo I del Real Decreto 614/2001, 
de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores/as frente al Riesgo Eléctrico), 
que permita a los trabajadores/as y Delegados/as de Prevención una 
mejor comprensión de dichos conceptos.

3.1. RIESGO ELÉCTRICO

Entendemos por riesgo eléctrico “aquel originado por energía eléc-
trica, tales como: choques eléctricos por contacto con elementos en 
tensión, quemaduras por choque o arco eléctrico, caídas o golpes 
a consecuencia de choque o arco eléctrico, así como explosiones o 
incendios causados por la electricidad”. 

3.2. LUGAR DE TRABAJO

Se define lugar de trabajo como “cualquier lugar al cual pueda ac-
ceder un trabajador con motivo de su actividad”. 

3.3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Se entiende como instalación eléctrica al “conjunto de materiales 
y equipos existentes en el lugar de trabajo mediante los que se ge-
nera, convierte, transforma, transporta, distribuye o utiliza la ener-
gía eléctrica.” Esta definición incluye las baterías, condensadores 
y cualquier otro equipo que permita el almacenamiento de energía 
eléctrica. 

3
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3.4. ALTA TENSIÓN. BAJA TENSIÓN

Las definiciones de alta tensión y baja tensión están establecidas 
en los reglamentos electrotécnicos correspondientes. Así pues, se 
define alta tensión como la “tensión nominal superior a los 1 kV 
(ITC-LAT 01)”.

Por otro lado se establece como baja tensión las “instalaciones 
eléctricas cuya tensión nominal es igual o inferior a 1.000 Voltios 
para corriente alterna y 1.500 voltios para corriente continua (Art. 
3 y 4 del Real Decreto 842/2002, por el que se aprueba el Regla-
mento Electrotécnico para Baja Tensión)”.

Relacionado con estos conceptos se encuentra el de tensión de 
seguridad estableciéndose tres tipos de instalaciones: muy baja 
tensión de seguridad, muy baja tensión de protección y muy baja 
tensión funcional. Se define como las instalaciones en las cuales la 
tensión nominal no excede de 50 Voltios en corriente alterna y 75 
Voltios en corriente continua, a las cuales el contacto con elemen-
tos en tensión no provoca daños a la salud de los trabajadores/as. 

3.5. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

La definición de procedimiento de trabajo es “la secuencia de las 
operaciones a desarrollar para realizar un determinado trabajo, 
incluyendo los medios materiales (de trabajo o de protección) y 
humanos (cualificación o formación de personal) necesarios para 
llevarlos a cabo”.

3.6. TRABAJOS EN TENSIÓN

Cuando se habla de trabajos en tensión, se trata de aquellos en 
los cuales “un trabajador entra en contacto con elementos en 
tensión, o entra en la zona de peligro, bien sea con una parte de 
su cuerpo o con las herramientas, equipos, dispositivos o ma-
teriales que manipula”. No son considerados en esta definición 
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los trabajos de maniobra, mediciones, ensayos y verificaciones 
de la instalación. 

Maniobra: es aquella intervención en una instalación eléctrica que 
sirve para cambiar el estado eléctrico no implicando montar o des-
montar elementos de la instalación.

Mediciones, ensayos y verificaciones: son aquellas acciones reque-
ridas para comprobar el cumplimiento de las condiciones técnicas 
y de seguridad para un adecuado funcionamiento de la instalación 
eléctrica. 

La zona de peligro es el “espacio alrededor de los elementos que 
se encuentran en tensión y en la cuál la presencia de un trabajador 
desprotegido supondrá una situación de riesgo grave e inminente 
con posibilidad de producirse un arco eléctrico, o un contacto eléc-
trico directo, teniendo en cuenta los gestos o movimientos normales 
que puede efectuar un trabajador sin desplazarse”. 

 

DPEL 

 

DPEL 

Elemento en tensión

Zona de peligro. Trabajo en tensión

Barrera Física

Fig. 1.0. Zona de peligro
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En las zonas de peligro1 (zona en amarillo, Fig. 1.0) únicamente 
se permite realizar trabajos mediante métodos y procedimientos 
especiales, denominados trabajos en tensión, a trabajadores cua-
lificados. 

Se puede hacer uso de barreras físicas, que impidan a los trabaja-
dores/as invadir la zona de peligro. Lo más adecuado sería colocar 
una barrera no conductora, si bien, en el caso de ser de material 
conductor ha de ponerse a tierra y mantenerse a una distancia del 
elemento en tensión previamente calculada. 

3.7. TRABAJOS SIN TENSIÓN

La definición de trabajos sin tensión es la de “trabajos en instala-
ciones eléctricas que se realizan después de haber tomado todas 
las medidas necesarias para mantener sin tensión la instalación”. 

Para poder realizar trabajos sin tensión, previamente se deberán 
realizar una serie de operaciones en tensión, que permitan la su-
presión de la misma, de acuerdo con procedimientos debidamente 
definidos. 

3.8. TRABAJOS EN PROXIMIDAD

Los trabajos en proximidad quedan definidos como “aquellos du-
rante el cual el trabajador, entra o puede entrar en la zona de proxi-
midad2 sin entrar en la zona de peligro, bien con una parte de su 
cuerpo, con herramientas, equipos, dispositivos o materiales que 
manipule durantes su trabajo. 

Se entenderá por zona de proximidad “el espacio delimitado al-
rededor de la zona de peligro, desde la que el trabajador puede 

1. La zona de peligro vendrá definida por la Distancia de Peligro: DPEL. Se establecen 
dos DPEL, la DPEL1 y la DPEL2, según exista o no riesgo de sobretensión por rayo para 
el trabajador, respectivamente.

2. Se definen dos distancias dentro de proximidad, DPROX-1 y DPROX-2, dependiendo de 
si es posible determinar con precisión la zona de trabajo o no respectivamente.
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invadir accidentalmente esta última. Del mismo modo que cuando 
se hablaba de trabajos en tensión, se pueden poner barreras físicas 
que impidan que el trabajador pueda entrar en las zonas de peligro.

Cuando se realizan trabajos en proximidad se ha de controlar que 

Elemento en tensión

Zona de proximidad DPROX-1

Barrera física

Zona de peligro. Trabajo en tensión.

Zona de proximidad DPROX-2

Fig.2.0. Zona de Proximidad

 

DPEL 

DPROX-1 

DPROX-2 

DPEL 

DPROX-1 

DPROX-2 

en ningún caso se sobrepasen las zonas de peligro durante el tra-
bajo (DPEL).

La delimitación de las zonas de peligro y zonas de proximidad vie-
nen tabuladas en función de la tensión nominal (Un) de la instala-
ción expresada en kilovoltios.
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Manual de Ayuda: Riesgo Eléctrico 

16 

 

 

Tabla 1.0. Distancias límite de las zonas de trabajo. Fuente Guía Técnica para la 
Evaluación y Prevención del Riesgo Eléctrico del INSHT. 
 
Mediante la anterior tabla se pueden establecer las distancias 
mínimas a las que los trabajadores/as tienen que encontrarse 
del elemento en tensión, en función de las necesidades del 
trabajo que han de realizar.  

Un DPEL-1 DPEL-2 DPROX-1 DPROX-2 
≤ 1 50 50 70 300 
3 62 52 112 300 
6 62 53 112 300 

10 65 55 115 300 
15 66 57 116 300 
20 72 60 122 300 
30 82 66 132 300 
45 98 73 148 300 
66 120 85 170 300 
110 160 100 210 500 
132 180 110 330 500 
222 260 160 410 500 
380 390 250 540 700 

 
Un Tensión nominal de la instalación (KV) 

DPEL-1 Distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando exista
riesgo de sobretensión por rayo (cm.) 

DPEL-2 Distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando no 
exista riesgo de sobretensión por rayo (cm.) 

DPROX-1 Distancia hasta el límite de la zona de proximidad cuando resulte 
posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que 

ésta no se sobrepase durante la realización del mismo (cm.) 
DPROX-2 Distancia hasta el límite de la zona de proximidad cuando resulte 

posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que 
ésta no se sobrepase durante la realización del mismo. (cm.) 

Mediante la anterior tabla se pueden establecer las distancias mí-
nimas a las que los trabajadores/as tienen que encontrarse del ele-
mento en tensión, en función de las necesidades del trabajo que 
han de realizar. 

Tabla 1.0. Distancias límite de las zonas de trabajo. Fuente Guía Técnica para la Eva-
luación y Prevención del Riesgo Eléctrico del INSHT.
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Cuando nos encontremos en una situación en la cual la distancia 
sea un valor de tensión intermedio, el valor de la distancia se calcu-
lará mediante una interpolación lineal.

3.9. ATMÓSFERA EXPLOSIVA

Se define en el R.D. 681/2003 de 12 de junio, sobre la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores/as expuestos a riesgos 
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo, como  
“la mezcla con el aire, en condiciones atmosféricas, de sustancias 
inflamables en forma de gases, vapores, nieblas o polvos, en la 
que, tras una ignición la combustión se propaga a la totalidad de la 
mezcla no quemada”.

En caso de atmósferas explosivas deberán actuar trabajadores cua-
lificados siguiendo un procedimiento previamente estudiado y se 
verificará previamente la adecuación al tipo de fuego y el buen es-
tado de los medios y equipos de extinción de incendios.

Se deberá evitar en todo momento la formación de arcos eléctricos 
o chispas.

Cuando debido al proceso, en una atmósfera explosiva, pueda darse 
acumulación de cargas electrostáticas deberán tomarse medidas 
para evitar descargas como pueden ser:

•	Tener	una	humedad	relativa	del	aire	por	encima	del	50%.

•	Conexiones	a	tierra	de	las	partes	metálicas.

•	Emplear	tubos	sumergidos	cuando	se	rellenan	recipientes.

•	Utilizar	 productos	 antiestáticos	 para	 recubrir	 superficies	 que	
puedan electrizarse.

•	Disminuir	la	velocidad	relativa	de	superficies	en	rozamiento.
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3.10. TRABAJADOR/A AUTORIZADO, CUALIFICADO Y JEFE DE 
TRABAJO

En el caso de los trabajadores/as que se encargan de labores de 
instalación, mantenimiento o reparación de instalaciones eléctricas, 
el R.D. 614/2001 de 8 de Junio, establece unos criterios para de-
terminar qué trabajadores/as pueden realizar determinadas tareas y 
en qué condiciones pueden realizarlas. 

Así pues se establecen las definiciones de “trabajador autorizado”, 
“trabajador cualificado” y “jefe de trabajo”.

• Trabajador Autorizado

Trabajador que ha sido autorizado por el empresario/a para rea-
lizar determinados trabajos con riesgo eléctrico, basándose el 
empresario/a en la capacidad del trabajador para realizar dichos 
trabajos de forma correcta, según los procedimientos establecidos  .

La formación que ha de recibir este trabajador, tanto teórica como 
práctica, le ha de capacitar para poder realizar de una forma co-
rrecta su actividad.3

• Trabajador Cualificado

“Trabajador autorizado” con conocimientos especializados en ma-
teria de instalaciones eléctricas, debido a su formación acreditada, 
profesional o universitaria, o a su experiencia certificada de dos o 
más años”.

3. Los procedimientos son los que están establecidos en el R.D. 614/2001 de 8 de 
junio y que comentaremos más adelante.
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 Jefe de trabajo 

 
“Persona que designa el empresario/a para que asuma la 
responsabilidad efectiva de los trabajos que se realizan”.  
 
 
 
 
 
 

 Un trabajador cualificado siempre debe ser un trabajador 
autorizado. Por tanto,  un trabajador que no haya sido 
previamente autorizado por el empresario/a no puede realizar 
trabajos en los cuales se encuentre expuesto a riesgo 
eléctrico, aún cuando disponga de conocimientos o 
formación en materia de instalaciones eléctricas. 
 

 En referencia a la experiencia certificada, la empresa o 
empresas en las que el trabajador ha desarrollado su 
actividad profesional deben ser las que emitan los 
correspondientes certificados. Estos deben indicar el tipo 
concreto de instalación o instalaciones en las que el 
trabajador desarrollaba sus actividades. 

 El jefe de trabajo es un trabajador cualificado que asume 
la responsabilidad directa de los trabajos en tensión, 
encargado de dirigir y vigilar la realización de los mismos. 

•	Jefe de trabajo

“Persona que designa el empresario/a para que asuma la responsa-
bilidad efectiva de los trabajos que se realizan”.
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 Jefe de trabajo 

 
“Persona que designa el empresario/a para que asuma la 
responsabilidad efectiva de los trabajos que se realizan”.  
 
 
 
 
 
 

 Un trabajador cualificado siempre debe ser un trabajador 
autorizado. Por tanto,  un trabajador que no haya sido 
previamente autorizado por el empresario/a no puede realizar 
trabajos en los cuales se encuentre expuesto a riesgo 
eléctrico, aún cuando disponga de conocimientos o 
formación en materia de instalaciones eléctricas. 
 

 En referencia a la experiencia certificada, la empresa o 
empresas en las que el trabajador ha desarrollado su 
actividad profesional deben ser las que emitan los 
correspondientes certificados. Estos deben indicar el tipo 
concreto de instalación o instalaciones en las que el 
trabajador desarrollaba sus actividades. 

 El jefe de trabajo es un trabajador cualificado que asume 
la responsabilidad directa de los trabajos en tensión, 
encargado de dirigir y vigilar la realización de los mismos. 
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A continuación se adjunta un cuadro (tabla 2.0.) en la cual se 
resume cual debe ser la formación / capacitación mínima de los 
trabajadores/as en función del tipo de actividad que se tenga que 
desarrollar.
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A continuación se adjunta un cuadro (tabla 2.0.) en la cual se 
resume cual debe ser la formación / capacitación mínima de los 
trabajadores/as en función del tipo de actividad que se tenga 
que desarrollar. 

 

 
 
 
 

TRABAJOS SIN 
TENSIÓN 

TRABAJOS EN 
TENSIÓN 

 

 

Supresión y 
reposición 

de la 
tensión 

Ejecución 
de 

trabajos 
sin 

tensión 

Realización Reposición 
Fusibles 

BAJA 
TENSIÓN A T C A 

ALTA 
TENSIÓN 

 
C 

 
T 

C + AE 
(vigilancia 
por Jefe de 

Trabajo) 

C 
(a 

distancia) (a distancia)
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Tabla 2.0. Cuadro Resumen de la Formación / Capacitación mínima de los 
trabajadores. Fuente Guía Técnica para la Evaluación y Prevención del Riesgo 
Eléctrico 
 
Los trabajadores/as de Empresas de Trabajo Temporal 
(ETT), no podrán realizar trabajos con riesgo eléctrico en 
Alta Tensión, de acuerdo con lo establecido en el R. D.  
216/19994. 
 

                                                 
4  Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores en el ámbito de las empresas 
de trabajo temporal 

 
MANIOBRAS, 

MEDICIONES, ENSAYOS Y 
VERIFICACIONES 

TRABAJOS EN 
PROXIMIDAD 

 
Mediciones, 
ensayos y 

verificaciones 
Maniobras 

locales Preparación Realización 

BAJA 
TENSIÓN A A A T 

ALTA 
TENSIÓN 

C o C 
auxiliado por 

A 
A C 

A o T 
vigilado 
por A 

 

Cualquier Trabajador  T 
Trabajador Cualificado C 

Trabajador Autorizado A 
Trabajador cualificado-autorizado por escrito  
C + AE 

Tabla 2.0. Cuadro Resumen de la Formación / Capacitación mínima de los trabaja-
dores. Fuente Guía Técnica para la Evaluación y Prevención del Riesgo Eléctrico del 
INSHT.

Los trabajadores/as de Empresas de Trabajo Temporal (ETT), no 
podrán realizar trabajos con riesgo eléctrico en Alta Tensión, de 
acuerdo con lo establecido en el R.D. 216/19994.

4. Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en el trabajo de los trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal.
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TRABAJADORES FRENTE A RIESGO ELÉCTRICO

4.1. FORMACIÓN E INFORMACIÓN

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 18 y 19 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, el empresario/a debe garantizar 
que los trabajadores/as y los representantes de los trabajadores/
as, reciban la formación e información adecuada sobre la natura-
leza del riesgo al que se encuentran expuestos, así como sobre las 
medidas de prevención y protección que sea necesario adoptar en 
cada caso.

Con objeto de establecer un punto de partida que permita la de-
terminación de las necesidades formativas de los trabajadores/as 
ante estas situaciones de riesgo, se establecen, en la siguiente tabla 
(tabla 3.0.), unos criterios a seguir.

4

El empresario/a deberá realizar un estudio de las necesidades forma-
tivas necesarias y adecuadas para cada trabajador, en función de las 
actividades que realicen cada uno de los trabajadores que estén o 
puedan estar expuestos a riesgo eléctrico.
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Tabla 3.0. Punto de partida para establecer las necesidades formativas de los traba-
jadores. Fuente Guía Técnica para la Evaluación y Prevención del Riesgo Eléctrico del 
INSHT.

Manual de Ayuda: Riesgo Eléctrico 

 23

Tabla 3.0. Punto de partida para establecer las necesidades formativas de los 
trabajadores. Fuente Guía Técnica para la Evaluación y Prevención del Riesgo 
Eléctrico. 
 

NECESIDADES FORMATIVAS 

USUARIOS DE 
EQUIPOS 

 Y / O 
INSTALACIONES 

ACTIVIDAD NO 
ELÉCTRICA, CON 

PARTES 
ACCESIBLES EN  

TENSIÓN 

INSTALACIÓN, 
REPARACIÓN O 

MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES 

Formación e 
información de 

nivel básico 

Formación e 
información general, 

adaptada a la 
actividad concreta 

Formación amplia y 
específica de los trabajos que 

han de realizarse 

Incidir en los 
riesgos más 
frecuentes 

Medidas de 
prevención a 

adoptar para no 
invadir zonas de 

peligro 

Cualificación de trabajadores: 
autorizado, cualificado y jefe 

de trabajo 

Indicaciones 
precisas sobre 

prácticas 
concretas a evitar 

o aplicar 

Formación e 
información sobre 
las protecciones 

colectivas y en caso 
de ser necesaria la 
utilización de EPI, 

formación e 
información sobre 

las características y 
usos de éstos. 

Autorización por escrito para 
trabajos en alta tensión. 

Renovación de la 
autorización, previa 
comprobación de la 

capacidad del trabajador o 
cuando cambie el 

procedimiento de trabajo 
establecido o el trabajador 

haya dejado de realizar ese 
trabajo por un período 

superior a un año. 
 

En el caso de los instaladores de líneas alta tensión (ya sean sub-
terráneas o aéreas) las empresas deberán tener como mínimo un 
trabajador de cada categoría con las que trabaje la empresa (pu-
diendo ser un único trabajador con diversas categorías) con los co-
nocimientos mínimos necesarios para instaladores de líneas de alta 
tensión aprobada por el R.D. 560/2010 y especificada en el anexo 
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2 de la ITC-LAT 03. Este trabajador o trabajadores deben disponer, 
además de lo que se especifica en este manual, de una de las si-
guientes situaciones:

a. Un título universitario cuyo plan de estudios cubra las ma-
terias objeto del Reglamento aprobado por el Real Decreto 
223/2008.

b. Un título de formación profesional o certificado de profesiona-
lidad cuyo ámbito competencial coincida con la reglamenta-
ción aplicable.

c. Experiencia laboral, según el Real Decreto 1224/2009, que 
este dentro de la reglamentación aplicable a líneas aéreas de 
alta tensión.
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En el caso de los instaladores de líneas alta tensión (ya sean 
subterráneas o aéreas) las empresas deberán tener como 
mínimo un trabajador de cada categoría con las que trabaje la 
empresa (pudiendo ser un único trabajador con diversas 
categorías) con los conocimientos mínimos necesarios para 
instaladores de líneas de alta tensión aprobada por el R.D. 
560/2010 y especificada en el anexo 2 de la ITC-LAT 03. Este 
trabajador o trabajadores deben disponer, además de lo que se 
especifica en este manual, de una de las siguientes situaciones: 
 

a. Un título universitario cuyo plan de estudios cubra las 
materias objeto del Reglamento aprobado por el Real 
Decreto 223/2008. 

 
b. Un título de formación profesional o certificado de 

profesionalidad cuyo ámbito competencial coincida con 
la reglamentación aplicable. 

 
c. Experiencia laboral, según el Real Decreto 1224/2009, 

que este dentro de la reglamentación aplicable a líneas 
aéreas de alta tensión. 

 

La información y formación en caso de riesgo eléctrico 
no sólo atañe a los trabajadores/as encargados de 
realizar las operaciones en las instalaciones eléctricas, 
sino que ha de ser facilitada, por el empresario/a, a todos 
aquellos trabajadores que, por su cercanía física a 
instalaciones en tensión o por encontrarse trabajando en 
emplazamientos con riesgo de incendio, explosión o en 
zonas con posibilidad de acumulación de electricidad 
estática, puedan estar expuestos a los riesgos generados 
por la electricidad. 



32 Manual Informativo de PRL: Riesgo eléctrico

4.2. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales regula en su capítulo V 
de manera detallada, los derechos de consulta y participación de 
los trabajadores/as en relación con las cuestiones que afectan a la 
seguridad y salud en el trabajo.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales, los trabajadores/as tienen derecho 
a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la 
prevención de riesgos en el trabajo.

En las empresas con 6 ó más trabajadores/as, la participación de 
éstos se canalizará a través de sus representantes y la representa-
ción especializada.

La estructura básica de representación de los trabajadores/as son: 
Los Comités de Empresa, las Juntas de Personal, Delegados/as de 
Personal y los Delegados/as de Prevención.

En empresas que cuenten con 50 ó más trabajadores/as se consti-
tuirán los Comités de Seguridad y Salud, donde los trabajadores/as 
estarán representados por los Delegados de Prevención.

• Delegados de Prevención

«Los Delegados/as de Prevención son los representantes de los tra-
bajadores/as con funciones específicas en materia de prevención de 
riesgos en el trabajo»1.

En empresas de hasta 30 trabajadores/as el delegado de preven-
ción será el Delegado de Personal.

5. Apartado 1 Artículo 35 Delegados de Prevención, Ley 31/1995 de 8 de noviem-
bre, de Prevención de Riesgos Laborales.

5
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 Empresas Nº de Delegados de Prevención

De 31 a 49 trabajadores 1 Delegado de Prevención

De 50 a 100 trabajadores 2 Delegado de Prevención

De 101 a 500 trabajadores 3 Delegado de Prevención

De 501 a 1000 trabajadores 4 Delegado de Prevención

De 1001 a 2000 trabajadores 5 Delegado de Prevención

De 2001 a 3000 trabajadores 6 Delegado de Prevención

De 3001 a 4000 trabajadores 7 Delegado de Prevención

De 4001 en adelante 8 Delegado de Prevención

TIPO DE CONTRATO CADA TRABAJADOR
SE COMPUTARÁ COMO

DURACIÓN DETERMINADA SUPERIOR
A UN AÑO. SE CONSIDERA FIJO

DURACIÓN DETERMINADA INFERIOR
A UN AÑO

1 TRABAJADOR

Según días trabajados el año anterior.
200 días = 1 TRABAJADOR

Tabla 4.0. Delegados de Prevención en función del número de trabajadores en plantilla. 

Tabla 5.0. Número de trabajadores en función del tipo de contrato. 

Los Delegados/as de Prevención son elegidos por y entre los re-
presentantes de personal. El número de Delegados/as depende del 
número de trabajadores/as de la empresa (Tabla 4.0)

Para el cálculo del número de trabajadores/as de la empresa se ha 
de tener en cuenta:

Mediante los convenios colectivos2 pueden establecerse otros sis-
temas de designación de los Delegados/as de Prevención, pero 
siempre ha de garantizarse que la facultad de designación corres-
ponde a los representantes de personal o a los propios trabajado-
res/as.

6. Apartado 3 Artículo 83 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabaja-
dores R. D. 1/1995 de 24 de marzo.

6
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Así mismo en el desarrollo de la negociación colectiva podrá acor-
darse que las competencias de los Delegados/as de Prevención 
sean ejercidas por órganos específicos creados por convenio.

• Competencias y Facultades Delegados de Prevención

Las competencias y facultades de los Delegados de Prevención es-
tán establecidas por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
(Artículo 36 de la Ley 31/1995), las cuales pueden resumirse en 
las siguientes tablas (tablas 6.0 y 7.0.).Manual de Ayuda: Riesgo Eléctrico 
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COMPETENCIAS DELEGADOS DE PREVENCION 
Colaboración con la dirección de 
la empresa en la mejora de la 
acción preventiva. 

Ser consultados por el empresario, 
con carácter previo a la ejecución de 
acciones preventivas. 

Promover y fomentar la  
colaboración de los trabajadores 
en la ejecución de la normativa. 

Ejercer labores de vigilancia y 
control del cumplimiento de la 
normativa. 

 

FACULTADES DELEGADOS DE PREVENCIÓN 

Acompañar a los técnicos en las 
evaluaciones y a los Inspectores 
de Trabajo y Seguridad Social en 
las visitas que realicen al centro 
de trabajo, pudiendo formular 
observaciones 

Recibir del empresario información, 
facilitada a éste por los encargados 
de la  protección y prevención en la 
empresa, así como de los 
organismos competentes en 
materia de Seguridad y Salud de 
los trabajadores.  

Disponer de acceso a la 
información y documentación 
necesaria para  el ejercicio de sus 
funciones. 

Realizar visitas a los lugares de 
trabajo para ejercer labores de 
vigilancia y control. Disponer de 
accesibilidad a cualquier zona del 
mismo y de comunicarse durante la 
jornada con los trabajadores. 

Ser informados por el empresario 
sobre los daños producidos en la 
salud de los trabajadores, 
pudiendo presentarse, aún fuera 
de la jornada laboral, en el lugar 
de los hechos para conocer las 
circunstancias de los mismos. 

Recabar del empresario la adopción 
de medidas de carácter preventivo 
y mejora de los niveles de 
protección de los trabajadores, 
pudiendo efectuar propuestas a 
través del empresario o Comité de 
Seguridad y Salud. 

 

Proponer al órgano de 
representación de los trabajadores 
la paralización de la actividad, en 
caso de riesgo grave e inminente.  

 
Tablas 6.0 y 7.0.  Competencias y Facultades de los Delegados de Prevención. 
Fuente Ley 31/ 1995 de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (Art. 36.2). 
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• Comité de Seguridad y Salud

Es el “órgano paritario y colegiado de participación, destinado a la 
consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresas en 
materia de prevención de riesgos” (Artículo 38 de la Ley 31/1995).

En las empresas donde no se alcance el número mínimo de tra-
bajadores/as para la constitución del Comité de Seguridad y Salud 
(50 trabajadores), serán los Delegados/as de Prevención los que 
asuman las competencias del mismo.
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28 
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la paralización de la actividad, en 
caso de riesgo grave e inminente.  

 
Tablas 6.0 y 7.0.  Competencias y Facultades de los Delegados de Prevención. 
Fuente Ley 31/ 1995 de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (Art. 36.2). 

Tablas 6.0 y 7.0. Competencias y Facultades de los Delegados de Prevención. Fuente 
Ley 31/ 1995 de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Art. 36.2).
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En empresas de 50 o más trabajadores/as se constituirá el Comité, 
que estará formado en igual número por los Delegados/as de Pre-
vención por una parte y por el empresario/a y/o sus representantes 
por otra.

Podrán participar en las reuniones con voz pero sin voto Delega-
dos/as Sindicales, y responsables técnicos de la prevención de la 
empresa. Técnicos de prevención ajenos a la empresa, siempre 
que sea solicitado por alguna de las partes.3 

El Comité de Seguridad y Salud se reunirá como mínimo trimes-
tralmente y siempre que así los solicite alguna de las partes. El 
Comité adoptará sus propias normas de funcionamiento.

• Competencias y Facultades del Comité de Seguridad y Salud

Los miembros del Comité de Seguridad y Salud, al igual que los 
Delegados/as de Prevención tienen asignadas una serie de Compe-
tencias y Facultades (Art. 39 LPRL).

7. También podrán participar trabajadores que cuenten con especial cualificación o 
información respecto a cuestiones concretas que se debatan en este órgano.

7
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 Competencias y Facultades del Comité de Seguridad y 
Salud 
 
Los miembros del Comité de Seguridad y Salud, al igual que 
los Delegados/as de Prevención tienen asignadas una  serie de 
Competencias y Facultades (Art. 39 LPRL). 
 

 
Tablas 8.0 y 9.0. Competencias y Facultades del Comité de Seguridad y Salud. 
Fuente Ley 31/ 1995 de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

COMPETENCIAS COMITÉ SEGURIDAD Y SALUD 

Participar en la elaboración, puesta en marcha y evaluación de 
planes y programas de prevención de riesgos en la empresa 
Debatir antes de su puesta en práctica:  
-Planificación, organización del trabajo  
-Introducción de nuevas tecnologías  
-Organización y desarrollo de actividades de protección y 
prevención 
-Proyecto y organización de la formación en materia preventiva. 
Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la 
efectiva prevención de riesgos, pudiendo hacer propuestas de 
mejora de las condiciones o para la corrección de deficiencias 
existentes.  

FACULTADES COMITÉ SEGURIDAD Y SALUD 
Conocer directamente la situación relativa a la prevención en el centro 
de trabajo, realizando las visitas oportunas 
Conocer cuantos documentos e informes sean necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la 
actividad del Servicio de Prevención 
Conocer y analizar los daños producidos a la salud de los trabajadores, 
al objeto de valorar sus causas y proponer medidas preventivas 
Conocer e informar la memoria y programa anual de los Servicios de 
Prevención 
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cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la 
actividad del Servicio de Prevención 
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Tablas 8.0 y 9.0. Competencias y Facultades del Comité de Seguridad y Salud. Fuente 
Ley 31/ 1995 de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Los Delegados/as de Prevención, directamente o como miembros del 
Comité de Seguridad y Salud, pueden hacer llegar propuestas, de 
mejora de la acción preventiva, al empresario/a, el cuál tiene la obli-
gación de facilitar una respuesta motivada en caso de negativa a la 
misma.
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La importancia de la elección de Delegados/as de Prevención y de 
los Comités de Seguridad y Salud radica, además de en la  mejora 
de la canalización de las actuaciones preventivas entre empresa y 
trabajadores/as, en las garantías que la legislación otorga a estos 
representantes de los trabajadores/as (Fig.3.0).

A través de la negociación colectiva y/o de los convenios, hemos 
de abogar por mantener y conseguir los derechos laborales, que 
en materia de prevención han de garantizar el ejercicio efectivo de 
participación y consulta de los Delegados/as y/o trabajadores/as; y  
conseguir un crédito horario adicional para los Delegados/as de Pre-
vención que les permita realizar todas sus actividades sindicales, 
sin tener que renunciar a ninguna de ellas por limitación horaria.
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La importancia de la elección de Delegados/as de Prevención y 
de los Comités de Seguridad y Salud radica, además de en la  
mejora de la canalización de las actuaciones preventivas entre 
empresa y trabajadores/as, en las garantías que la legislación 
otorga a estos representantes de los trabajadores/as (Fig.3.0).  
 

 

DELEGADOS DE PREVENCIÓN 
(Art. 37 LPRL)

Se contabiliza como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al 
crédito horario, las reuniones del CSS y cualquier otra convocada 
por el empresario/a. 

Tampoco se contabilizarán, como utilización de crédito de horas, 
el tiempo dedicado a acompañar a los técnicos e Inspectores de 
Trabajo, ni el dedicado a las funciones mencionadas, como 
consecuencia de daños a la Salud de los trabajadores 

El empresario/a proporcionará los medios y la formación 
necesaria para el ejercicio de sus funciones 

La formación la facilitará el empresario/a con medios propios o 
externos, adaptándose a la evolución de los riesgos, aparición de 
otros nuevos y repitiéndose en caso necesario. El tiempo 
dedicado se considerará tiempo  efectivo de trabajo 

Los Delegados/as de Prevención, directamente o como 
miembros del Comité de Seguridad y Salud, pueden hacer 
llegar propuestas, de mejora de la acción preventiva, al 
empresario/a, el cuál tiene la obligación de facilitar una 
respuesta motivada en caso de negativa a la misma. 
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4.3. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO

De acuerdo con lo establecido en el R.D. 614/2001, “el empresario/a 
deberá adoptar las medidas necesarias para que de la utilización o 
presencia de la energía eléctrica en los lugares de trabajo no se de-
riven riesgos para la Seguridad y Salud de los trabajadores/as o, si 
ello no fuera posible, para que tales riesgos se reduzcan al mínimo”.

El empresario/a debe garantizar que las características de las insta-
laciones eléctricas, la forma en que se utilizan y su mantenimiento 
se ajuste a los criterios establecidos en la legislación. Así mismo 
deberá garantizar que las técnicas y procedimientos para el trabajo 
en instalaciones eléctricas o en sus proximidades cumplen los re-
quisitos mínimos de seguridad para los trabajadores/as.

Para la evaluación de los riesgos se han de tener en cuenta las 
diferentes características de los trabajos que se van a realizar (Fig. 
4.0 y 5.0).
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Fig. 4.0 y 5.0. Conceptos a tener en cuenta a la hora de realizar la Evaluación de Riesgo en 
actividades en las que el trabajador pueda estar expuesto a riesgo eléctrico. Fuente Guía 
Técnica para la evaluación y prevención del Riesgo Eléctrico

Actividad no eléctrica en proximidad de 
elementos en tensión. Ej. Instalación, reparación, 

mantenimiento de instaladores eléctricos 

Comprobar que se trabaja de acuerdo con técnicas y 
procedimientos adecuados

Comprobar que los equipos y dispositivos de protección se adecuan 
a la normativa específica de aplicación

Comprobar que a los trabajadores se les ha facilitado formación e 
información adecuada 

Comprobar que el trabajador tiene la cualificación requerida para el 
tipo de trabajo a realizar 

Comprobar si disponen de las medidas de prevención 
necesarias (principalmente prevención en origen)

Comprobar si los trabajadores disponen de la formación e 
información de los trabajadores frente a estos riesgos 

Comprobar el cumplimiento de normativa específica 
(Reglamentación Electrotécnica) 

Comprobar la adecuación de Equipos o instalaciones a las 
condiciones ambientales (atmósferas explosivas, ambientes 
húmedos) 

Trabajadores usuarios de 
Equipos o Instalaciones 
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Comprobar que a los trabajadores se les ha facilitado formación e 
información adecuada 

Comprobar que el trabajador tiene la cualificación requerida para el 
tipo de trabajo a realizar 

Comprobar si disponen de las medidas de prevención 
necesarias (principalmente prevención en origen)

Comprobar si los trabajadores disponen de la formación e 
información de los trabajadores frente a estos riesgos 

Comprobar el cumplimiento de normativa específica 
(Reglamentación Electrotécnica) 

Comprobar la adecuación de Equipos o instalaciones a las 
condiciones ambientales (atmósferas explosivas, ambientes 
húmedos) 

Trabajadores usuarios de 
Equipos o Instalaciones 

Fig. 4.0 y 5.0. Conceptos a tener en cuenta a la hora de realizar la Evaluación de 
Riesgo en actividades en las que el trabajador pueda estar expuesto a riesgo eléctrico. 
Fuente Guía Técnica para la evaluación y prevención del Riesgo Eléctrico 
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RIESGO ELÉCTRICO

Definíamos el riesgo eléctrico como: aquel originado por energía 
eléctrica -choques eléctricos por contacto con elementos en ten-
sión, quemaduras por choque o arco eléctrico- caídas o golpes a 
consecuencia de choque o arco eléctrico, así como explosiones o 
incendios causados por la electricidad.

De esta forma se puede tratar la situación de exposición a riesgo 
eléctrico en función de la “instalaciones”, o de las “técnicas y proce-
dimientos de trabajo”. Así mismo, se verá que pueden distinguirse 
diferencias entre las situaciones de exposición al riesgo eléctrico en 
función de las características de la energía eléctrica, diferenciando 
entre “alta tensión” y “baja tensión”.

5.1. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL EFECTO ELÉCTRICO

Cuando un trabajador accidentalmente se convierte en receptor del 
paso de corriente eléctrica, el cuerpo humano sufre un efecto fisio-
patológico denominado “choque eléctrico”.

Los efectos fisiológicos del paso de la corriente eléctrica a través del 
cuerpo, van a depender de la naturaleza de la corriente eléctrica, 
de su intensidad, del tiempo que dure la circulación de la corriente, 
del recorrido de la corriente por el cuerpo humano, de la resistencia 
eléctrica del cuerpo humano y de la tensión aplicada. 

La protección de los trabajadores/as frente a los choques eléctricos, 
en la práctica, va a venir determinada por el límite admisible de 
tensión de contacto, en función del tiempo.

5
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• Naturaleza de la corriente eléctrica

El trabajador puede estar expuesto a dos tipos de corrientes dife-
rentes: corriente continua y corriente alterna (en la mayoría de las 
instalaciones la corriente es alterna). En ambos casos, se pueden 
producir daños para la salud de los trabajadores/as, si bien la forma 
en que se produce el daño es diferente.

En el caso de la corriente continua, los daños se producen por ca-
lentamiento, pudiendo provocar, en el caso de tiempos de expo-
sición prolongados y a intensidades altas, embolias o muerte por 
electrolisis de la sangre.

Por el contrario en el caso de la corriente alterna (habitualmente 50 
ó 60 Hz.), los daños se producen por superposición de la frecuencia 
de la corriente eléctrica con la frecuencia del ritmo cardiaco y ner-
vioso, que dependiendo del tiempo de exposición puede provocar 
espasmos o incluso fibrilación ventricular.

• Intensidad de la corriente eléctrica

Se define intensidad de contacto como la intensidad de corriente 
eléctrica que atraviesa el cuerpo humano y tensión de contacto 
como la diferencia de potencial que pueda resultar entre la mano 
y pie de una persona que toque con ella una masa o elemento en 
tensión.

La gravedad de la mayor parte de los accidentes eléctricos, va a 
depender de la intensidad de la corriente eléctrica y no de la tensión 
aplicada.

Los efectos de la intensidad de la corriente eléctrica sobre el cuerpo 
humano se pueden representar en la siguiente tabla.
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Los efectos de la intensidad de la corriente eléctrica sobre el 
cuerpo humano se pueden representar en la siguiente tabla. 
 

CORRIENTE ALTERNA – BAJA FRECUENCIA 

INTENSIDAD EFECTO MOTIVO 

1-3 mA PERCEPCIÓN El paso de la corriente produce 
cosquilleo. No existe peligro. 

3-10 mA ELECTRIZACIÓN El paso de la corriente produce 
movimientos reflejos. 

10 mA TETANIZACIÓN 
El paso de la corriente provoca 
contracciones musculares, 
agarrotamiento. 

25 mA PARO 
RESPIRATORIO 

Si la corriente atraviesa el 
cerebro. 

25-30 mA ASFIXIA Si la corriente atraviesa el 
tórax. 

60-75 mA FIBRILACIÓN 
VENTRICULAR 

Si la corriente atraviesa el 
corazón. 

 
Tabla 10.0. Efectos fisiológicos directos de la electricidad. Guía del monitor. 
Seguridad en el Trabajo. INSHT. 
 
 Resistencia del cuerpo humano 

 
Cuando el cuerpo humano se encuentra expuesto a una 
tensión de contacto, la corriente que va a circular por él va a 
depender de una serie de factores, internos y externos. Los 
factores van a definir la resistencia del cuerpo a la corriente 
eléctrica: 

Tabla 10.0. Efectos fisiológicos directos de la electricidad. Guía del monitor. Seguridad 
en el Trabajo. INSHT.

• Resistencia del cuerpo humano

Cuando el cuerpo humano se encuentra expuesto a una tensión de 
contacto, la corriente que va a circular por él va a depender de una 
serie de factores, internos y externos. Los factores van a definir la 
resistencia del cuerpo a la corriente eléctrica:



44 Manual Informativo de PRL: Riesgo eléctrico

Manual de Ayuda: Riesgo Eléctrico 

 37

 

 
 

 Tensión de contacto 

Definíamos tensión de contacto como la diferencia de potencial 
existente entre dos puntos de contacto del cuerpo con la 
corriente eléctrica. Así pues, cuanto mayor sea el potencial de 
la corriente eléctrica, mayor será la diferencia de potencial y 

RESISTENCIA AL PASO DE CORRIENTE ELÉCTRICA

ESTADO DE HUMEDAD DE LA PIEL 

TRAYECTORIA DE LA CORRIENTE 

TENSIÓN DE CONTACTO 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

SUPERFICIE DE CONTACTO

TEMPERATURA

TIEMPO DE CONTACTO

q Tensión de contacto

Definíamos tensión de contacto como la diferencia de potencial 
existente entre dos puntos de contacto del cuerpo con la corriente 
eléctrica. Así pues, cuanto mayor sea el potencial de la corriente 
eléctrica, mayor será la diferencia de potencial y mayores los efec-
tos del paso de la corriente a través del cuerpo humano (aumenta 
el poder de destrucción de tejidos, dando lugar a lesiones severas).
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Se establece, a partir de la ITC-BT-24, una tensión de contacto de 
50 V. (salvo excepciones), denominada tensión de seguridad, a la 
cual no se producen daños al trabajador.

q Tiempo de contacto

El tiempo de contacto, junto con la intensidad de la corriente eléc-
trica va a ser el factor más determinante de los daños provocados a 
la salud de los trabajadores/as como consecuencia de la exposición 
a contactos eléctricos.

Para cada intensidad. Se establece según el tiempo de contacto 
tres niveles:

Nivel de seguridad: Abarca desde la mínima percepción de corrien-
te hasta el momento en que no es posible soltarse voluntariamente 
del conductor. En dicho periodo no se produce afectación cardiaca 
ni nerviosa.

Nivel de Intensidad soportable: Se produce aumento de la presión 
sanguínea y alteraciones del ritmo cardiaco, pudiéndose llegar a 
parada cardiaca reversible

Nivel de Intensidad insoportable: estado de coma persistente y 
paro cardiaco.

q Trayectoria de la corriente eléctrica

La trayectoria de la corriente eléctrica es el recorrido de la misma, 
a través del cuerpo, desde el punto de entrada hasta el punto de 
salida. Va a determinar la gravedad de las lesiones, en función de 
los órganos o tejidos expuestos al paso de la corriente. 

Aquellas corrientes que afectan al corazón o al cerebro son las que  
van a provocar las lesiones de mayor gravedad.
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q Frecuencia de la corriente eléctrica

La gravedad de las lesiones provocadas por la corriente eléctrica es 
menor a altas frecuencias.

q Humedad de la piel

Un aumento de la humedad de la piel disminuye la resistencia del 
cuerpo al paso de la corriente eléctrica, aumentando el riesgo de la 
exposición a contactos eléctricos. 

q Superficie de contacto

El contacto eléctrico se produce a través de la piel y dependiendo 
de la zona que entre en contacto con el elemento en tensión y de 
las características de ésta, la resistencia al paso de corriente será 
distinta.

La resistencia de la palma del pie al paso de la corriente eléctrica 
es mayor que la de la piel de otras zonas del cuerpo. Asimismo, una 
palma de la mano callosa, presenta una mayor resistencia al paso 
de la corriente eléctrica.

q Características personales

Los efectos de la corriente eléctrica sobre una persona van a depen-
der de las características personales de ésta, que pueden modificar 
la susceptibilidad del organismo.
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Aquellas corrientes que afectan al corazón o al cerebro son las 
que  van a provocar las lesiones de mayor gravedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Frecuencia de la corriente eléctrica 
 

La gravedad de las lesiones provocadas por la corriente 
eléctrica es menor a altas frecuencias. 
 

 Humedad de la piel 
 

Un aumento de la humedad de la piel disminuye la resistencia 
del cuerpo al paso de la corriente eléctrica, aumentando el 
riesgo de la exposición a contactos eléctricos.  

 
 Superficie de contacto 

 
El contacto eléctrico se produce a través de la piel y 
dependiendo de la zona que entre en contacto con el elemento 
en tensión y de las características de ésta, la resistencia al 
paso de corriente será distinta. 

 
La resistencia de la palma del pie al paso de la corriente 
eléctrica es mayor que la de la piel de otras zonas del cuerpo. 
Asimismo, una palma de la mano callosa, presenta una mayor 
resistencia al paso de la corriente eléctrica. 

Al trabajar con circuitos eléctricos se debe emplear una 
sola mano, manteniendo alejada la otra, para evitar el paso 
de corriente de un brazo a otro, afectando en su recorrido 
órganos vitales. 
 
Las trayectorias más peligrosas son pecho-mano, mano-pie 
contrario, mano derecha-tórax-mano izquierda y pie 
derecho-pie izquierdo.
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• Umbrales de tensión de contacto

La principal causa del fallecimiento de los trabadores, como conse-
cuencia de choque eléctrico, es la fibrilación ventricular. La norma 
UNE 20572-1: 19971, nos facilita las definiciones de valores um-
bral de tensión de contacto y efectos que  producen.

Umbral de percepción: valor de la corriente eléctrica que provoca 
una sensación en una persona a través de la cual pasa esa corriente. 

Umbral de reacción: valor mínimo de la corriente que provoca una 
contracción muscular.

Umbral de ”no soltar”: valor máximo de la corriente a la cual una 
persona que tenga sujeto los electrodos puede soltarlos. 

Umbral de fibrilación ventricular: valor mínimo de la corriente que 
al atravesar el cuerpo provoca la fibrilación ventricular.

8. UNE 20572-1: 1997 Efectos de la corriente sobre el hombre y los animales domés-
ticos. Parte 1: Aspectos generales.
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 Características personales 
 
Los efectos de la corriente eléctrica sobre una persona van a 
depender de las características personales de ésta, que 
pueden modificar la susceptibilidad del organismo. 

 
 Umbrales de tensión de contacto 

 
La principal causa del fallecimiento de los trabadores, como 
consecuencia de choque eléctrico, es la fibrilación ventricular. 
La norma UNE 20572-1: 19978, nos facilita las definiciones de 
valores umbral de tensión de contacto y efectos que  producen. 
 
Umbral de percepción: valor de la corriente eléctrica que 
provoca una sensación en una persona a través de la cual 
pasa esa corriente.  
 

                                                 
8 UNE 20572-1: 1997 Efectos de la corriente sobre el hombre y los animales 
domésticos. Parte 1: Aspectos generales. 

CARACTERISTICAS  
PERSONALES

ESTADO FÍSICO Y 
PSICOLÓGICO 

NERVIOSISMO-
EXCITACIÓN 

EDAD 

SEXO 

PROBLEMAS 
CARDIACOS 

FATIGA 

INGESTA DE 
ALCOHOL 

8
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5.2. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

El tipo de instalación eléctrica deberá tener en cuenta las caracte-
rísticas del lugar de trabajo (superficies conductoras, presencia de 
agua o humedad, presencia de atmósferas explosivas, materiales 
inflamables,...) que pueden incrementar el riesgo eléctrico, y las 
características de los componentes, las actividades que se van a 
desarrollar, así como las características de los equipos (receptores) 
que van a ser utilizados. 

Estos factores deberán tenerse en cuenta, principalmente, en ope-
raciones de diseño, ampliaciones o modificación de la instalación 
eléctrica, de forma que podamos corregir posibles situaciones de 
exposición a riesgo en origen.  

Se deberá tener un conocimiento completo de las características 
de la instalación con anterioridad a la realización de cualquier ac-
tividad que pueda entrañar una posible exposición, a situaciones 
de riesgo, para un trabajador, mediante la preceptiva Evaluación 
de Riesgos. 

Los equipos que sean utilizados en los lugares de trabajo han de ser 
compatibles con el tipo de instalación eléctrica existente, de acuer-
do con el sistema de protección previsto por el fabricante.

El uso, control y mantenimiento de las instalaciones eléctricas, de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante y/o instalador, al igual 
que la comprobación periódica, del correcto funcionamiento de los 
sistemas de protección, son medidas preventivas necesarias para el 
control de la exposición de los trabajadores/as a estas situaciones 
de riesgo. 

• Contactos eléctricos directos e indirectos

Los contactos eléctricos directos son los que se producen como 
consecuencia de la accesibilidad de la parte activa de un elemento 
en tensión. Por contra, los contactos eléctricos indirectos son los 
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que se producen cuando se pone en tensión, accidentalmente, un 
elemento que en condiciones normales se encuentra sin tensión 
(masas o envolventes de receptores). 

• Sistemas de Protección

Los sistemas de protección que han de presentar las instalaciones 
eléctricas y los equipos de trabajo deben estar en condiciones de 
garantizar la Seguridad y Salud de los trabajadores/as (tabla 12.0).

q Protección frente a contactos eléctricos directos

Por aislamiento de las partes activas

El recubrimiento de las partes activas de la instalación ha de rea-
lizarse mediante un aislamiento apropiado (que no pueda ser eli-
minado más que destruyéndolo) que sea capaz de conservar sus 
propiedades con el tiempo y que permita limitar la corriente de 
contacto a un valor no superior a un miliamperio. 2

9. Se trata de una medida de protección complementaria a las anteriores, ya que por 
si sola no protege frente al riesgo.
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Tabla 12.0. Sistemas de protección frente a contactos eléctricos directos e 
Indirectos. Fuente R. D. 614/2001 e ITC-BT-24 
 

 Protección frente a contactos eléctricos directos 
 

Por aislamiento de las partes activas 
 

El recubrimiento de las partes activas de la instalación ha de 
realizarse mediante un aislamiento apropiado (que no pueda 
ser eliminado más que destruyéndolo) que sea capaz de 
conservar sus propiedades con el tiempo y que permita limitar 
la corriente de contacto a un valor no superior a un miliamperio.  

 
Las partes peligrosas de la instalación no deben resultar 
accesibles a los trabajadores/as. 
                                                 
9 Se trata de una medida de protección complementaria a las anteriores, ya que 
por si sola no protege frente al riesgo 

PROTECCIÓN CONTACTOS 
ELÉCTRICOS DIRECTOS 

PROTECCIÓN CONTRA 
CONTACTOS ELÉCTRICOS 

INDIRECTOS 

Por aislamiento de las partes activas Corte automático de la 
alimentación 

Por medio de barreras o envolventes Empleo de Equipos de Clase II 
o aislamiento equivalente 

Por puesta fuera de alcance por 
alejamiento 

Separación eléctrica de 
circuitos 

Uso de Interruptores diferenciales9 Conexión equipotencial local 
no conectada a tierra. 

Por medio de obstáculos  

No son considerados elementos de aislamiento satisfactorio, 
de protección frente a contactos eléctricos directos, los 
barnices, lacas, pinturas o productos similares. 

Tabla 12.0. Sistemas de protección frente a contactos eléctricos directos e Indirectos. 
Fuente R.D. 614/2001 e ITC-BT-24
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Las partes peligrosas de la instalación no deben resultar accesibles 
a los trabajadores/as.

Por medio de barreras o envolventes

Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envol-
ventes o detrás de barreras que posean, unos grados de protección 
mínimos establecidos en la UNE 20324. Si se necesitan aberturas 
mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamien-
to de los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para im-
pedir que las personas toquen las partes activas y sean conscientes 
del hecho de que las partes activas no deben ser tocadas volunta-
riamente.

Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser 
de una robustez y durabilidad suficientes para mantener los grados 
de protección exigidos, con una separación suficiente de las partes 
activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta 
las influencias externas.

Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o 
quitar partes de éstas, esto no debe ser posible más que:

•	con	la	ayuda	de	una	llave	o	de	una	herramienta;

•	después	de	quitar	 la	 tensión	de	 las	partes	activas	protegidas	
por estas barreras o estas envolventes, no pudiendo ser resta-
blecida la tensión hasta después de volver a colocar las barre-
ras o las envolventes;

•	o	bien,	si	hay	interpuesta	una	segunda	barrera	esta	no	pueda	
ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una herra-
mienta y que impida todo contacto con las partes activas.
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Tabla 12.0. Sistemas de protección frente a contactos eléctricos directos e 
Indirectos. Fuente R. D. 614/2001 e ITC-BT-24 
 

 Protección frente a contactos eléctricos directos 
 

Por aislamiento de las partes activas 
 

El recubrimiento de las partes activas de la instalación ha de 
realizarse mediante un aislamiento apropiado (que no pueda 
ser eliminado más que destruyéndolo) que sea capaz de 
conservar sus propiedades con el tiempo y que permita limitar 
la corriente de contacto a un valor no superior a un miliamperio.  

 
Las partes peligrosas de la instalación no deben resultar 
accesibles a los trabajadores/as. 
                                                 
9 Se trata de una medida de protección complementaria a las anteriores, ya que 
por si sola no protege frente al riesgo 

PROTECCIÓN CONTACTOS 
ELÉCTRICOS DIRECTOS 

PROTECCIÓN CONTRA 
CONTACTOS ELÉCTRICOS 

INDIRECTOS 

Por aislamiento de las partes activas Corte automático de la 
alimentación 

Por medio de barreras o envolventes Empleo de Equipos de Clase II 
o aislamiento equivalente 

Por puesta fuera de alcance por 
alejamiento 

Separación eléctrica de 
circuitos 

Uso de Interruptores diferenciales9 Conexión equipotencial local 
no conectada a tierra. 

Por medio de obstáculos  

No son considerados elementos de aislamiento satisfactorio, 
de protección frente a contactos eléctricos directos, los 
barnices, lacas, pinturas o productos similares. 
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Por puesta fuera de alcance por alejamiento

Ubicar las partes activas a una distancia tal que los trabajadores/
as, que habitualmente circulan o se encuentran realizando sus fun-
ciones, no tengan riesgo de exposición accidental, ya sea con las 
manos, con objetos o herramientas, de uso habitual, en las proxi-
midades de la instalación.

Interruptores diferenciales

Son dispositivos de corte automático complementarios a las medi-
das de protección anteriormente mencionadas frente a contactos 
eléctricos directos. Provocan la apertura automática de la instala-
ción cuando la suma de las intensidades que atraviesan los polos 
del aparato, alcanza un valor predeterminado que viene fijado por 
la sensibilidad del interruptor diferencial. 

Las diferentes sensibilidades son:

Muy alta sensibilidad: 10 mA

Alta sensibilidad: 30 mA

Sensibilidad normal: 100-300 mA

Baja sensibilidad: 0,5 y 1 A.

Las medidas de alejamiento de las partes activas no garantizan una 
protección completa frente a la exposición a contactos eléctricos, 
quedando limitada su aplicación a locales de servicio eléctrico, a los 
cuales sólo tiene acceso personal autorizado.
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realizando sus funciones, no tengan riesgo de exposición 
accidental, ya sea con las manos, con objetos o herramientas, 
de uso habitual, en las proximidades de la instalación. 

 
Interruptores diferenciales 

 
Son dispositivos de corte automático complementarios a las 
medidas de protección anteriormente mencionadas frente a 
contactos eléctricos directos. Provocan la apertura automática 
de la instalación cuando la suma de las intensidades que 
atraviesan los polos del aparato, alcanza un valor 
predeterminado que viene fijado por la sensibilidad del 
interruptor diferencial.  
 
Las diferentes sensibilidades son: 
 
Muy alta sensibilidad: 10 mA 
Alta sensibilidad: 30 mA 
Sensibilidad normal: 100-300 mA 
Baja sensibilidad: 0,5 y 1 A. 

 
Los interruptores diferenciales de alta sensibilidad aportan una 
protección muy eficaz contra incendios ya que limitan, a 

Los interruptores de alta sensibilidad pueden utilizarse en 
instalaciones en las que no hay conductores de protección 
para la puesta a tierra o a neutro de las masas. 

Las medidas de alejamiento de las partes activas no garantizan 
una protección completa frente a la exposición a contactos 
eléctricos, quedando limitada su aplicación a locales de servicio 
eléctrico, a los cuales sólo tiene acceso personal autorizado. 
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Los interruptores diferenciales de alta sensibilidad aportan una pro-
tección muy eficaz contra incendios ya que limitan, a potencias 
muy bajas, eventuales fugas de energía eléctrica por defectos de 
aislamiento.

Por medio de obstáculos

Los obstáculos están destinados a impedir los contactos fortuitos 
con las partes activas, pero no los contactos voluntarios por una 
tentativa deliberada de salvar el obstáculo.

Los obstáculos deben impedir:

•	un	acercamiento	físico	no	intencionado	a	las	partes	activas;

•	los	contactos	no	intencionados	con	las	partes	activas	en	el	caso	
de intervenciones en equipos bajo tensión durante el servicio.

Los obstáculos pueden ser desmontables sin la ayuda de una herra-
mienta o de una llave; no obstante, deben estar fijados de manera 
que se impida todo desmontaje involuntario.

q Protección frente a contactos eléctricos indirectos

Corte automático de la alimentación

También denominado dispositivo de corte por tensión de defecto es 
un sistema que consiste en el corte automático de la instalación, en 
el menor tiempo posible, a partir del momento en el que se produce 
el defecto que implica la aparición de una tensión peligrosa, entre 
la masa y un punto de tierra que esté a potencial cero.

Las medidas de interposición de obstáculos no garantizan una protec-
ción completa frente a la exposición a contactos eléctricos, quedando 
limitada su aplicación a locales de servicio eléctrico, a los cuales sólo 
tiene acceso personal autorizado.
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Los dispositivos de corte automático de la instalación deben reunir 
una serie de características en función del esquema de instalación3 .

Empleo de Equipos de Clase II o aislamiento equivalente

Se asegura esta protección por:

•	Utilización	 de	 equipos	 con	 un	 aislamiento	 doble	 o	 reforzado	
(clase II).

•	Conjuntos	de	aparamenta	construidos	en	fábrica	y	que	posean	
aislamiento equivalente (doble o reforzado).

•	Aislamientos	suplementarios	montados	en	el	curso	de	 la	 ins-
talación eléctrica y que aíslen equipos eléctricos que posean 
únicamente un aislamiento principal.

•	Aislamientos	reforzados	montados	en	el	curso	de	la	instalación	
eléctrica y que aíslen las partes activas descubiertas, cuando 
por construcción no sea posible la utilización de un doble ais-
lamiento.

La norma UNE 20460-4-41 describe el resto de características y 
revestimiento que deben cumplir las envolventes de estos equipos.

10. Los requisitos vienen establecidos en la ITC-BT-08 y en la norma UNE 20.460-4-
41 que define cada caso. En la ITC-BT-24, se definen los diferentes esquemas de 
circuito y las características y prescripciones de los dispositivos de protección.
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en el que se produce el defecto que implica la aparición de una 
tensión peligrosa, entre la masa y un punto de tierra que esté a 
potencial cero. 
 

 
Los dispositivos de corte automático de la instalación deben 
reunir una serie de características en función del esquema de 
instalación10. 
 
Empleo de Equipos de Clase II o aislamiento equivalente 
 
Se asegura esta protección por: 
 

• Utilización de equipos con un aislamiento doble o 
reforzado (clase II). 

• Conjuntos de aparamenta construidos en fábrica y que 
posean aislamiento equivalente (doble o reforzado). 

• Aislamientos suplementarios montados en el curso de 
la instalación eléctrica y que aíslen equipos eléctricos 
que posean únicamente un aislamiento principal. 

• Aislamientos reforzados montados en el curso de la 
instalación eléctrica y que aíslen las partes activas 

                                                 
10 Los requisitos vienen establecidos en la ITC-BT-08 y en la norma UNE 20.460-
4-41 que define cada caso. En la ITC-BT-24, se definen los diferentes esquemas 
de circuito y las características y prescripciones de los dispositivos de 
protección. 

 El corte automático de la alimentación está prescrito 
cuando puede producirse un efecto peligroso en los 
trabajadores, debido al valor y duración de la tensión de 
contacto.  

 La tensión límite convencional es de 50 V, valor eficaz en 
corriente alterna y en condiciones normales.

10
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Separación de circuitos

Se trata de un sistema de protección que permite separar los cir-
cuitos de utilización de la fuente de energía mediante la utilización 
de transformadores u otros elementos similares, que permiten man-
tener aislados de tierra todos los conductores del circuito incluido 
en neutro.

Alguna de las características que han de cumplir son:

Conexiones equipotenciales

La protección mediante conductores equipotenciales debe realizar-
se de tal forma que se conecten todas las masas y elementos con-
ductores simultáneamente accesibles. 

Este sistema de protección debe tener en cuenta que no debe existir 
conexión a tierra, ni directamente ni a través de masas o de elemen-
tos conductores.

•	Llevar una toma de corriente fija para el circuito de utilización, 
desprovista de contacto para conductor de protección. Podrán ser 
de clase I ó II.

Las cubas o carcasas deberán estar provistas de bornes destinados 
a la conexión de conductores de protección y del aislamiento de pro-
tección necesario.

•	El circuito de utilización no tendrá puntos comunes con el de ali-
mentación, ni de otros circuitos.

Las masas de estos circuitos no estarán unidas a tierra ni a envol-
ventes de aparatos conectados a otros circuitos. Las envolventes de 
los receptores del circuito de utilización estarán unidas entre sí por 
un conductor de protección, cuando exista posibilidad de contactos 
entre ellas.
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• Clasificación de Receptores

Los receptores, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión deben cumplir una serie de re-
quisitos, estableciéndose una clasificación en función del grado de 
aislamiento, la tensión de alimentación y el sistema de protección 
contra contactos eléctricos (tabla 13.0.).
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Conexiones equipotenciales 
 

La protección mediante conductores equipotenciales debe 
realizarse de tal forma que se conecten todas las masas y 
elementos conductores simultáneamente accesibles.  

 
Este sistema de protección debe tener en cuenta que no debe 
existir conexión a tierra, ni directamente ni a través de masas o 
de elementos conductores. 
 

 
 Clasificación de Receptores 

 

Los receptores, de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión deben cumplir 
una serie de requisitos, estableciéndose una clasificación en 
función del grado de aislamiento, la  tensión de alimentación y 
el sistema de protección contra contactos eléctricos (tabla 
13.0.). 
 

Cuando se realicen trabajos en los cuales se hayan 
dispuesto sistemas de protección, frente a contactos 
eléctricos indirectos, mediante el uso de conexiones 
equipotenciales, se ha de tener en cuenta que el suelo, que 
puede ser conductor, está conectado a una conexión 
equipotencial local. 
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Tabla 13.0. Clasificación de los receptores según su protección contra contactos 
eléctricos. Fuente Guía Técnica. Riesgos Eléctricos 614/2001. 
 
La utilización de las diferentes clases de receptores va a 
depender de las condiciones de seguridad, las cuales 
establecerán las restricciones del uso de algunos de ellos 
(Instrucciones Técnicas complementarias del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión (ITC-BT)). 
 
 Revisiones. Control y mantenimiento 

 
La utilización de los sistemas de protección y de los receptores 
anteriores, no nos va a garantizar que nos encontramos ante 
una situación en la cual esté controlada la exposición de los 
trabajadores/as ante situaciones de riesgo eléctrico. Es 
necesario definir procedimientos  de mantenimiento y control 
periódico de los sistemas de protección que nos garantice su 
correcto estado y funcionamiento.  

 

 CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES DE LOS 

APARATOS 
PRECAUCIONES DE 

SEGURIDAD 

CLASE 0 Sin medios de protección 
por puesta a tierra* 

Se necesita un entorno 
aislado de tierra 

CLASE I Previstos medios de 
conexión a tierra** 

Conexión a toma de tierra 
de protección 

CLASE II 
Aislamiento de protección 
suplementario pero sin 
medios de protección por 
puesta a tierra 

No necesita ninguna otra 
protección 

CLASE III 
Previstos para alimentación 
con muy bajas tensiones de 
seguridad (MBTS) 

Conexión a muy bajas 
tensiones de seguridad 

 

*La protección está basada únicamente en un aislamiento funcional. 
**Mediante un conductor de protección 

Tabla 13.0. Clasificación de los receptores según su protección contra contactos eléc-
tricos. Fuente Guía Técnica. Riesgo Eléctrico 614/2001. INSHT.
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La utilización de las diferentes clases de receptores va a depen-
der de las condiciones de seguridad, las cuales establecerán las 
restricciones del uso de algunos de ellos (Instrucciones Técnicas 
complementarias del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
(ITC-BT)).

• Revisiones. Control y mantenimiento

La utilización de los sistemas de protección y de los receptores 
anteriores, no nos va a garantizar que nos encontramos ante una si-
tuación en la cual esté controlada la exposición de los trabajadores/
as ante situaciones de riesgo eléctrico. Es necesario definir procedi-
mientos  de mantenimiento y control periódico de los sistemas de 
protección que nos garantice su correcto estado y funcionamiento. 

Se establecen criterios para la realización de las revisiones precepti-
vas dependiendo si la instalación es de Baja o Alta tensión.
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Se establecen criterios para la realización de las revisiones 
preceptivas dependiendo si la instalación es de Baja o Alta 
tensión. 

 
Tabla 14.0.  Revisiones de instalaciones de baja tensión. Fuentes Guía Técnica 
de Riesgo Eléctrico 614/2001 e ITC-BT 18 y 05. 
 
Las instalaciones para las cuales se establecen las revisiones 
indicadas en la tabla 14.0, son:  
 

 
Los criterios de revisión de instalaciones anteriores a la 
aprobación del R. D. 842/2002, son los mismos que para las 
instalaciones posteriores al mismo (establecidos en la tabla 

TOMA A TIERRA 
(ITC-BT 18) 

Revisión anual en la época en la que el terreno 
esté más seco, realizada por personal 
competente.  
Se repararan con carácter urgente los defectos 
encontrados. 

INSTALACIONES 
(ITC-BT-05) 

Inspección inicial, una vez ejecutadas las 
instalaciones, sus ampliaciones o modificaciones 
de importancia y previamente a ser 
documentadas ante el órgano competente de la 
Comunidad de Madrid. 
Inspección periódica cada 5 años. 

 Industriales que precisen proyecto con una potencia instalada 
superior a 100Kw. 

 Locales de Pública concurrencia. 
 Locales con riesgo de incendio, explosión, Clase I,  exceptuando 

garajes de menos de 25 plazas. 
 Locales mojados con potencia instalada superior a 25 Kw. 
 Piscinas con potencia instalada superior a 10 Kw. Quirófanos y 

salas de intervención. 
 Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada 

superior a 5 Kw. 

Tabla 14.0. Revisiones de instalaciones de baja tensión. Fuentes Guía Técnica de 
Riesgo Eléctrico 614/2001 del INSHT e ITC-BT 18 y 05.
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Las instalaciones para las cuales se establecen las revisiones indi-
cadas en la tabla 14.0, son:

Los criterios de revisión de instalaciones anteriores a la aproba-
ción del R.D. 842/2002, son los mismos que para las instalaciones 
posteriores al mismo (establecidos en la tabla anterior), si bien los 
requisitos exigibles a dichas instalaciones serían la reglamentación 
existente en su momento.

•	Industriales que precisen proyecto con una potencia instalada su-
perior a 100 kW.

• Locales de Pública concurrencia.
• Locales con riesgo de incendio, explosión, Clase I,  exceptuando 

garajes de menos de 25 plazas.
• Locales mojados con potencia instalada superior a 25 kW.
• Piscinas con potencia instalada superior a 10 kW. Quirófanos y 

salas de intervención.
• Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada supe-

rior a 5 kW.
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anterior), si bien los requisitos exigibles a dichas  instalaciones 
serían la reglamentación existente en su momento. 
 

TOMA A TIERRA 
(MIE-RAT-13) Revisión de la instalación cada 3 años 

INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

MÁS DE 1.000 VOLTIOS 
(MIE-RAT-15) 
CENTROS DE 

TRANSFORMACIÓN 
(MIE-RAT-15) 

1.Contrato de mantenimiento con empresa 
autorizada (salvo excepciones) 
2. Inspección periódica cada 3 años por un 
Organismo de control autorizado. 
3.Libro de instrucciones de mantenimiento 

LÍNEAS ELÉCTRICAS Y 
OTRAS 

INSTALACIONES  
(destinadas al transporte, 
distribución y suministro 

de energía eléctrica) 

1.Revisión cada 3 años, realizada por 
técnicos titulados, libremente designados por 
el titular de la instalación, quienes rellenarán 
los boletines correspondientes. 
2.Inspecciones realizadas por la Comisión 
Nacional de la Energía, mediante 
procedimiento reglado, en colaboración con 
los servicios técnicos de la Administración 
General del Estado o de las Comunidad de 
Madrid, en aquellas instalaciones en que la 
autorización corresponda a la Administración 
General del Estado. 

 

Tabla 15.0. Revisiones de Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión. Fuentes Guía 
Técnica de Riesgos Eléctricos 614/2001. 
 

 
5.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

 
Las técnicas y procedimientos para la realización de trabajos 
con riesgo de exposición a contactos eléctricos se deben 

La revisión de las instalaciones ha de ser realizada por un 
Organismo de Control Autorizado, el cual deberá facilitar a la 
empresa el correspondiente Certificado de Inspección. 

Tabla 15.0. Revisiones de Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión. Fuente Guía Técni-
ca de Riesgo Eléctrico 614/2001. INSHT.

La revisión de las instalaciones ha de ser realizada por un Organismo 
de Control Autorizado, el cual deberá facilitar a la empresa el corres-
pondiente Certificado de Inspección.

5.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Las técnicas y procedimientos para la realización de trabajos con 
riesgo de exposición a contactos eléctricos se deben establecer a 
partir de los resultados de la Evaluación de Riesgos en función de la 
actividad que se va a realizar. Para ello se ha de tener en cuenta las 
características de las instalaciones, del entorno y del propio trabajo. 

Los requisitos que se han de cumplir para la realización de las 
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diferentes tareas, en las que el trabajador pudiera estar expuesto 
a riesgo eléctrico, vienen determinados por el R.D. 614/2001 y su 
Guía Técnica.

• Trabajos sin tensión. Baja, alta tensión.

El primer principio que se establece es que siempre que sea posi-
ble, los trabajos que se efectúen en una instalación eléctrica o su 
proximidad, han de realizarse en ausencia de tensión. Este requisito 
es el más importante, ya que gran parte de los accidentes graves 
son debidos a su incumplimiento.
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establecer a partir de los resultados de la Evaluación de 
Riesgos en función de la actividad que se va a realizar. Para 
ello se ha de tener en cuenta las características de las 
instalaciones, del entorno y del propio trabajo.  

 
Los requisitos que se han de cumplir para la realización de las 
diferentes tareas, en las que el trabajador pudiera estar 
expuesto a riesgo eléctrico, vienen determinados por el R. D. 
614/2001 y su Guía Técnica. 
 
 Trabajos sin tensión. Baja, alta tensión. 

 
El primer principio que se establece es que siempre que sea 
posible, los trabajos que se efectúen en una instalación 
eléctrica o su proximidad, han de realizarse en ausencia de 
tensión. Este requisito es el más importante, ya que gran parte 
de los accidentes graves son debidos a su incumplimiento. 
 

Es importante destacar que los trabajos de supresión de la  
tensión y los de reposición de la misma una vez finalizado el 
trabajo en ausencia de tensión, han de ser realizados por 
«trabajadores autorizados» y en el caso de instalaciones de 
alta tensión deberán ser «trabajadores cualificados». Los 
trabajos de supresión y reposición de la tensión tienen, por 
definición, consideración de trabajos en tensión. 
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Las etapas establecidas para dejar sin tensión una instalación, son 
las siguientes:
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Las etapas establecidas para dejar sin tensión una instalación, 
son las siguientes: 

 

ETAPAS DE TRABAJOS SIN TENSIÓN

Supresión de la tensión Identificación de la zona y 
elementos de la instalación donde se realiza el trabajo.

1ª Desconexión

2ª Prevenir posibles realimentaciones de la tensión 
durante la realización de los trabajos, o antes de dar 
por finalizados los mismos. 

3ª Verificación de la ausencia de tensión antes de 
comenzar los trabajos.

4ª Puesta a tierra y en cortocircuito 

5ª Protección frente a elementos próximos en 
tensión. Establecimiento de señalización de 
seguridad (delimitación de zona de trabajo). 

5 
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• La identificación de la zona y de los elementos, forma parte de la 
planificación de la actividad.

• Es recomendable que los procedimientos de trabajo se plasmen 
por escrito, más aún cuando la actividad implique trabajos en ins-
talaciones de especial peligrosidad o complejidad. Estos procedi-
mientos incluirán la actividad, por si misma, así como la señaliza-
ción de área de trabajo y de los equipos de bloqueo .

El objetivo de la aplicación de estas etapas es la de proteger a los 
trabajadores/as frente al riesgo derivado de la aparición de tensio-
nes inesperadas.

Una vez terminados los trabajos, el responsable de los mismos, ha 
de confirmar que todo el personal ha salido de la zona de trabajo, 
que se han retirado los equipos y herramientas, para poder proce-
der al restablecimiento de la tensión. Este proceso inverso al de 
supresión de la tensión, se detallará más adelante.

SUPRESIÓN DE LA TENSIÓN

La supresión se va a dividir en las 5 etapas anteriormente mencio-
nadas y conocidas como las “cinco reglas de oro”. A continuación 
se desarrollan cada una de las etapas, si bien vamos a distinguir 
entre trabajos en alta y baja tensión según proceda.

En Baja Tensión

La supresión de la tensión, en baja tensión, se realiza en las etapas 
anteriormente mencionadas. En la etapa de desconexión se aísla la 
instalación respecto a las fuentes de alimentación. Posteriormente, 
se realizan operaciones para evitar que se reconecte la instalación a 
causa de errores o fallos fortuitos.

La siguiente etapa es la de comprobación de la ausencia de tensión, 
para posteriormente ponerla a tierra y en cortocircuito. 
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Finalmente la última etapa consiste en introducir barreras, destina-
das a evitar contactos accidentales de los trabajadores/as con otros 
elementos en tensión, delimitando y señalizando la zona de trabajo.

En Alta Tensión

Cuando se realizan trabajos de supresión de la tensión, en instala-
ciones eléctricas de alta tensión se recomienda que, las operaciones 
que se han de llevar a cabo, se realicen de acuerdo con procedi-
mientos escritos.

Se ha de notificar al responsable de la instalación eléctrica el tipo 
de trabajo a realizar, la localización del mismo y las repercusiones 
para la instalación que va a tener este tipo de trabajo.

El responsable de la instalación eléctrica ha de dar permiso previo 
a la realización de los trabajos. Es recomendable que dicho permi-
so se facilite a los trabajadores/as por escrito.

Tanto en alta como en baja tensión:
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evitar que se reconecte la instalación a causa de errores o 
fallos fortuitos. 
 

La siguiente etapa es la de comprobación de la ausencia de 
tensión, para posteriormente ponerla a tierra y en cortocircuito.  

 

Finalmente la última etapa consiste en introducir barreras, 
destinadas a evitar contactos accidentales de los 
trabajadores/as con otros elementos en tensión, delimitando y 
señalizando la zona de trabajo. 
 

En Alta Tensión 
 

Cuando se realizan trabajos de supresión de la tensión, en 
instalaciones eléctricas de alta tensión se recomienda que, las 
operaciones que se han de llevar a cabo, se realicen de 
acuerdo con procedimientos escritos. 
 
Se ha de notificar al responsable de la instalación eléctrica 
el tipo de trabajo a realizar, la localización del mismo y las 
repercusiones para la instalación que va a tener este tipo 
de trabajo. 
 
El responsable de la instalación eléctrica ha de dar 
permiso previo a la realización de los trabajos. Es 
recomendable que dicho permiso se facilite a los 
trabajadores/as por escrito. 
 

Tanto en alta como en baja tensión:  
 

De acuerdo con los resultados de la Evaluación de Riesgos, puede 
justificarse la realización de la supresión de la tensión mediante 
otros procedimientos. En este caso, el empresario/a, deberá 
desarrollar procedimientos específicos que garanticen la 
seguridad de los trabajadores/as, al menos equivalente a la 
propuesta en la reglamentación existente.
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 1º Desconexión 

 
La etapa de desconexión consiste en el aislamiento, de la 
instalación respecto cualquier fuente de alimentación. 
 
En Baja Tensión 
 
En trabajos en baja tensión, el aislamiento de la instalación se 
puede realizar de diferentes formas:  

 
La desconexión de la instalación ha de incluir la del 
conductor neutro (cuando exista éste). Debe ser el último 
elemento que se ha de desconectar en la instalación. 
 
En Alta tensión 
 
Las desconexiones, en trabajos en Alta tensión, se han de 
realizar de acuerdo a lo establecido en la instrucción técnica 
complementaria, ITC-MIE-RAT 0611. 

                                                 
11 R. D. 3275/82 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

Los trabajadores deberán ser consultados al respecto de estas 
medidas, pudiendo realizar propuestas al empresario. Estas 
propuestas se pueden canalizar a través de su representación 
(Delegados/as de Prevención), tal como se indicaba en apartados 
anteriores (Apartado 4.3) 

 Apertura de interruptores o Interruptores automáticos y 
seccionadores 

 Extracción de fusibles y 
 Apertura de puentes de unión entre tramos de la instalación 
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• 1º Desconexión

La etapa de desconexión consiste en el aislamiento, de la instala-
ción respecto cualquier fuente de alimentación.

En Baja Tensión

En trabajos en baja tensión, el aislamiento de la instalación se pue-
de realizar de diferentes formas: 

La desconexión de la instalación ha de incluir la del conductor 
neutro (cuando exista éste). Debe ser el último elemento que se ha 
de desconectar en la instalación.

En Alta tensión

Las desconexiones, en trabajos en Alta tensión, se han de realizar 
de acuerdo a lo establecido en la instrucción técnica complementa-
ria, ITC-MIE-RAT 064 .

Debe señalizarse la situación de bloqueo y la prohibición de la 
puesta en marcha de dispositivo.

El primer paso consiste en la instalación de seccionadores, capaces 
de abrir y cerrar circuitos cuando la corriente, a interrumpir o esta-
blecer, es despreciable.

Los seccionadores van a permitir el aislamiento de máquinas, trans-
formadores, líneas y otros circuitos. Esta instalación es necesaria 

11. R.D. 3275/82 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Segu-
ridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.

• Apertura de interruptores o Interruptores automáticos y secciona-
dores;

• Extracción de fusibles y;

• Apertura de puentes de unión entre tramos de la instalación.

11



64 Manual Informativo de PRL: Riesgo eléctrico

con independencia de la existencia o no de interruptores, salvo que 
los mismos presente un aislamiento de las características exigidas 
a los seccionadores.

Estos seccionadores también pueden ser sustituidos por equipos ex-
traíbles que dispongan de dispositivos de seguridad, que impidan la 
realización de maniobras que puedan provocar puestas en tensión 
de la instalación involuntarias.

Se pueden considerar los fusibles como seccionadores, cuando su 
cortocircuito de lugar a la separación automática de los circuitos 
de contacto.

• 2º Prevenir posibles realimentaciones

Posteriormente a la realización de la desconexión se ha de proceder 
al bloqueo de los dispositivos utilizados en esta primera etapa, de 
tal forma que se impida una realimentación accidental de la insta-
lación.

Esta situación puede derivar en accidentes graves para la seguridad 
y salud de los trabajadores/as, encargados de la realización de los 
trabajos en ausencia de tensión. El bloqueo de los mecanismos de 
reconexión y el uso de señalización que indique la prohibición de 
su puesta en funcionamiento, pueden prevenir muchos de estos 
accidentes.

Se ha de tener en cuenta, en el momento de la planificación de 
la actividad, la posibilidad de realizar la reposición de la tensión 
mediante telemandos, siendo necesario establecer medidas que im-
pidan la reconexión de la instalación.

El bloqueo de los mecanismos de reposición de la tensión se puede 
realizar mediante el uso de candados, cerraduras,..., que impidan 
que puedan ser accionados de forma accidental.

Se recomienda el uso de señalización que indique, junto con la 
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prohibición de la anulación del dispositivo de bloqueo (Anexo II), 
los datos del responsable de la desconexión, un teléfono de con-
tacto y el día y hora de la ejecución de la misma.

En Alta tensión

Cuando estos trabajos se realizan en instalaciones de alta tensión, 
puede ocurrir que existan elementos auxiliares, que sean posibles 
fuentes de energía eléctrica (motores eléctricos, aire comprimido,...). 
En estos casos, se debe proceder a la anulación de las mismas.

La desconexión de estas fuentes auxiliares se puede realizar me-
diante la desconexión del circuito y posterior bloqueo o enclava-
miento, realizando el cierre del suministro de sistemas neumáticos 
de aire comprimido (por ejemplo, descargando el sistema de ali-
mentación), mediante válvulas y/o descarga de la energía acumula-
da en los resortes de los equipos.

• 3º Verificación de la ausencia de tensión

Una vez realizada la desconexión y el bloqueo de los dispositivos 
para evitar reconexiones accidentales, el siguiente paso es la verifi-
cación de la ausencia de tensión. 

Antes de realizar la verificación de la ausencia de tensión se ha de 
comprobar que los dispositivos utilizados para realizar dicha ve-
rificación funcionan correctamente. Esta comprobación se ha de 
repetir con posterioridad a la realización de la verificación. 

La verificación se debe realizar en todos los elementos activos de 
la instalación eléctrica, tanto de la zona de trabajo, como en las 
proximidades.

Se realizará la verificación de la ausencia de tensión justo en el 
momento antes de proceder a la puesta a tierra y en cortocircuito 
de la instalación, con objeto de reducir al mínimo las posibilidades 
de una puesta en tensión accidental entre ambos procesos.
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Ha de verificarse la ausencia de tensión en todas las fases, en el 
conductor neutro y en todas las envolventes de los receptores ac-
cesibles que pudieran quedar en tensión.

En Baja Tensión

Para la verificación, de la ausencia de tensión en instalaciones de 
baja tensión, se hace uso de unos equipos denominados discrimi-
nadores. La elección del equipo5  va a venir determinada por la 
tensión de la instalación a verificar. 

Los verificadores pueden disponer de una sonda que permita per-
forar la envolvente aislante de aquellos cables conductores que sea 
necesario verificar la tensión. Únicamente se realizará esta operación 
cuando no exista posibilidad de realizar las verificaciones mediante 
los puntos destinados a efectuar dichas mediciones de tensión.

En Alta tensión

La comprobación del correcto funcionamiento del equipo verifica-
dor de tensión es fundamental para que los trabajadores/as pue-
dan realizar, con las suficientes garantías, los trabajos de puesta a 
tierra de las instalaciones en alta tensión.

Existen diferentes tipos de detectores de tensión o verificadores de 
tensión en función del valor de la tensión nominal de la instalación, 
del tipo y disposición de la misma, de la señal indicadora que emitan 
(acústica, luminosa o combinaciones de ambas) y de las condiciones 
medioambientales en las que se proceda a realizar la operación.

El empresario/a garantizará que los detectores o verificadores de 
tensión no suponen riesgo para la Seguridad y Salud de los traba-
jadores/as. La elección de los mismos se realizará de acuerdo con 

12. Los discriminadores deben cumplir con la Directiva 73/23/CEE, sobre material 
eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión y con el R.D. 
1215/1997 de 18 de julio sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo.

12
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los criterios establecidos en la Guía Técnica de Riesgo Eléctrico y 
en las normas UNE que sean de aplicación.

El fabricante deberá suministrar las instrucciones de empleo que 
contengan la información que indique su forma de utilización y 
funcionamiento (ANEXO III).

Los trabajadores/as harán un uso adecuado de estos equipos, 
de acuerdo con las instrucciones que le sean facilitadas por el 
empresario/a.

Cuando la verificación de la tensión se haya de realizar directamen-
te sobre el cableado subterráneo de la instalación, la medición de la 
ausencia de tensión se ha de efectuar mediante el uso de verificado-
res tipo picacables o cortacables. Este tipo de verificación conlleva 
el corte o perforación del conductor, siendo necesaria la utilización 
de pértigas aislantes que permitan al operador realizar la medición 
en condiciones de seguridad. 

El empresario/a deberá disponer la posibilidad de realizar las ve-
rificaciones de ausencia de tensión, directamente en los cables 
conductores, mediante el uso de equipos a distancia, facilitando 
los equipos de protección adecuados en caso que esta operación 
se haya de realizar por los trabajadores/as.  

• 4º Puesta a tierra y en cortocircuito

La etapa de puesta a tierra y en cortocircuito, de los elementos que 
pudieran ponerse accidentalmente en tensión, es la que verdadera-
mente va a garantizar la situación de seguridad de los trabajadores/
as durante la realización de los trabajos.

La conexión de la puesta a tierra ha de ser realizada de tal forma que en 
primer lugar se conecte la toma de tierra y a continuación al elemento o 
elementos. Estas conexiones han de ser visibles desde la zona de traba-
jo, o en su defecto estar ubicadas lo más próximo posible a ésta.
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Fig. 6.0. Características que debe tener la instalación de toma de tierra en caso 
de no existir. Fuente Guía Técnica de Riesgo Eléctrico. 

LIMPIAR CUIDADOSAMENTE 
(contacto óptimo y menor 

resistencia) 

TOMA DE TIERRA 

INSTALACIÓN DE 
TOMA DE TIERRA

ELECCIÓN DE EQUIPOS 
NORMALIZADOS  

ELEGIR EQUIPOS 
ADECUADOS   

(soporten las corrientes por  
cortocircuito) 

PERTIGAS 

AISLANTES Y ADECUADAS A LA 
TENSIÓN NOMINAL 
DE LA INSTALACIÓN

USO DE EPI  
(adecuados y necesarios) 

NO EXISTE TOMA DE TIERRA 

PINZAS CONDUCTORES

COLOCACIÓN MEDIANTE 
PÉRTIGAS AISLANTES 

ADECUADAS A LAS 
CORRIENTES POR 
CORTOCIRCUITO 

MANTENER LAS  
CONEXIONES LIMPIAS.  

APRETAR LAS 
MORZADAS FIRMEMENTE 

(reducción resistencia) 

FLEXIBLES Y CUBIERTOS  
CON FUNDA 

PROTECTORA 
(no aislante, sólo funcional) 

NO EXISTE TOMA DE TIERRA 

Fig. 6.0. Características que debe tener la instalación de toma de tierra en caso de no 
existir. Fuente Guía Técnica de Riesgo Eléctrico del INSHT.
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Al trabajar sobre una instalación nos podemos encontrar con situa-
ciones en las que no exista toma de tierra (Fig. 6.0), y por tanto 
tengamos que hacer la instalación previa de la misma, o situaciones 
en las que existan puntos fijos de puesta a tierra (Fig.7.0).

Los elementos que debe tener un dispositivo de puesta a tierra 
móvil serán los siguientes:

– Piqueta o electrodo de toma de tierra: Tendrá una longitud 
aproximada de un metro y puede ser de cobre, acero galvani-
zado, acero cromado y acero recubierto de cobre.

– Pinza o grapa de conexión a la toma de tierra: Debe estar siem-
pre limpia y asegurar una firme sujeción.

– Conductores de puesta a tierra y en cortocircuito: Deberán des-
enrollarse del todo y asegurarse en todo momento su conexión 
a la toma de tierra. Deberán tener una sección suficiente como 
para aguantar el paso de la corriente hasta que los dispositivos 
de protección actúen. Deben ser extra flexibles y suelen ir recu-
biertos de PVC o silicona pero nunca debe tomarse en cuenta 
este material que lo recubre como un aislante.

– Pinzas para conectar a los conductores de la instalación: Nun-
ca deben conectarse con la mano.

– Pértiga aislante adecuada a la tensión nominal.

Debemos tener en cuenta el terreno para ubicar la piqueta ya que 
cuanta menos resistencia posea el terreno menores serán las tensio-
nes de paso y de contacto de un trabajador que se encuentre en las 
cercanías de la puesta a tierra (la resistencia entre el pie y la mano 
de un trabajador con los pies juntos y a un metro de distancia del 
electrodo es de 2500 ohmios). La idoneidad del terreno la podemos 
observar en la Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT-13 y 
de la ITC-BT-18 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
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 Naturaleza del terreno Resistividad (Ohmios x metro)

Limos 20 a 100
Turba húmeda 5 a 100
Margas y arcilla compacta 100 a 200
Arena arcillosa 50 a 500
Arena silícea 200 a 3000
Suelo pedregoso cubierto de césped 300 a 500
Suelo pedregoso desnudo 1500 a 3000
Calizas compactas 1000 a 5000
Calizas agrietadas 500 a 1000
Pizarras 50 a 300
Granitos y gres muy alterados 100 a 600
Hormigón 2000 a 3000
Grava 3000 a 5000

Los puestos fijos de puesta tierra en instalaciones de alta tensión 
deben cumplir 4 requisitos especificados en la ITC-LAT 07:

a. Resistirá los esfuerzos mecánicos y la corrosión.

b. Resistirá de manera térmica la corriente de falta más elevada 
determinada.

c. Garantizará la seguridad de las personas con respecto a las ten-
siones que se puedan producir.

d. Protegerá propiedades y equipos y garantizará la fiabilidad de la 
línea.

Se evitará que los electrodos se dañen durante su hincado. Cuando 
se instalen varias picas en paralelo se separarán como mínimo 1,5 
veces la longitud de la pica. La parte superior de la pica estará 
situada debajo del nivel de tierra. Los electrodos de tierra que estén 
en contacto directo con el suelo deberán ser de materiales que re-
sistan la corrosión y las tensiones mecánicas que ocurran durante 
su instalación como durante el servicio normal.

La protección facilitada por la puesta a tierra de las instalaciones y equi-
pos, en la zona de trabajo, es efectiva siempre que la puesta a tierra este 
correctamente instalada.
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RETIRADA PUESTA A 
TIERRA 

(mediciones, ensayos,...) 

1º uso de procedimientos 
planificados 

2º informar a los trabajadores 
 (Procedimientos, riesgos, ...) 

TOMA DE TIERRA 

UTILIZACIÓN PREFERENTE

PRESENTAN MAYORES 
GARANTIAS DE SEGURIDAD 
(diseño y ubicación en las mejores 

condiciones) 

PUNTOS FIJOS PUESTA  TIERRA  

SECCIONADORES

ASEGURAR QUE LAS 
CUCHILLAS HAN 

QUEDADO CERRADAS
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Fig. 7.0. Características de los puntos fijos de puesta a tierra. Fuente Guía 
Técnica de Riesgo Eléctrico. 
 
 

 Operaciones para la colocación puesta a tierra 
 
La normativa de actuación frente a situaciones de riesgo 
eléctrico va a establecer unas recomendaciones, en la 
secuencia que se ha de realizar, cuando tenga que llevarse a 
cabo la colocación de una puesta a tierra y en cortocircuito 
(tabla 16.0) 
 
 
 

PINZAS 

DIMENSIONADAS A LA 
CORRIENTE DE  

CORTOCIRCUITO 

CONDUCTORES

ETAPAS DE CORTE 

1º Comprobar que los tramos 
cortados siguen puestos a 
tierra y en cortocircuito.

DIMENSIONADOS A LA 
CORRIENTE DE 

CORTOCIRCUITO

2º Instalación de puestas a 
tierra en los lados de los 
conductores que se encuentren 
sin ella.

PUNTOS FIJOS PUESTA  TIERRA  

Fig. 7.0. Características de los puntos fijos de puesta a tierra. Fuente Guía Técnica de 
Riesgo Eléctrico del INSHT.

q Operaciones para la colocación puesta a tierra

La normativa de actuación frente a situaciones de riesgo eléctrico 
va a establecer unas recomendaciones, en la secuencia que se ha 
de realizar, cuando tenga que llevarse a cabo la colocación de una 
puesta a tierra y en cortocircuito (tabla 16.0).
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Tabla 16.0. Secuencias de operaciones para colocación de la puesta a tierra en Alta y 
Baja tensión. Fuente Guía Técnica de Riesgo Eléctrico del INSHT.
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Tabla 16.0. Secuencias de operaciones para colocación de la puesta a tierra en 
Alta y Baja tensión. Fuente Guía Técnica de Riesgo Eléctrico. 

PUESTA A TIERRA 
ALTA TENSIÓN BAJA TENSIÓN 

Comprobar visualmente el buen 
estado del equipo de puesta a 
tierra. 

Comprobar estado del 
verificador. 

Comprobar que el Verificador es 
el apropiado. 

Comprobar visualmente el estado 
del equipo de puesta a tierra. 

Comprobar el buen 
funcionamiento del verificador  
(tensión o gama de tensiones, 
batería). 

Comprobar  estado  de EPI.  

Conectar la pinza de puesta a 
tierra al electrodo, desenrollando 
totalmente el cable del conductor. 

Utilizar  los EPI adecuados. 

Comprobar el estado  de EPI, 
especialmente de los guantes 
aislantes para alta tensión. 

Situarse sobre una banqueta o 
alfombra aislante cuando 
proceda. 

Utilizar los EPI adecuados. 
Verificar la ausencia de tensión 
entre fases o entre cada fase y 
neutro mediante un verificador. 

Trabajar sobre alfombra aislante 
(siempre que sea posible). Conectar. 

Verificar la ausencia de tensión en 
todas y cada una de las fases.  

Comprobar de nuevo el buen 
funcionamiento del verificador  

Conexión de las pinzas a cada 
una de las fases usando la pértiga 
aislante 
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q Protección frente a contactos eléctricos

Tal como se menciona, en varios momentos de este manual, la 
puesta a tierra es garantía de protección frente a contactos eléctri-
cos para los trabajadores/as. Esta protección se fundamenta en que 
la puesta a tierra permite que, en caso de reconexión, se pongan en 
funcionamiento los dispositivos de protección frente a sobreintensi-
dades o intensidades de defecto.

Es necesario que las características de los elementos que forman 
parte de la puesta a tierra sean conocidas con anterioridad a la 
planificación de la actividad y que estén dimensionados de acuer-
do con las tensiones que puedan producirse debido a la puesta 
accidental en tensión de las instalaciones y equipos, en la zona de 
trabajo.

q Equipos de Protección Individual (EPI)

La puesta a tierra es una medida de protección colectiva de los tra-
bajadores/as frente a situaciones de riesgo eléctrico. Sin embargo, 
es necesario facilitar a los trabajadores/as EPI para las operaciones 
de puesta a tierra de las instalaciones y envolventes de los equipos 
de trabajo y máquinas, presentes en la zona de trabajo o sus proxi-
midades.

• Los trabajadores/as y los Delegados/as de Prevención deben exigir al 
empresario que planifique las operaciones de colocación de la puesta 
a tierra y en cortocircuito y que establezca las medidas de protección 
colectiva, necesarias para garantizar la seguridad y salud de los traba-
jadores.

• El empresario debe informar a los trabajadores de los riesgo existentes 
en la etapa de puesta a tierra y en cortocircuito, facilitar los EPI´S 
necesarios y facilitar la formación necesaria y suficiente, a los trabaja-
dores, para que puedan realizar un uso adecuado de los mismos.
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Fig. 8.0. Equipos de Protección Individual frente a contactos eléctricos en las 
operaciones de colocación de la puesta a tierra. Fuente Guía Técnica de Riesgo 
Eléctrico. 
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ROPA DE 
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 Los trabajadores/as y los Delegados/as de Prevención deben 
exigir al empresario que planifique las operaciones de colocación 
de la puesta a tierra y en cortocircuito y que establezca las medidas 
de protección colectiva, necesarias para garantizar la seguridad y 
salud de los trabajadores. 
 

 El empresario debe informar a los trabajadores de los riesgo 
existentes en la etapa de puesta a tierra y en cortocircuito, facilitar 
los EPI´S necesarios y facilitar la formación necesaria y suficiente, 
a los trabajadores, para que puedan realizar un uso adecuado de 
los mismos. 

Fig. 8.0. Equipos de Protección Individual frente a contactos eléctricos en las opera-
ciones de colocación de la puesta a tierra. Fuente Guía Técnica de Riesgo Eléctrico 
del INSHT.

• 5º Protección ante elementos próximos en tensión y señalización

Una vez realizadas todas la etapas anteriores, se debe comprobar si 
en las proximidades a la zona de trabajo (distancia inferior a DPROX-1 
o DPROX-2) existen elementos que tengan que permanecer en tensión 
durante la realización del trabajo, en este caso:

Adoptar las medidas de protección necesarias

Adoptar las medidas de protección necesarias para que esta si-
tuación no suponga un riesgo para los trabajadores/as. Cabe optar 
por tres posibles soluciones: considerar los trabajos como “traba-
jos en proximidad”, o bien “trabajos en tensión” (detallados en los 
próximos apartados), o colocando barreras protectoras para aislar 
la zona de trabajo de los elementos en tensión. 
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Si se opta por la colocación de elementos protectores, que separen 
la zona de trabajo de los elementos en tensión, se ha de tener la 
consideración de “trabajos en proximidad”.

q Señalización

La señalización no es una medida preventiva, es una técnica auxi-
liar para delimitar la zona de trabajo. Es recomendable para separar 
la zona de trabajos sin tensión de la zona de proximidad, en la cual 
no deben entrar los trabajadores/as, salvo que se establezcan las 
medidas de protección necesarias. 

Esta señalización también puede ser utilizada para delimitar la zona 
de trabajo, dónde sólo pueden entrar los trabadores que tengan el 
permiso del empresario/a. La señalización aplicada a de ajustarse a 
la legislación existente6  (Fig. 9.0).

REPOSICIÓN DE LA TENSIÓN

Cuando los trabajadores/as han terminado la realización de los tra-
bajos en ausencia de tensión, el último paso es la reposición de la 
tensión.

13. R.D. 485/1997 de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en el tra-
bajo.

13
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tengan el permiso del empresario/a. La señalización aplicada a 
de ajustarse a la legislación existente13 (Fig. 9.0). 
 

 

 

 

 

Fig. 9.0. Señalización relacionada con riesgo eléctrico. Fuente R.D. 485/1997 
Señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
REPOSICIÓN DE LA TENSIÓN 
 
Cuando los trabajadores/as han terminado la realización de los 
trabajos en ausencia de tensión, el último paso es la 
reposición de la tensión.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 R. D. 485/1997 de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. 

                   
    Radiaciones          Riesgo            Campo  Magnético       Peligro en 
   No Ionizantes         Eléctrico             Intenso                    General

El responsable de los trabajos, de acuerdo a los 
procedimientos de trabajo, facilitados por el empresario, debe 
comprobar que sólo los trabajadores indispensables se 
encuentran en la zona de trabajo. Se ha de verificar que se han 
retirado todos los equipos de trabajo y las herramientas de la 
zona de trabajo.

Fig. 9.0. Señalización relacionada con riesgo eléctrico. Fuente R.D. 485/1997 Señali-
zación de seguridad y salud en el trabajo del INSHT.
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El responsable de los trabajos, de acuerdo a los 
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zona de trabajo.
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COMPROBAR QUE SE HAN RETIRADO EQUIIPOS, 
HERRAMIENTAS Y MATERIALES QUE NO  SEAN UTILIZADOS 

DURANTE LA REPOSICIÓN 

COMPROBAR QUE TODOS LOS TRABADORES HAN 
ABANDONADO LA ZONA DE TRABAJO, SALVO LOS 

ENCARGADOS DE LA REPOSICIÓN  

RETIRAR LAS PUESTAS A TIERRA Y EN CORTOCIRCUITO 

TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE LA TENSIÓN 

PLANIFICAR EL TRABAJO.  ESTABLECER PROCEDIMIENTOS

INFORMAR A LOS TRABAJADORES DE LA SITUACIÓN 

COMPROBAR QUE TODOS LOS TRABAJADORES HAN 
ADOPTADO LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PREVISTAS 
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Fig.10.0  Esquema de realización de trabajos de reposición de la  tensión. 
Fuente Guía Técnica de Riesgo Eléctrico 
 

RETIRADA DE LAS PUESTAS A TIERRA Y EN 
CORTOCIRCUITO

ALTA 
TENSIÓN 

BAJA 
TENSIÓN 

TRABAJADOR 
CUALIFICADO 

TRABAJADOR
AUTORIZADO

1º COMPROBACIÓN VISUAL 
DEL ESTADO DE LOS EPI

2º USO EPI 

3º TRABAJO SOBRE 
ALFOMBRILLA AISLANTE 

4º DESCONEXIÓN DE LAS 
PINZAS DE CADA UNA DE LAS 
FASES MEDIANTE PÉRTIGAS 

AISLANTES 

5º DESCONEXIÓN DE LA PINZA 
DEL ELECTRODO DE TIERRA 

MEDIANTE PÉRTIGAS 
AISLANTES 

1º COMPROBACIÓN VISUAL 
DEL ESTADO DE LOS EPI 

2º USO EPI 

3º SITUARSE SOBRE LA 
BANQUETA, TARIMA 

O ALFOMBRA AISLANTE

4º DESCONEXIÓN DE LAS PINZAS 
DE CADA UNA DE LAS FASES Y 

DEL NEUTRO 

5º DESCONEXIÓN DE LA 
PINZA DE PUESTA A  

TIERRA 

Fig.10.0. Esquema de realización de trabajos de reposición de la  tensión. Fuente Guía 
Técnica de Riesgo Eléctrico del INSHT.

Los Equipos de Protección Individual utilizados en los trabajos de 
reposición de la tensión han de cumplir los mismos requisitos que 
los utilizados en la desconexión de la instalación.
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Trabajos en tensión. Alta y baja tensión

El siguiente apartado se centra en la realización de los trabajos en 
tensión. Estos trabajos han de ser realizados por «trabajadores cua-
lificados», que deben estar entrenados en métodos y procedimien-
tos específicos, para poder realizar en condiciones de seguridad su 
actividad. 

q Formación e información

Como ya adelantábamos en el apartado 4.1., de este manual, los 
trabajadores/as encargados de la realización de los trabajos en 
tensión, deben ser formados e informados por el empresario/a en 
cumplimiento lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales 31/1995.
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Fig. 11.0. Esquema de necesidades formativas para los trabajadores expuestos a 
riesgo eléctrico en trabajos en tensión. Fuente Guía Técnica Riesgo Eléctrico. 

Trabajadores especializados 
en trabajos en tensión 

Determinación de distancias de seguridad con arreglo a la 
tensión de la instalación

Correcta aplicación de técnicas y procedimientos específicos  

Uso adecuado de EPI, herramientas y equipos de trabajo  

FORMACIÓN TEÓRICO- PÁCTICA 

Cursos periódicos de reciclaje  
(Al menos una vez al año) 

Utilización nuevas técnicas o procedimientos de trabajo  

Procedimientos para trabajos esporádicos 
(una vez al año)

Aplicación de primeros auxilios  
(A accidentados por choque eléctrico) 

Procedimientos de emergencia  
(para rescate de accidentados)

Fig. 11.0. Esquema de necesidades formativas para los trabajadores expuestos a ries-
go eléctrico en trabajos en tensión. Fuente Guía Técnica Riesgo Eléctrico del INSHT.

(una vez al año)
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q Métodos de trabajo

Los métodos de trabajo en tensión deben ser seguros, garantizan-
do que el trabajador no pueda contactar accidentalmente, con 
elementos que se encuentren a diferente potencial. Para ello, el 
empresario/a facilitará a los trabajadores/as los equipos y materia-
les adecuados.

La Guía Técnica de Riesgo Eléctrico del INSHT, diferencia tres mé-
todos de trabajo para la realización de trabajos en tensión, con 
objeto de garantizar condiciones de trabajo seguras para  los tra-
bajadores/as.
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 Métodos de trabajo 
 

Los métodos de trabajo en tensión deben ser seguros, 
garantizando que el trabajador no pueda contactar 
accidentalmente, con elementos que se encuentren a diferente 
potencial. Para ello, el empresario/a facilitará a los 
trabajadores/as los equipos y materiales adecuados. 
 

 
La Guía Técnica de Riesgo Eléctrico del INSHT, diferencia tres 
métodos de trabajo para la realización de trabajos en tensión, 
con objeto de garantizar condiciones de trabajo seguras para  
los trabajadores/as.  
 

CARACTERÍSTICAS DE EQUIPOS Y MATERIALES 

PANTALLAS, CUBIERTAS, VAINAS,..., AISLANTES PARA EL 
RECUBRIMIENTO DE PARTES ACTIVAS O MASAS

HERRAMIENTAS, PINZAS, PUNTAS DE PRUEBA,.., 
AISLANTES O AISLADAS

BANQUETAS, ALFOMBRAS, PLATAFORMAS DE TRABAJO,.., 
AISLANTES O AISLADOS

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES FRENTE A 
RIESGO ELÉCTRICO

PERTIGAS AISLANTES
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Método de trabajo a potencial

Es el método que se utiliza para trabajos en instalaciones y líneas 
de transporte de alta tensión. Va a requerir la manipulación directa 
de conductores o elementos en tensión por parte del trabajador, por 
lo que ha de garantizarse que el trabajador se encuentre al mismo 
potencial que la zona, en la que está situado el elemento en ten-
sión, sobre la que va a trabajar.

El aislamiento respecto de tierra o de otras fases debe aislarse uti-
lizando elementos adecuados a los potenciales que puedan existir.

En primer lugar se ha de comprobar que el trabajador se encuen-
tra perfectamente aislado, respecto a tierra y a las posibles fases 
que se puedan encontrar en tensión, en la zona de trabajo. Este 
aislamiento, tanto de los equipos como de materiales utilizados, 
debe ser adecuado al potencial que previsiblemente pueda pre-
sentarse.

En segundo lugar, se ha de comprobar la corriente de fuga que cir-
cula por el aislamiento que protege al trabajador. Teniendo en cuen-
ta que las condiciones ambientales: humedad, contaminación,..., 
pueden variar estas condiciones de aislamiento, es necesario rea-
lizar un control de la corriente de fuga durante la realización del 
trabajo.

Posteriormente el trabajador puede acceder al elemento en tensión, 
haciendo uso de dispositivos aislantes o correctamente aislados, 
como pueden ser: elevadores o escalas. 

Los trabajos a potencial requieren una elevada especialización, por lo 
que han de ser realizados por trabajadores específicamente formados 
para estos trabajos. 

El empresario debe facilitar al trabajador los medios adecuados para que 
éste pueda realizar su trabajo en condiciones de seguridad.
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Los habitáculos de las máquinas elevadoras7  han de estar diseña-
dos y construidos de tal forma que los órganos de movimiento, de 
desplazamiento y dispositivos de emergencia, se encuentren dentro 
del mismo. 

Se ha de comprobar la corriente de fuga, del brazo elevador, man-
teniendo un control de la misma durante la operación de elevación.

Antes de iniciar la elevación se ha de poner el vehículo a tierra, en 
conexión equipotencial con el resto de receptores existentes en la 
zona de trabajo.

Es fundamental en este punto respetar las distancias de seguridad 
(DPEL), tanto con el elemento en tensión como con los elementos 
(elementos metálicos puestos a tierra) que puedan ponerse acci-
dentalmente en tensión en la zona de trabajo, durante la aproxima-
ción del trabajador al elemento en tensión.

En la fase de ejecución del trabajo se ha de tener especial precau-
ción en no sobrepasar la zona de peligro. Se deben calcular dichas 
distancias considerando para ello el elemento saliente más próximo 
a tierra o elementos conectados a ella.

Se ha de facilitar a los trabajadores/as ropa de trabajo externa 
conductora: calzado, guantes, pantalón, chaqueta y capucha, para 
evitar la penetración del campo eléctrico en el trabajador (apanta-
llamiento Faraday).

14. Las máquinas elevadoras deben cumplir las condiciones establecidas en el R.D. 
1644/2008 sobre “comercialización y puesta en servicio de máquinas”, así como 
las condiciones que exige el R.D. 1215/1997 “disposiciones mínimas de seguri-
dad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo”

14
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calcular dichas distancias considerando para ello el elemento 
saliente más próximo a tierra o elementos conectados a ella.  

 
Se ha de facilitar a los trabajadores/as ropa de trabajo 
externa conductora: calzado, guantes, pantalón, chaqueta y 
capucha, para evitar la penetración del campo eléctrico en el 
trabajador (apantallamiento Faraday). 
 
Es necesario que, previamente al contacto del trabajador con el 
elemento en tensión, el trabajador se conecte eléctricamente a 
éste utilizando para ello la conexión del conductor auxiliar, 
unida por el otro extremo al conductor que viste el trabajador. 
 

 

Se recomienda el uso de factores de seguridad respecto a las 
distancias mínimas de trabajo que garanticen la protección del 
trabajador.   

 La conexión eléctrica con el elemento en tensión ha de 
mantenerse durante todo el tiempo que el trabajador se 
encuentre en contacto con el conductor en tensión. 
 

 No se debe facilitar al trabajador, desde los apoyos o desde 
el suelo, ningún material, mientras este permanezca a 
potencial con el elemento en tensión.  Si fuera necesario se 
ha de realizar adoptando las medias de aislamiento 
necesarias, para no poner en riesgo al trabajador. 
 

 Se han de controlar los posibles balanceos y oscilaciones 
para permitir un apoyo seguro y estable al trabajador, y 
mantener las distancias de seguridad. 
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Es necesario que, previamente al contacto del trabajador con el 
elemento en tensión, el trabajador se conecte eléctricamente a éste 
utilizando para ello la conexión del conductor auxiliar, unida por el 
otro extremo al conductor que viste el trabajador.

Método de trabajo a distancia

El trabajador permanece al potencial de tierra durante su actividad, 
en el suelo, mediante apoyos de la línea aérea o estructuras y plata-
formas. Para la manipulación del elemento en tensión se hace uso 
de pértigas aislantes (específicamente diseñadas para estos traba-
jos) que se acoplan a las herramientas utilizadas por el trabajador. 

Con anterioridad a comenzar los trabajos se ha de revisar el estado 
de las pértigas y de las herramientas utilizadas. Se ha de realizar 
verificaciones periódicas de acuerdo con las normas técnicas que 
sean de aplicación en cada caso. 

Pueden ser utilizados diferentes tipos de protectores aislantes, cuya 
finalidad es el recubrimiento de conductores, herrajes, aisladores y 
cualesquiera otro elemento de la instalación. 

Los protectores estarán fabricados de acuerdo con las normas que 
les sean de aplicación, en función del trabajo para el que estén 

• La conexión eléctrica con el elemento en tensión ha de mantenerse 
durante todo el tiempo que el trabajador se encuentre en contacto con 
el conductor en tensión.

• No se debe facilitar al trabajador, desde los apoyos o desde el suelo, 
ningún material, mientras este permanezca a potencial con el elemen-
to en tensión.  Si fuera necesario se ha de realizar adoptando las me-
dias de aislamiento necesarias, para no poner en riesgo al trabajador.

• Se han de controlar los posibles balanceos y oscilaciones para permitir 
un apoyo seguro y estable al trabajador, y mantener las distancias de 
seguridad.
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La DPEL se establece respecto a los conductores desnudos en 
tensión, no aplicándose en el caso que se hayan colocado 
pantallas o envolventes para evitar que los elementos en 
tensión resulten accesibles para el trabajador, impidiendo de 
esta forma el contacto o arco eléctrico.  
 
 Se ha de garantizar un apoyo seguro y estable para el 
trabajador (plataformas, trepadores para apoyos o 
cinturones,...), que le permita controlar con precisión las 
distancias de aproximación al elemento en tensión. 
 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Cascos de seguridad aislante con barboquejo 

Gafas o pantalla facial adecuadas al arco eléctrico

Arnés o cinturón de seguridad 

Guantes de protección contra riesgos mecánicos 

Ropa de trabajo adecuada 

Calzado de trabajo adecuado 

Se recomienda el uso de factores de seguridad respecto a las 
distancias mínimas de trabajo que garanticen la protección del 
trabajador. 

Se ha de facilitar Equipos de Trabajo Individual a los 
trabajadores 

Manual de Ayuda: Riesgo Eléctrico 

 83
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Se ha de facilitar Equipos de Trabajo Individual a los 
trabajadores 

diseñados, disponiendo de un aislamiento dimensionado a las ten-
siones que pudieran aparecer. De esta forma se garantiza, en todo 
momento, la seguridad y salud de los trabajadores/as.

Otro paso previo e indispensable es la planificación previa de la 
actividad, elaborando un procedimiento en el cual se establezca la 
secuencia de ejecución de los trabajos. 

En todo momento se han de mantener las distancias mínimas de 
seguridad establecidas en el caso de trabajos en tensión (DPEL), con-
siderando las circunstancias previsibles más desfavorables.

La DPEL se establece respecto a los conductores desnudos en ten-
sión, no aplicándose en el caso que se hayan colocado pantallas 
o envolventes para evitar que los elementos en tensión resulten 
accesibles para el trabajador, impidiendo de esta forma el contacto 
o arco eléctrico. 

Se ha de garantizar un apoyo seguro y estable para el trabajador 
(plataformas, trepadores para apoyos o cinturones,...), que le per-
mita controlar con precisión las distancias de aproximación al ele-
mento en tensión.
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esta forma el contacto o arco eléctrico.  
 
 Se ha de garantizar un apoyo seguro y estable para el 
trabajador (plataformas, trepadores para apoyos o 
cinturones,...), que le permita controlar con precisión las 
distancias de aproximación al elemento en tensión. 
 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Cascos de seguridad aislante con barboquejo 

Gafas o pantalla facial adecuadas al arco eléctrico

Arnés o cinturón de seguridad 

Guantes de protección contra riesgos mecánicos 

Ropa de trabajo adecuada 

Calzado de trabajo adecuado 

Se recomienda el uso de factores de seguridad respecto a las 
distancias mínimas de trabajo que garanticen la protección del 
trabajador. 

Se ha de facilitar Equipos de Trabajo Individual a los 
trabajadores 

Método de trabajo en contacto

Empleado fundamentalmente para trabajos en baja tensión, aun-
que también puede ser empleado en alta tensión. 

Este método requiere la utilización de guantes aislantes. Asimismo, 
todas las herramientas utilizadas han de disponer de un recubri-
miento aislante, adecuado a las normas técnicas que le sean de 
aplicación.

Se han de establecer algunas precauciones a la hora de realizar los 
trabajos en tensión, mediante el método de trabajo en contacto, las 
cuales irán en función de la tensión a la que se encuentre expuesto 
el trabajador en cada caso.
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Realizar los trabajos sobre soporte aislante respecto de tierra 

ALTA TENSIÓN 

Mantener las manos protegidas con guantes aislantes adecuados, a 

la tensión nominal de la instalación 

Uso de manguitos aislantes para los brazos 

Apoyo seguro y estable 

Mantener la distancia de seguridad, DPEL, respecto de otros 
elementos que se encuentren a diferente potencial y no estén 

apantallados 

Vestir ropa  sin cremalleras o elementos conductores 

No llevar pulseras, cadenas u otros elementos conductores 

Uso de herramientas aisladas, adecuadas para el trabajo a realizar 

Aislar las partes activas y elementos metálicos mediante accesorios 

aislantes 
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Fig.12.0. Precauciones en trabajos en tensión mediante el método de trabajo en 
contacto, en alta y baja tensión. Fuente Guía Técnica de Riesgo Eléctrico. 
 

 
 
 
 

BAJA TENSIÓN

Mantener las manos protegidas con guantes adecuados 

Trabajar sobre alfombra o banqueta aislante 

Utilizar apoyos seguros y estables 

No llevar puestas pulseras, cadenas u otros elementos 
conductores

Utilizar ropa de trabajo sin cremalleras o elementos conductores 

Uso de herramientas aisladas adecuadas para el trabajo a 
realizar 

Aislamiento de las partes activas y  otros elementos 
conductores 

Se ha de facilitar Equipos de Trabajo Individual a los 
trabajadores 
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Fig.12.0. Precauciones en trabajos en tensión mediante el método de trabajo en 
contacto, en alta y baja tensión. Fuente Guía Técnica de Riesgo Eléctrico. 
 

 
 
 
 

BAJA TENSIÓN

Mantener las manos protegidas con guantes adecuados 

Trabajar sobre alfombra o banqueta aislante 

Utilizar apoyos seguros y estables 

No llevar puestas pulseras, cadenas u otros elementos 
conductores

Utilizar ropa de trabajo sin cremalleras o elementos conductores 

Uso de herramientas aisladas adecuadas para el trabajo a 
realizar 

Aislamiento de las partes activas y  otros elementos 
conductores 

Se ha de facilitar Equipos de Trabajo Individual a los 
trabajadores 

Fig.12.0. Precauciones en trabajos en tensión mediante el método de trabajo en con-
tacto, en alta y baja tensión. Fuente Guía Técnica de Riesgo Eléctrico del INSHT.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Guantes y manguitos aislantes 
Pantalla de protección facial frente a arco 

eléctrico 
Gafas inactínicas15 

Casco aislante con barboquejo 

Guantes protectores contra riesgos mecánicos

 

 Procedimientos de trabajo 
 

Se ha comentado con anterioridad que una de las etapas 
fundamentales, independientemente del método de trabajo 
utilizado, es la del establecimiento de procedimientos 
específicos, en función del trabajo a realizar.  
 
La elaboración de estos procedimientos permite planificar la 
actividad e integrar las medidas preventivas, mejorando los 
niveles de protección para los trabajadores/as.  
 
Los procedimientos utilizados deberán indicar, además de la 
secuencia de operaciones a realizar, las medidas de 
seguridad que deben adoptarse, los medios y materiales de 
protección necesarios (instrucciones para su uso y verificación 
de buen estado) y, especialmente, las circunstancias que 
pueden exigir la interrupción del trabajo.  
 
 

                                                 
15 No son necesarias las gafas inactínicas siempre y cuando la pantalla facial ya 
lo fuera.  

q Procedimientos de trabajo

Se ha comentado con anterioridad que una de las etapas funda-
mentales, independientemente del método de trabajo utilizado, es 
la del establecimiento de procedimientos específicos, en función del 
trabajo a realizar. 

La elaboración de estos procedimientos permite planificar la acti-
vidad e integrar las medidas preventivas, mejorando los niveles de 
protección para los trabajadores/as. 

Los procedimientos utilizados deberán indicar, además de la se-
cuencia de operaciones a realizar, las medidas de seguridad que 
deben adoptarse, los medios y materiales de protección necesarios 
(instrucciones para su uso y verificación de buen estado) y, espe-
cialmente, las circunstancias que pueden exigir la interrupción del 
trabajo.8 

15. No son necesarias las gafas inactínicas siempre y cuando la pantalla facial ya lo 
fuera. 

Los trabajadores deben ser informados y formados en los procedimientos 
que sean necesarios para la realización de su actividad.
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Fig.13.0. Esquema del contenido de los procedimientos de trabajos en tensión, en 
alta y baja tensión. Fuente Guía Técnica de Riesgo Eléctrico. 
 
En el caso de trabajos en alta tensión se establecerán 
procedimientos por escrito, manteniendo un registro 
documentado de los mismos. Los procedimientos han de ser 
estudiados y probados, con anterioridad, para poder determinar 
que presentan las suficientes garantías de seguridad para los 
trabajadores/as. 
 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

ELABORADO POR PERSONAL COMPETENTE 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

MATERIAL Y MEDIOS DE PROTECCIÓN 

CIRCUNSTANCIAS PARALIZACIÓN ACTIVIDAD 

OPERACIONES ELEMENTALES Y FORMA 
SEGURA DE REALIZARLAS

Los trabajadores deben ser informados y formados en los 
procedimientos que sean necesarios para la realización de su 
actividad. 

Fig.13.0. Esquema del contenido de los procedimientos de trabajos en tensión, en alta 
y baja tensión. Fuente Guía Técnica de Riesgo Eléctrico del INSHT.

En el caso de trabajos en alta tensión se establecerán procedi-
mientos por escrito, manteniendo un registro documentado de los 
mismos. Los procedimientos han de ser estudiados y probados, con 
anterioridad, para poder determinar que presentan las suficientes 
garantías de seguridad para los trabajadores/as.

En trabajos en alta tensión se encargara de la supervisión de los 
procedimientos de trabajo el Jefe de Trabajo.
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Fig.14.0. Autorización del responsable de la instalación al Jefe de trabajo para la 
supervisión de trabajos en alta tensión.
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En trabajos en alta tensión se encargara de la supervisión de 
los procedimientos de trabajo el Jefe de Trabajo. 
 
 

 
Fig.14.0. Autorización del responsable de la instalación al Jefe de trabajo para la 
supervisión de trabajos en alta tensión. 

 
Los procedimientos de trabajo (escritos en el caso de alta 
tensión), serán elaborados por personal competente.  
 
En estos procedimientos constarán las medidas de seguridad y 
los materiales y medios de protección utilizados (en cuya 

 El jefe de trabajo tendrá autorización escrita del 
responsable de la instalación (Fig. 14.0) 
 

 Los procedimientos, en alta tensión, deben facilitarse a los 
trabajadores por escrito. 

JEFE DE TRABAJO 

AUTORIZACIÓN 
ESCRITA 

RESPONSABLE 
DE LA 

INSTALACIÓN 

 Lugar de trabajo 
 Fecha de trabajo 
 Régimen de funcionamiento de 

la instalación 

• El jefe de trabajo tendrá autorización escrita del responsable de la 
instalación (Fig. 14.0)

• Los procedimientos, en alta tensión, deben facilitarse a los trabajado-
res por escrito.

Los procedimientos de trabajo (escritos en el caso de alta tensión), 
serán elaborados por personal competente. 

En estos procedimientos constarán las medidas de seguridad y los 
materiales y medios de protección utilizados (en cuya utilización 
deben ser formados los trabajadores/as). Asimismo se dejará cons-
tancia de las circunstancias en las cuales,  por la peligrosidad, ha 
de procederse a la paralización de los trabajos avisando al respon-
sable de la instalación. 

Los procedimientos de trabajo reflejarán todas las operaciones ele-



92 Manual Informativo de PRL: Riesgo eléctrico

mentales que se han de realizar, así como la forma más segura en 
la que las mismas pueden realizarse. 

En Alta tensión

En el caso de trabajos en alta tensión los trabajos deben ser vi-
gilados por el jefe de trabajo, el cual tendrá una autorización por 
escrito (ANEXO VI) del responsable de la instalación en la cual 
constará: el trabajo a realizar, el método utilizado, el método de 
trabajo y el régimen especial en el cual se encontrará funcionando 
la instalación durante el tiempo que dure el trabajo.

En la autorización constará especialmente la fecha de la autoriza-
ción, la validez de la misma y los nombres y  firmas del responsable 
de la instalación y el jefe de trabajo. 

Antes de comenzar la realización de los trabajos, el jefe de trabajo 
informará al responsable de la instalación de la intención de comen-
zar los trabajos. Esta operación permite que el responsable verifique 
el estado de la instalación y adopte las medidas que se consideren 
necesarias para conceder la autorización al jefe de trabajo.

Es necesario establecer un sistema de comunicación fiable, entre el 
responsable de la instalación y el jefe de trabajo, que permita, a este 
último, solicitar, desde el lugar de trabajo, la adopción de las medidas 
necesarias, en caso de presentarse situaciones de emergencia.

El jefe de trabajo deberá informar y formar a los trabajadores/as 
involucrados sobre el procedimiento, o procedimientos, que van a 
ser utilizados durante la realización de los trabajos. 

La labor del jefe de trabajo, consiste en vigilar que en todo mo-
mento las condiciones de trabajo son seguras. En especial prestará 
atención a que la zona de trabajo esté señalizada y delimitada ade-
cuadamente (con objeto de evitar que otros trabajadores/as entren 
accidentalmente a la zona de trabajo), y a que ningún trabajador 
sobrepase, en ningún momento las distancias de seguridad. 
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En aquellos casos, en que la zona de trabajo sea compleja, o que 
por la extensión, el jefe de trabajo por si mismo no pueda realizar él 
solo las funciones de vigilancia, éste podrá solicitar la ayuda de un 
trabajador cualificado. Este trabajador deberá disponer de la autori-
zación escrita para trabajos en tensión, en alta tensión.

q Equipos de trabajo y materiales

Los equipos de trabajo y materiales, deben ser diseñados y fabri-
cados de acuerdo con las normas técnicas aplicables (ANEXO IV).

Deben mantenerse perfectamente limpios y libres de humedad, an-
tes, después y en el momento de su utilización. El fabricante debe 
adjuntar las instrucciones necesarias para el correcto funcionamien-
to de los equipos. 

Se guardarán en lugares secos, realizándose su transporte en estu-
ches o fundas que nos permitan garantizar su protección. 

Se ha de verificar el estado de los equipos y herramientas antes 
de su utilización, eliminando posibles restos de polvo o humedad. 

En el caso de equipos utilizados en alta tensión, estos dispondrán 
de una ficha técnica.

• El empresario debe autorizar a todos los trabajadores cualificados, por 
escrito, en función de la actividad que van a desarrollar.

• El empresario debe certificar que los trabajadores han realizado el 
entrenamiento requerido, en cada caso, y que han superado satisfac-
toriamente las pruebas teórico-prácticas.

• Las autorizaciones y certificaciones deberán registrarse en un archivo, 
para facilitar el control. Los Delegados de Prevención podrán tener 
acceso a dicha documentación, en el desarrollo de sus funciones.
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q Equipos de protección individual

Utilización de Equipos de Protección Individual

Los EPI´S deben cumplir la normativa respecto a su comercializa-
ción9  como a su utilización10. En el caso de los EPI´S eléctricos hay 
que asegurarse de los siguientes aspectos:

•	Tendrán	 un	 aislamiento	 adecuado	 a	 las	 tensiones	 a	 las	 que	
sean expuestos en las condiciones más desfavorables.

•	Las	 corrientes	 de	 fuga	 de	 los	 materiales	 y	 componentes	 de-
berán ser lo mínimo posible según las tensiones a las que se 
exponen y en correlación al umbral de tolerancia.

Los EPI´S que vayan a ser utilizados bajo tensión o que puedan 
llegar a estar bajo tensión llevarán una marca en la que se indique 
que tipo de protección ofrecen y la tensión de utilización corres-
pondiente.

16. Los requisitos vienen establecidos en el Real Decreto 1407/1992, de 20 de No-
viembre y sus modificaciones del Real Decreto 159/1995, de 3 de Febrero y Orden 
de 20 de Febrero de 1997.

17. Las normas de utilización vienen establecidas en el Real Decreto 773/1997, de 30 
de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utiliza-
ción por los trabajadores de equipos de protección individual.
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 Equipos de trabajo y materiales 
 

Los equipos de trabajo y materiales, deben ser diseñados y 
fabricados de acuerdo con las normas técnicas aplicables 
(ANEXO IV). 

 
Deben mantenerse perfectamente limpios y libres de humedad, 
antes, después y en el momento de su utilización. El fabricante 
debe adjuntar las instrucciones necesarias para el correcto 
funcionamiento de los equipos.  
 
Se guardarán en lugares secos, realizándose su transporte en 
estuches o fundas que nos permitan garantizar su protección.  

 
Se ha de verificar el estado de los equipos y herramientas 
antes de su utilización, eliminando posibles restos de polvo o 
humedad.  

 
En el caso de equipos utilizados en alta tensión, estos 
dispondrán de una ficha técnica. 
 

 

FICHA TÉCNICA

Campo de Aplicación Método de trabajo 

Limites de Utilización Tensiones máximas,... 

Mantenimiento y Conservación Requisitos 

Ensayos y Controles Requeridos Periodicidad 

1716
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Guantes contra riesgo eléctrico

Existen seis tipos de guantes según su resistencia eléctrica:

Clase 00, Clase 0, Clase 1, Clase 2, Clase 3 y Clase 4

Esta resistencia eléctrica se puede combinar con seis categorías de 
guantes (indicado por letras) según sus propiedades de resistencia 
como se indica en el siguiente cuadro:

Este tipo de guantes deberán llevar inscritas las siguientes marcas:

•	Símbolo	(doble	triángulo),	el	color	de	este	variará	según	la	cla-
se.

•	Nombre,	marca	registrada	o	identificación	del	fabricante.

•	Categoría,	si	procede.

•	Talla.

•	Clase.

•	Mes	y	año	de	fabricación.

•	Banda	rectangular	que	permita	la	inscripción	de	las	fechas	en	
que se pone en servicio y se realizan controles periódicos; o 
en su defecto una banda sobre la que se perforen agujeros 
indicando las fechas anteriormente descritas (se situará en la 

 Categoría Resistencia

 A Ácido

 H Aceite

 Z Ozono

 M Mecánica (nivel más alto)

 R A+H+Z+M

 C Muy bajas temperaturas

Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la protec-
ción frente al riesgo eléctrico del INSHT.
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bocamanga, con las perforaciones a 20mm como máximo de 
la periferia de la boca manga y no se admite en clase 3 y 4); o 
cualquier otra marca que permita observar las fechas de puesta 
en servicio, verificación y controles periódicos.

El uso correcto de los guantes vendrá indicado por el fabricante 
pero como recomendaciones básicas añadiremos las siguientes:

– Utilización de los guantes:

1. Se hará un examen previo a su utilización inflando los guan-
tes y observando si existe algún escape de aire. Si se debe 
desechar alguno de los guantes se hará lo mismo con su par.

2. No se expondrán innecesariamente al calor, a la luz, ácidos 
fuertes, grasa, trementina, alcohol o aceite. Si se manchan o 
humedecen hay que quitárselos.

3. Si se utilizan otros guantes protectores al mismo tiempo que 
los aislantes se pondrán por encima de los de riesgo eléctrico.

4. Cuando se ensucien los guantes hay que lavarlos con agua 
y jabón a una temperatura que no supere la indicada por el 
fabricante, secarlos a fondo y ponerles polvos de talco.

Clase Tensión máxima Color del símbolo
 de la red Us (valor eficaz)

CLASE 00 500V Beige

CLASE 0 1000V Rojo

CLASE 1 7500V Blanco

CLASE 2 17000V Amarillo

CLASE 3 26500V Verde

CLASE 4 36000V Naranja

Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la protec-
ción frente al riesgo eléctrico del INSHT.
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– Almacenamiento:

Se deberían guardar en su embalaje con cuidado de no doblarlos 
ni aplastarlos. No se deben guardar cerca de fuentes de calor, ni 
exponerlos a los rayos del sol o a fuentes de ozono.

– Inspección:

No han de utilizarse guantes ni siquiera nuevos si no han sido verifi-
cados en el plazo de 6 meses. La verificación consiste en inflarlos y 
observar si hay escapes de aire y un ensayo eléctrico (en las clases 
0 y 00 es suficiente con comprobar que no hay escapes de aire).

Usuarios y fabricantes

Los Equipos de Protección Individual en general, y particularmente 
los utilizados por trabajadores/as expuestos a riesgo eléctrico, deben 
cumplir una serie de requisitos, tanto desde la fase de fabricación y 
comercialización (Anexo V), como en la de utilización por los usuarios.

18. R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de los Equipos de Protección 
Individual.

19. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre y modificaciones 159/1995 de 3 de febrero 
y Orden de 20 de febrero de 1997 sobre comercialización de Equipos de Protec-
ción Individual. Anexo III. Exigencias para los EPI contra riesgo eléctrico.
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19             
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 R. D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los Equipos de 
Protección Individual. 
19  
R. D. 1407/1992 de 20 de noviembre y modificaciones 159/1995 de 3 de febrero y 
Orden de 20 de febrero de 1997 sobre comercialización de Equipos de 
Protección Individual. Anexo III. Exigencias para los EPI contra riesgo eléctrico. 

EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

FABRICANTE 
R. D. 1407/199219 
(Modificación R .D. 

159/1995) 

 Características de los EPI 
Criterios de Elección 
Utilización 
Mantenimiento 
Formación e información a los 
trabajadores 

Condiciones de comercialización y libre 
circulación 
Exigencias esenciales de sanidad y 
seguridad 

USUARIO 
R. D. 733/199718 
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Fig. 15.0. Requisitos que han de cumplir los EPI utilizados frente a riesgo 
eléctrico de acuerdo con el R. D. 1407/1992. Fuente Guía Evaluación y 
Prevención de Riesgo eléctrico. 
 

MARCADO CE NÚMERO DEL 
ORGANISMO NOTIFICADO

Aislamiento adecuado a las tensiones a la que puedan verse 
expuestos los trabajadores, teniendo en cuenta las 
condiciones más desfavorables 

La corriente de fuga, en materiales y demás componentes, 
expuestos a tensiones similares a las de trabajo deben ser 
siempre inferiores al umbral de tolerancia.

Los EPI, de uso exclusivo en trabajos o maniobras en 
instalaciones que se encuentren, o puedan encontrarse, en  
tensión deben llevar marcado que indique: 

PUESTA EN SERVICIO 

CONTROLES 

TIPO DE PROTECCIÓN

TENSIÓN DE UTILIZACIÓN 

EPI FRENTE A RIESGO ELÉCTRICO 

Fig. 15.0. Requisitos que han de cumplir los EPI utilizados frente a riesgo eléctrico 
de acuerdo con el R.D. 1407/1992. Fuente Guía Evaluación y Prevención de Riesgo 
eléctrico del INSHT.
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Los trabajadores tienen derecho a participar en la elección de los EPI. 
Este derecho de participación puede ser canalizado a través de los De-
legados de Prevención.

Los Equipos de Protección Individual han de cumplir los requisitos re-
presentados en la figura 16.0., pero además el fabricante esta obligado 
a que junto con el EPI, el fabricante acompañe:

El folleto informativo, que el fabricante tiene la obligación de facilitar al 
empresario/a, ha de contener, al menos, la siguiente información sobre 
el Equipo de Protección Individual.
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Los Equipos de Protección Individual han de cumplir los 
requisitos representados en la figura 16.0., pero además el 
fabricante esta obligado a que junto con el EPI, el fabricante 
acompañe: 
 

 

 
 
El folleto informativo, que el fabricante tiene la obligación de 
facilitar al empresario/a, ha de contener, al menos, la siguiente 
información sobre el Equipo de Protección Individual. 
 
 
 

FOLLETO INFORMATIVO 
EN CASTELLANO

NOMBRE Y DIRECCIÓN

INFORMACION SOBRE EL 
EPI

OBLIGACIONES 

Los trabajadores tienen derecho a participar en la elección de 
los EPI. Este derecho de participación puede ser canalizado a 
través de los Delegados de Prevención. 
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FOLLETO INFORMATIVO DEL EPI 

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO, USO, LIMPIEZA, 
MANTENIMIENTO, REVISIONES Y DESINFECCIÓN 

RENDIMIENTOS ALCANZADOS EN LOS EXÁMENES 
TÉCNICOS (verificación de grado de protección) 

ACESORIOS UTILIZABLES PARA EL EPI  
Y CARACTERISTICAS DE LAS PIEZAS DE REPUESTO 

CLASE DE PROTECCIÓN Y LÍMITACIONES DE USO  
(niveles de riesgo) 

FECHA Y PLAZO DE CADUCIDAD  
(Equipo y componentes) 

TIPO DE EMBALAJE PARA EL EQUIPO 

EXPLICACIÓN DE LAS MARCAS   
(si las hubiere) 
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Trabajos en proximidad

En los trabajos en proximidad existe riesgo de exposición a contactos 
eléctricos, a los trabajadores/as presentes en la zona de trabajo, por la 
presencia en las proximidades de un elemento en tensión.
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 Trabajos en proximidad 
 
En los trabajos en proximidad existe riesgo de exposición a 
contactos eléctricos, a los trabajadores/as presentes en la zona 
de trabajo, por la presencia en las proximidades de un 
elemento en tensión. 
 
 

 
 
 
 
 

MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

EVALUACIÓN
DE RIESGOS 

IDENTIFICACIÓN 
 DE ELEMENTOS 
 EN TENSIÓN 

ANÁLISIS DE LA 
SITUACIÓN  

(determinar situación 
segura) 

TRABAJADOR 
AUTORIZADO 

 (baja tensión)  
O CUALIFICADO 

 (alta tensión) 

EMPRESARIO 
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MEDIDAS PREVENTIVAS

REDUCCIÓN DEL 
NÚMERO DE 

ELEMENTOS EN 
TENSIÓN 

SUPRIMIR LA 
TENSIÓN EN EL 

MAYOR NÚMERO 
DE ELMENTOS 

(Protección en origen) 

INSTALACIÓN 
DE BARRERAS 

AISLANTES 
ENTRE LOS 

ELEMENTOS EN 
TENSIÓN Y LOS 

TRABAJADORES 

FORMAR A LOS 
TRABAJADORES 

EN SU 
INSTALACIÓN 

(Protección Eficaz) 

NO INVADIR 
LAS ZONAS DE 

PELIGRO 
PROXIMAS A 
LA ZONA DE 

TRABAJO 

ESTABLECER LAS 
DISTANCIAS DE 

SEGURIDAD 
ADECUADAS  

(Factores de 
seguridad) 

SEÑALIZACIÓN Y 
DELIMITACIÓN 
DE LA ZONA DE 

TRABAJO 
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A continuación se ha de comprobar la viabilidad del trabajo. Esta será 
estimada por un trabajador, que en función de la tensión, será realiza-
da por un trabajador cualificado (alta tensión) o por un trabajador auto-
rizado (baja tensión). Una vez estimada la posibilidad de llevar a cabo 
los trabajos en proximidad se ha de planificar las medidas preventivas.

q Zona de trabajo en proximidad

En capítulos interiores se habla de las distancias de proximidad, en 
función de si se puede determinar con precisión la zona de trabajo 
(DPROX-1) o no (DPROX-2).

En todo caso el trabajador debe permanecer, en todo momento fue-
ra de la zona de peligro13 –ver tabla 1.0–, no pudiendo sobrepasar 
la misma con ninguna parte del cuerpo, con herramientas u objetos 
conductores que pudiera utilizar. 

La delimitación de la zona de trabajo se ha de realizar partiendo del 
conocimiento de: tensión nominal de la instalación, operaciones 
que se vayan a realizar en proximidad, operaciones en las que se 
puede o no delimitar con precisión la zona de trabajo, proximidad 
máxima respecto de los elementos en tensión.

q Información y formación a los trabajadores

La información y formación de los trabajadores/as respecto a los 
riesgos a los que se pueden encontrar expuestos, durante la realiza-
ción de trabajos en proximidad a elementos en tensión, son esen-
ciales para que las medidas preventivas que hayan sido planifica-
das sean eficaces. 

Se ha de facilitar, a los trabajadores/as, instrucciones claras, que 
reflejen la importancia de respetar las distancias mínimas de se-
guridad y los riesgos que presenta la manipulación incontrolada de 
equipos y herramientas.

20. DPEL-1, si existe riesgo de sobretensión por rayo, o DPEL-2 si no existe riesgo de sobre-
tensión por rayo.

20
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En la Evaluación de Riesgos, se establecerán los programas forma-
tivos necesarios.  Se formará a los trabajadores/as sobre  los riesgos 
a los que pueden estar expuestos, las medidas de prevención y 
protección (colectiva e individual) utilizadas, y el uso adecuado de 
los medios y equipos de protección.

q Planificación del trabajo en proximidad

Previamente a la realización de trabajos en proximidad se hace ne-
cesario realizar una planificación del mismo.

El empresario formará e informará a los trabajadores de tal forma que 
puedan identificar posibles situaciones de riesgo. Los trabajadores pon-
drán en conocimiento del empresario dichas situaciones de riesgo para 
que este pueda adoptar las medias preventivas necesarias.
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Fig. 16.0. Esquema para la planificación de los trabajos en proximidad. Fuente Guía 
Técnica de Riesgo Eléctrico del INSHT. 

 

SI 

Estudio de la viabilidad 
del trabajo en proximidad 

Posibilidad de suprimir los 

elementos en tensión 

Aislamiento de elementos 
en tensión 

(barreras o obstáculos) 

1. Informar a los trabadores de los 
riesgos y precauciones a adoptar.  

2. Delimitar la zona de trabajo en 
función de los elementos en tensión 

Instalación de Baja Tensión o 

fuera de zona de proximidad 

Trabajadores autorizados o 
vigilados por estos, de acuerdo 
con las normas de seguridad. 

Realizar trabajos de 
acuerdo con las 

normas de seguridad 

Instalación de barreras 
en ausencia de tensión 

Suprimir la tensión 
siguiendo el 

procedimiento adecuado 

Instalación mediante 
métodos de trabajos en 

tensión o proximidad 

NO 

NO 

NO 
NO 

NO 

SI 

SI 
SI 
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Maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones

De acuerdo al R.D. 614/2001 se entiende por maniobras, mediciones, 
ensayos o verificaciones “las actividades concebidas para comprobar 
el cumplimiento de las especificaciones o condiciones técnicas y de 
seguridad necesarias para el adecuado funcionamiento de una ins-
talación eléctrica, incluyéndose las dirigidas a comprobar su estado 
eléctrico, mecánico o térmico, eficacia de protecciones, circuitos de 
seguridad o maniobra, etc.”

Por tanto son trabajos en tensión, en condiciones especiales, en los 
cuales, los trabajadores/as encargados de realizarlos, se encuentran 
expuestos a riesgo eléctrico.

Se comentaba en este manual que sólo los trabajadores/as cualifica-
dos, pueden realizar trabajos en tensión. Sin embargo, en el caso de 
las maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones, estos pueden ser 
realizados por trabajadores/as cualificados o autorizados, dependiendo 
del caso (tabla 3.0).

Los trabajadores/as autorizados pueden realizar pequeñas maniobras 
locales, tanto en alta como en baja tensión, las cuales no impliquen 
la realización de montajes o desmontajes de elementos de instalación, 
haciendo uso de equipos especialmente diseñados para estas activi-
dades. 
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 Maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones 
 
De acuerdo al RD 614/2001 se entiende por maniobras, 
mediciones, ensayos o verificaciones “las actividades 
concebidas para comprobar el cumplimiento de las 
especificaciones o condiciones técnicas y de seguridad 
necesarias para el adecuado funcionamiento de una instalación 
eléctrica, incluyéndose las dirigidas a comprobar su estado 
eléctrico, mecánico o térmico, eficacia de protecciones, 
circuitos de seguridad o maniobra, etc.” 
 
Por tanto son trabajos en tensión, en condiciones especiales, 
en los cuales, los trabajadores/as encargados de realizarlos, se 
encuentran expuestos a riesgo eléctrico. 
 
Se comentaba en este manual que sólo los trabajadores/as 
cualificados, pueden realizar trabajos en tensión. Sin embargo, 
en el caso de las maniobras, mediciones, ensayos y 
verificaciones, estos pueden ser realizados por trabajadores/as 
cualificados o autorizados, dependiendo del caso (tabla 3.0). 
 

 MANIOBRAS, MEDICIONES, ENSAYOS Y 
VERIFICACIONES 

 
 

Mediciones, ensayos y 
verificaciones 

Maniobras 
locales 

BAJA 
TENSIÓN Autorizado Autorizado 

ALTA 
TENSIÓN 

Cualificado ó Cualificado 
auxiliado por Autorizado Autorizado 

 
Los trabajadores/as autorizados pueden realizar pequeñas 
maniobras locales, tanto en alta como en baja tensión, las 
cuales no impliquen la realización de montajes o desmontajes 
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En el caso de las mediciones, ensayos y verificaciones, los trabajado-
res/as autorizados sólo podrán realizarlas en el caso de baja tensión, 
mientras que en alta tensión las podrán realizar auxiliando a un traba-
jador cualificado.

Al tratarse de actividades realizadas en tensión, algunos aspectos son 
comunes a los denominados “trabajos en tensión”.

Tal como ocurría en los trabajos en tensión, se hace necesario esta-
blecer una sistemática específica de ejecución de trabajo, elaborando 
procedimientos de trabajo en los cuales se establezcan las secuencias 
de operaciones que han de realizar los trabajadores/as encargados de 
estas tareas.

Asimismo, se tendrá que facilitar a los trabajadores/as los equipos de 
protección colectiva y protección individual, frente a riesgo eléctrico, 
necesarios para garantizar su seguridad y salud.

El empresario/a deberá informar y formar a los trabajadores/as, en-
cargados de las maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones, en 
los procedimientos utilizados y en el uso de los equipos y medios de 
protección (colectiva e individual).

q Maniobras

El empresario/a deberá elaborar los procedimientos necesarios para 
que se puedan realizar las maniobras de forma segura. Estos proce-
dimientos deberán incluir: la secuenciación de las operaciones a rea-
lizar, los equipos (auxiliares y de protección) requeridos, las compro-
baciones previas de los equipos y las circunstancias en que pueden 
ser suspendidas.

Cuando las maniobras se realicen en alta tensión e implique que un 
trabajador deba actuar sobre un seccionador o interruptor, debe hacer 
uso de los Equipos de Protección Individual.
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equipos y las circunstancias en que pueden ser 
suspendidas. 

 
Cuando las maniobras se realicen en alta tensión e implique 
que un trabajador deba actuar sobre un seccionador o 
interruptor, debe hacer uso de los Equipos de Protección 
Individual.  

 
  

Pértiga aislante
(dimensionada a la tensión de la instalación)  

 

Guantes aislantes 
(alta tensión)  

 

Banqueta o alfombra aislante 
 

Conexión equipotencial 
(mando manual y elementos conductores entorno ) 

 

Pantalla facial 
 

Gafas inactínicas 
(en caso de no serlo la pantalla facial ) 

 

Casco de seguridad 
 

Cinturón de seguridad 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

q Mediciones, ensayos y verificaciones

Es necesario realizar una planificación del trabajo (medición, ensayo o 
verificación), que permita realizar el mismo garantizando la seguridad 
de los trabajadores/as.

Las etapas mínimas que debería incluir estos procedimientos son: se-
ñalización y delimitación de la zona de trabajo, operaciones de puesta 
a tierra y utilización de equipos de pruebas.

Señalización y delimitación

La señalización y delimitación de la zona de trabajo impide el acceso 
de trabajadores/as no implicados en la realización de estos trabajos. 
Pueden utilizarse vallas, barreras o cintas y bandas con colores distin-
tivos, acompañadas de señales de peligro y prohibición de acceso a 
la zona.
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Puesta a tierra

Se trata de la etapa que verdaderamente garantiza la seguridad y salud 
de los trabajadores/as, si se realiza correctamente. 

En primer lugar es necesario poner a tierra todas las partes conducto-
ras a las cuales pueda acceder el trabajador, durante la medición, el 
ensayo o la verificación. El procedimiento a seguir es el similar al caso 
de trabajos sin tensión.

Los bornes y terminales de la instalación y equipos utilizados, deben 
ser tratados como elementos a tensión hasta comprobar que la co-
nexión a tierra de los mismos es efectiva.  La puesta a tierra de la 
instalación y los equipos implicados en los trabajos de prueba, deben 
ser conectados a la misma conexión de puesta a tierra.

Si las pruebas implican la circulación de intensidades muy altas se 
recomienda el uso de conductores de retorno que permiten evitar la 
aparición de tensiones de paso y contacto peligrosas.  En el caso que 
no fuera posible se puede optar por la utilización de plataformas o 
recintos equipotenciales que cumplan la misma función.

En el caso que sea necesario utilizar vehículos durante las pruebas el 
chasis de los mismos, también han de ser puestos a tierra.

Equipos de pruebas

Los equipos, así como sus terminales, han de estar correctamente ais-
lados, de forma que garanticen la protección de los trabajadores/as 
frente a contactos eléctricos indirectos. 

El empresario debe informar a los trabajadores de la presen-
cia de esta señalización y delimitación de zonas de trabajo. 
Asimismo, debe formar e informar a los trabajadores en el 
significado de las mismas.
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Sería recomendable que se diferenciara y ordenaran los cables, mante-
niendo por separado los de mando, los de fuerza y los de puesta a tierra. 

Se han de establecer medios que permitan al responsable de la 
instalación o al Jefe de Trabajo, en su caso, desconectar, de forma 
inmediata, los circuitos de prueba, ante situaciones de emergencia. 

Supervisión de las operaciones

Será responsabilidad del Jefe de Trabajo o del responsable de los 
trabajos (maniobras, mediciones, verificaciones o ensayos) com-
probar que todas las operaciones se realizan de acuerdo con el 
procedimiento establecido en cada caso.

Medidas de prevención

En la planificación del trabajo se han de tener en cuenta las siguien-
tes medidas preventivas:

Una vez finalizadas las pruebas de aislamiento de la instalación se 
debe proceder a la descarga de los equipos utilizados mediante el 
procedimiento de puesta a tierra y cortocircuito.
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 Supervisión de las operaciones 
 

Será responsabilidad del Jefe de Trabajo o del responsable de 
los trabajos (maniobras, mediciones, verificaciones o ensayos) 
comprobar que todas las operaciones se realizan de acuerdo 
con el procedimiento establecido  en cada caso.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Medidas de prevención 
 
En la planificación del trabajo se han de tener en cuenta las 
siguientes medidas preventivas: 
 
Una vez finalizadas las pruebas de aislamiento de la instalación 
se debe proceder a la descarga de los equipos utilizados 
mediante el procedimiento de puesta a tierra y cortocircuito. 
 
Se ha de evitar que los trabajadores/as puedan acceder a 
zonas de trabajo donde existan o puedan existir elementos en 

Tomas de puesta a tierra identificadas y en buen estado. 

Dispositivo de desconexión claramente identificado y fácilmente 
accionable en caso de emergencia. 

Equipos de Protección Individual y auxiliar en buen estado. Uso 
correcto de los mismos. 

Sistemas de delimitación y señalización correctamente instalados. 

JEFE DE TRABAJO O RESPONSABLE 



111Manual Informativo de PRL: Riesgo eléctrico

Se ha de evitar que los trabajadores/as puedan acceder a zonas de 
trabajo donde existan o puedan existir elementos en tensión, cuan-
do no exista una iluminación necesaria y suficiente que permita la 
realización del trabajo de forma segura.

El empresario/a deberá adoptar las medidas necesarias para que 
la iluminación de la zona de trabajo sea adecuada a las exigencias 
visuales de la tarea y esté libre de deslumbramientos.

Los procedimientos de trabajo deberán incluir las secuencias de 
operaciones y medidas de protección necesarias para la retirada 
de una conexión de puesta a tierra, en caso que fuera necesario. 
Esta operación puede tener la consideración de trabajo en tensión, 
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tensión, cuando no exista una iluminación necesaria y 
suficiente que permita la realización del trabajo de forma 
segura. 
 
El empresario/a deberá adoptar las medidas necesarias para 
que la iluminación de la zona de trabajo sea adecuada a las 
exigencias visuales de la tarea y esté libre de 
deslumbramientos. 

 

 
Fig.17.0. Niveles mínimos de iluminación en las zonas de trabajo. Fuente Guía 
Técnica de Lugares de Trabajo. 
 

ILUMINACIÓN LUGARES DE TRABAJO 

ZONA DE TRABAJO NIVEL DE  ILUMINACIÓN 
MÍNIMO (LUX) 

BAJAS EXIGENCIAS VISUALES 100 

EXIGENCIAS VISUALES MODERADAS 200 

EXIGENCIAS VISUALES ALTAS 500 

EXIGENCIAS VISUALES MUY ALTAS 1000 

ÁREAS O LOCALES USO OCASIONAL 50 

ÁREAS O LOOCALES USO HABITUAL 100 

VÍAS DE CIRCULACIÓN  USO 
OCASIONAL 25 

VÍAS DE CIRCULACIÓN  USO 
HABITUAL 50 

Fig.17.0. Niveles mínimos de iluminación en las zonas de trabajo. Fuente Guía Técnica 
de Lugares de Trabajo del INSHT.
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pudiendo aplicarse alguno de los métodos mencionados con ante-
rioridad durante el tiempo que dure esta situación.

En trabajos al aire libre los procedimientos deben establecer me-
didas para determinar la supresión de los trabajos, en caso de tor-
menta, viento o lluvia.

Trabajos en emplazamientos con riesgo de incendio o explosión

Cuando en el desarrollo de la Evaluación de Riesgos nos encontramos 
con un emplazamiento en el cual existe un riesgo inherente de incen-
dio o explosión, se ha de prestar especial atención a las instalaciones 
eléctricas y equipos o aparatos eléctricos que pudieran ser utilizados, 
ya que pueden potenciar los mismos.

q Evaluación de riesgos

El empresario/a debe realizar la Evaluación de Riesgo, particularmente 
en el caso en el cual los trabajadores/as se encuentren expuestos a 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. Deberá reflejarse en la 
misma los siguientes aspectos14:

1. Probabilidad de formación y duración de atmósferas explosivas.

2. Probabilidad de presencia y activación de focos de ignición, in-
cluidas las descargas electrostáticas.

3. Las instalaciones, las sustancias empleadas, los procesos indus-
triales y sus posibles interacciones.

4. Las proporciones de los efectos previsibles.

La evaluación de riesgos deberá tener en cuenta los lugares que estén 
o puedan estar en contacto, mediante aperturas, con otros en los que 
puedan producirse atmósferas explosivas.

21. Articulo 4 Capitulo II Obligaciones del Empresario del R.D. 681/2003 de 12 de 
Junio sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores expuestos a 
riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.

21
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q Obligaciones del empresario (Art. 5 R.D. 681/2003)

El empresario/a tiene la obligación de adoptar las medidas necesa-
rias para que:

1. Ambiente de trabajo en el que puedan aparecer atmósferas 
explosivas, sea tal que se garantice la seguridad y salud de los 
trabajadores/as.

2. Asegurar, mediante el uso de medios técnicos apropiados, 
una supervisión adecuada (con arreglo a la Evaluación de 
Riesgos) de las condiciones atmosféricas, en zonas de trabajo 
en las cuales puedan poner en riesgo la seguridad y salud de 
los trabajadores/as, durante el periodo en que los trabajado-
res/as estén presentes en la zona de trabajo, que permitan 
controlar la situación de riesgo.

Asimismo, el empresario/a deberá elaborar y mantener actualizado 
un documento (que formará parte de la documentación a la cual 
hace referencia el Artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales), documento de protección contra explosiones, en el 
cual se deberá reflejar:
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Ley de Prevención de Riesgos Laborales), documento de 
protección contra explosiones, en el cual se deberá reflejar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Delegados/as de Prevención tendrán acceso al 
documento de protección contra explosiones en el 
desarrollo normal de sus funciones. 
 
Este documento deberá ser revisado y modificado en función 
de los resultados de la revisión periódica de la Evaluación de 
Riesgos. 
 
 Clasificación de zonas de trabajo 

 
Se establece una clasificación de las zonas de trabajo 
atendiendo a la duración de la atmósfera explosiva y a la 
frecuencia con la que se presentan. 

DOCUMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA 
EXPLOSIONES 

 
 Identificación, detección y Evaluación de Riesgos 
 Medidas de prevención 
 Áreas clasificadas en zonas de riesgo de explosión 
 Áreas en la que se aplican las medidas de prevención 
 Lugar y equipos de trabajo incluidos en el sistema de alerta 

(diseñados, utilizados y mantenidos adecuadamente) 
 Los equipos y máquinas se utilizan en condiciones seguras 

(conformidad con el R. D. 1215/1997 )
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Los Delegados/as de Prevención tendrán acceso al documento de 
protección contra explosiones en el desarrollo normal de sus fun-
ciones.

Este documento deberá ser revisado y modificado en función de 
los resultados de la revisión periódica de la Evaluación de Riesgos.

q Clasificación de zonas de trabajo

Se establece una clasificación de las zonas de trabajo atendiendo a 
la duración de la atmósfera explosiva y a la frecuencia con la que 
se presentan. Manual de Ayuda: Riesgo Eléctrico 
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Tabla  17.0. Clasificación de áreas de riesgo. Anexo I R.D. 68/2003   

PRIMER GRUPO DE ZONAS 

ZONA 0 

Área de trabajo en la que una atmósfera explosiva 
consistente en una mezcla de sustancias inflamables 
(gas, vapor o niebla) y aire, esté presente 
permanentemente, o por un periodo de tiempo 
prolongado, o frecuentemente. 

ZONA 1 
Área de trabajo en la que es probable, en condiciones 
normales de explotación, la formación ocasional de 
atmósferas explosivas, mezcla de aire y sustancias 
inflamables. 

ZONA 2 

Área de trabajo en la que no es probable, en 
condiciones normales de explotación, la formación de 
una atmósfera explosiva, mezcla de aire y sustancias 
inflamables, o que en caso de formarse sólo duran 
breves periodos de tiempo.  

SEGUNDO GRUPO DE ZONAS 

ZONA 20 
Área de trabajo en la que una atmósfera explosiva, en 
forma de nube de polvo combustible, en el aire está 
presente de forma permanente, o por un periodo 
prolongado o frecuentemente.  

ZONA 21 
Área de trabajo en la que es probable la formación 
ocasional, en las condiciones normales de 
explotación, la formación de una atmósfera explosiva 
en forma de nube de polvo combustible en aire 

ZONA 22 

Área de trabajo en la que no es probable, en 
condiciones normales de explotación, la formación de 
una atmósfera explosiva en forma de nube de polvo 
combustible. En caso de formarse la duración de la 
misma se produce durante un breve periodo de 
tiempo. 
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Tabla  17.0. Clasificación de áreas de riesgo. Anexo I R.D. 68/2003   

PRIMER GRUPO DE ZONAS 

ZONA 0 

Área de trabajo en la que una atmósfera explosiva 
consistente en una mezcla de sustancias inflamables 
(gas, vapor o niebla) y aire, esté presente 
permanentemente, o por un periodo de tiempo 
prolongado, o frecuentemente. 

ZONA 1 
Área de trabajo en la que es probable, en condiciones 
normales de explotación, la formación ocasional de 
atmósferas explosivas, mezcla de aire y sustancias 
inflamables. 

ZONA 2 

Área de trabajo en la que no es probable, en 
condiciones normales de explotación, la formación de 
una atmósfera explosiva, mezcla de aire y sustancias 
inflamables, o que en caso de formarse sólo duran 
breves periodos de tiempo.  

SEGUNDO GRUPO DE ZONAS 

ZONA 20 
Área de trabajo en la que una atmósfera explosiva, en 
forma de nube de polvo combustible, en el aire está 
presente de forma permanente, o por un periodo 
prolongado o frecuentemente.  

ZONA 21 
Área de trabajo en la que es probable la formación 
ocasional, en las condiciones normales de 
explotación, la formación de una atmósfera explosiva 
en forma de nube de polvo combustible en aire 

ZONA 22 

Área de trabajo en la que no es probable, en 
condiciones normales de explotación, la formación de 
una atmósfera explosiva en forma de nube de polvo 
combustible. En caso de formarse la duración de la 
misma se produce durante un breve periodo de 
tiempo. 

Tabla 17.0. Clasificación de áreas de riesgo. Anexo I R.D. 68/2003

La clasificación de los emplazamientos nos va a permitir determinar 
las características que han de disponer las instalaciones, equipos y 
aparatos eléctricos que pueden ser utilizados en cada caso.

q Características de instalaciones, equipos y aparatos

Instalaciones y equipos eléctricos

Las instalaciones y equipos eléctricos han de cumplir los requisitos 
establecidos en los reglamentos electrotécnicos de alta y baja ten-
sión, dirigidos a evitar los riesgos de incendio y explosión. 

En el caso de baja tensión la ITC-BT-29, establece los criterios para 
la clasificación de los emplazamientos. Se distinguen dos clases:

Clase I: Emplazamientos en los que hay o pueda haber gases, vapo-
res o nieblas en cantidades suficientes para producir atmósferas ex-
plosivas o inflamables. Se incluirán en esta clase los emplazamien-
tos en los que hay o pueda haber líquidos inflamables (Anexo VII).

Clase II: Emplazamientos en los que hay o pueda haber polvos 
inflamables (Anexo VII). 
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Además de la clasificación de los emplazamientos, la ITC-BT-29, es-
tablece los criterios utilizados para la elección de los equipos eléctricos 
en función de las características del emplazamiento –tabla 18.0.

22. En el caso de los equipos de Clase I, los equipos han de cumplir los requisitos de la 
norma UNE-EN-60079-14, mientras que el caso de los  equipos Clase II, deberán 
cumplir los de la norma UNE-EN-50281-1-2

Manual de Ayuda: Riesgo Eléctrico 

118 

 CATEGORÍA 
DEL EQUIPO 

ZONAS EN QUE SE 
ADMINTEN 

Categoría 1 Zona 0, Zona 1, Zona 2 

Categoría 2 Zona 1, Zona 2 

C
LA

SE
 I 

Categoría 3 Zona 2 

Categoría 1 Zona 20, Zona 21, Zona 22 

Categoría 2 Zona 21, Zona 22 

C
LA

SE
 II

 

Categoría 3 Zona 22 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
Caracterizar la sustancia o sustancias implicadas en el proceso 

Clasificación del emplazamiento en el que se va a instalar el equipo 

Selección de los equipos de manera que la “categoría” esté de acuerdo con las 
limitaciones de la zona de trabajo 
Si la temperatura ambiente es menor de –20ºC o mayor de 40º C el equipo 
debe disponer de un marcado que indique el rango de temperaturas de 
trabajo22 
Instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

 
Tabla 18.0. Clasificación de equipos eléctricos y procedimiento para la elección 
de los mismos. 

                                                 
22 En el caso de los equipos de Clase I, los equipos han de cumplir los requisitos 
de la norma UNE-EN-60079-14, mientras que el caso de los  equipos Clase II, 
deberán cumplir los de la norma UNE-EN-50281-1-2 

Tabla 18.0. Clasificación de equipos eléctricos y procedimiento para la elección de 
los mismos. 



117Manual Informativo de PRL: Riesgo eléctrico

Aparatos eléctricos

Los aparatos eléctricos utilizados en emplazamientos con riesgo de in-
cendio y explosión, deberán cumplir una serie de requisitos en función 
de las características del mismo. 

En el R.D. 400/1996 sobre “aparatos y sistemas de protección para 
el uso en atmósferas explosivas”, se establecen dos grandes grupos 
de aparatos en función de la peligrosidad del emplazamiento donde 
van a ser utilizados. 

Dentro del Grupo I, nos encontramos con los aparatos destinados a tra-
bajos subterráneos en las minas y en las partes de sus instalaciones en 
superficie, en las que pueda existir peligro (grisú o polvo combustible).

Se engloban en el Grupo II, los aparatos destinados al uso en otros 
lugares en los que pueda existir riesgo derivado de la formación de 
atmósferas explosivas.
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 Aparatos eléctricos 
 

Los aparatos eléctricos utilizados en emplazamientos con 
riesgo de incendio y explosión, deberán cumplir una serie de 
requisitos en función de las características del mismo.  

 
En el R. D. 400/1996 sobre “aparatos y sistemas de 
protección para el uso en atmósferas explosivas”, se 
establecen dos grandes grupos de aparatos en función de la 
peligrosidad del emplazamiento donde van a ser utilizados.  

 
Dentro del Grupo I, nos encontramos con los aparatos 
destinados a trabajos subterráneos en las minas y en las partes 
de sus instalaciones en superficie, en las que pueda existir 
peligro (grisú o polvo combustible). 

 
 

 
CATEGORÍA NIVEL DE 

PROTECCIÓN 

M1 

Equipos diseñados para el trabajo en 
minas e instalaciones en superficie de 
estas con riesgo de polvo combustible o 
gas (grisú). En caso necesario deben 
disponer de sistemas de protección 
especiales.  

Muy Alto 

M2 G
R

U
PO

 I 

Equipos diseñados para el trabajo en 
minas e instalaciones en superficie de 
estas con riesgo de polvo combustible o 
gas (grisú) 

Alto 
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Existen dentro de cada grupo diferentes categorías (Tabla 19.0), en 
función de las características y condiciones de uso. 

Los aparatos eléctricos diseñados en función de su aplicación han de 
ser utilizados dentro de los parámetros operativos que hayan sido fija-
dos por el fabricante. 
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Se engloban en el Grupo II, los aparatos destinados al uso en 
otros lugares en los que pueda existir riesgo derivado de la 
formación de atmósferas explosivas. 
 

 

Tabla 19.0. Clasificación de aparatos eléctricos. Fuente R. D.  400/1999 de 1 de 
marzo 
 

 CATEGORÍA NIVEL DE PROTECCIÓN 

1 
Previstos para ser utilizados 
en medio ambiente en el que 
se produzcan de forma 
constante, duradera o 
frecuente atmósferas 
explosivas debidas a mezclas 
de aire con gases, vapores, 
nieblas o mezclas polvo-aire 

MUY ALTO 

2 
Destinados al uso en 
ambientes en los que es 
probable que se produzcan 
atmósferas explosivas 
debidas a gases, nieblas o 
polvos en suspensión 

ALTO 

3 

G
R

U
PO

 II
 

Diseñados para ser utilizados 
en ambientes en el que sea 
poco probable la formación 
de atmósferas explosivas 
debidas a gases, vapores, 
nieblas o polvo en suspensión 
y en que, con toda 
probabilidad, su formación 
sea infrecuente y/o de corta 
duración 

NORMAL 

Tabla 19.0. Clasificación de aparatos eléctricos. Fuente R.D. 400/1999 de 1 de marzo
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Asimismo, el fabricante debe incluir, en cada aparato o medio de pro-
tección, al menos las siguientes indicaciones:

Todos los aparatos eléctricos deben disponer de un original del manual 
de instrucciones en castellano. En dicho manual estarán incluidos los 
planos y esquemas que sean necesarios para las operaciones de pues-
ta en servicio, mantenimiento, inspección, comprobación del correcto 
funcionamiento y reparación. Asimismo incluirán todas aquellas indi-
caciones que sean necesarias en materia de seguridad.
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 Existen dentro de cada grupo diferentes categorías 
(Tabla.19.0), en función de las características y condiciones de 
uso.  
 
Los aparatos eléctricos diseñados en función de su aplicación 
han de ser utilizados dentro de los parámetros operativos que 
hayan sido fijados por el fabricante.  

 
Asimismo, el fabricante debe incluir, en cada aparato o medio 
de protección, al menos las siguientes indicaciones: 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOMBRE E INDICACIÓN DEL FABRICANTE 
 
 
MARCADO CE 
 
 
DESIGNACIÓN DE LA SERIE O TIPO 
 
 
NÚMERO DE SERIE 

AÑO DE FABRICACIÓN 

MARCADO ESPECÍFICO CONTRA EXPLOSIONES Ex 

GRUPO DE APARATOS                 I  II  

CATEGORÍA M1  M2  1  2  3  

INDICACIÓN*   (sólo Grupo II) G  D  
 

Fig.18.0. Indicaciones mínimas que han de presentar los aparatos eléctricos. Fuente R. 
D. 400/1999. *La letra G hace referencia a atmósferas explosivas debidas a gases, 
vapores o nieblas, mientras que la legra D a las debidas a la presencia de polvo. 

Fig.18.0. Indicaciones mínimas que han de presentar los aparatos eléctricos. Fuente R.D. 
400/1999. *La letra G hace referencia a atmósferas explosivas debidas a gases, vapores o 
nieblas, mientras que la legra D a las debidas a la presencia de polvo.



120 Manual Informativo de PRL: Riesgo eléctrico

El empresario formará e informará a los trabajadores en las operaciones 
(en función de las tareas que haya de realizar) de puesta en servicio, 
mantenimiento, inspección, comprobación del correcto funcionamiento 
y reparación y en todas aquellas indicaciones en materia de seguridad 
facilitadas por el fabricante.

El empresario/a en función de los resultados de la Evaluación de Ries-
gos clasificará las zonas, en las que presumiblemente puedan aparecer 
atmósferas explosivas. Basándose en esa clasificación se elegirán los 
aparatos y sistemas de protección adecuados (tabla 14.0).

Actuación ante atmósferas explosivas

Una vez se identifica la existencia de riesgo de la presencia de at-
mósferas explosivas o inflamables, se recomienda seguir la siguiente 
secuencia de actuaciones:
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Todos los aparatos eléctricos deben disponer de un original del 
manual de instrucciones en castellano. En dicho manual 
estarán incluidos los planos y esquemas que sean necesarios 
para las operaciones de puesta en servicio, mantenimiento, 
inspección, comprobación del correcto funcionamiento y 
reparación. Asimismo incluirán todas aquellas indicaciones que 
sean necesarias en materia de seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
El empresario/a en función de los resultados de la Evaluación 
de Riesgos clasificará las zonas, en las que presumiblemente 
puedan aparecer atmósferas explosivas. Basándose en esa 
clasificación se elegirán los aparatos y sistemas de protección 
adecuados (tabla 14.0). 
 

 APARATOS 
 CATEGORÍA INDICACIÓN 

ZONA DE UTILIZACIÓN 

M1 __ Trabajo en minas 
 (protección muy alta) 

G
R

U
PO

 
I 

M2 __ Trabajo en minas 
 (protección alta) 

1 G Zona 0, Zona 1, Zona 2 
2 G Zona 1, Zona 2 

3 G Zona 2 

1 D Zona 20, Zona 21, Zona 22 
2 D Zona 21, Zona 22 

G
R

U
PO

 
 II

 

3 D Zona 22 
 

Tabla 20.0. Clasificación de aparatos y sistemas de protección contra 
explosiones. Fuente Guía Técnica de Riesgo Eléctrico.  
 

El empresario formará e informará a los trabajadores en las 
operaciones (en función de las tareas que haya de realizar) de 
puesta en servicio, mantenimiento, inspección, comprobación del 
correcto funcionamiento y reparación y en todas aquellas 
indicaciones en materia de seguridad facilitadas por el fabricante 

Tabla 20.0. Clasificación de aparatos y sistemas de protección contra explosiones. 
Fuente Guía Técnica de Riesgo Eléctrico del INSHT. 



121Manual Informativo de PRL: Riesgo eléctrico

Manual de Ayuda: Riesgo Eléctrico 

 123

 Actuación ante atmósferas explosivas 
 

Una vez se identifica la existencia de riesgo de la presencia de 
atmósferas explosivas o inflamables, se recomienda seguir la 
siguiente secuencia de actuaciones:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Medidas preventivas  
 

Se deberán establecer unas mínimas condiciones de seguridad  
y salud de los trabajadores/as encargados de la realización de 
trabajos en atmósferas explosivas. 

 

ATMÓSFERA INFLAMABLE O 
EXPLOSIVA 

1º LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE DE 
CONTAMINACIÓN 

2º ELIMINAR LA FUENTE DE CONTAMINACIÓN 

3º CONTROLAR LA ATMÓSFERA MEDIANTE VENTILACIÓN 
 (natural o forzada) 

4º REALIZAR MEDIDAS DE CONTROL DE LA ATMÓSFERA  
(mantener por debajo del Límite de Explosividad o Inflamabilidad) 

Medidas preventivas

Se deberán establecer unas mínimas condiciones de seguridad  y sa-
lud de los trabajadores/as encargados de la realización de trabajos en 
atmósferas explosivas.

Estas medidas podrán ser organizativas (relativas a la formación e in-
formación de los trabajadores/as, instrucciones escritas y permisos de 
trabajo), como técnicas.
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23. Los permisos serán expedidos con anterioridad a la realización de los trabajos y por 
personal autorizado, expresamente por el empresario, para ello.

24. La verificación está encomendada a técnicos en prevención con formación de nivel 
superior, trabajadores con experiencia certificada de más de dos años (prevención 
contra explosiones), o trabajadores con formación especifica (impartida por entidad 
acreditada para la formación en prevención de explosiones). 
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Estas medidas podrán ser organizativas (relativas a la 
formación e información de los trabajadores/as, instrucciones 
escritas y permisos de trabajo), como  técnicas. 
 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 
Formación e Información adecuada y suficiente relativa a los medios y 
medidas de protección frente a riesgo en caso de explosión. 
Facilitar instrucciones por escrito sobre los trabajos a realizar en 
atmósferas explosivas. 
Facilitar a los trabajadores involucrados permisos de trabajo 23  que 
autoricen la ejecución de los trabajos eléctricos en atmósferas 
explosivas.  

MEDIDAS TÉCNICAS 
Los escapes de sustancias inflamables deben ser desviados y 
evacuados hacia lugares seguros o en su defecto confinados y 
controlados adecuadamente. 
Se dispondrá de salidas de emergencia y se mantendrán en correcto 
funcionamiento. 
En presencia de mezcla de más de una sustancia inflamable se tendrá 
en cuenta el mayor riesgo potencial, para establecer las medidas de 
protección 
Se verificará la atmósfera de trabajo de los lugares con riesgo de 
generación de atmósferas explosivas, con anterioridad a la ejecución de 
trabajos24. 
Se tendrá en cuenta la generación de cargas electrostáticas como focos 
de ignición, facilitando a los trabajadores calzado antiestático y ropa de 
trabajo adecuada. 

                                                 
23 Los permisos serán expedidos con anterioridad a la realización de los trabajos 
y por personal autorizado, expresamente por el empresario, para ello. 
24 La verificación está encomendada a técnicos en prevención con formación de 
nivel superior, trabajadores con experiencia certificada de más de dos años 
(prevención contra explosiones), o trabajadores con formación especifica 
(impartida por entidad acreditada para la formación en prevención de 
explosiones).  
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MEDIDAS  TÉCNICAS 

Instalación independiente de los equipos y sistemas de protección 
(funcionamiento en caso de corte de energía). 

La instalación, aparatos, sistemas de protección y dispositivos de 
conexión de éstos, sólo se pondrán en funcionamiento, cuando se 
certifique su uso seguro en el documento de protección contra  
explosiones 
Medios de desconexión manual de aparatos y sistemas de protección 
automáticos en caso de defecto de los mismos. Será realizado por 
personal formado adecuadamente para ello.  
Los equipos de trabajo, lugares de trabajo y dispositivos de conexión 
estarán diseñados, construidos, embalados, instalados, mantenidos y 
utilizados de forma que se reduzca el riesgo de explosión.  

Disponer dispositivos de desconexión de emergencia que permitan la 
dispersión de energía almacenada 

Se establecerán medidas que reduzcan, al máximo los riesgos para los 
trabajadores derivados de una posible explosión. 

Evitar la formación de arcos eléctricos o chispas que actúan como 
fuentes de ignición 

 

Medidas preventivas en lugares de trabajo con riesgo de explosión. Fuente R. D. 
681/2003 sobre la «protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
expuestos a riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo» 
 

 Atmósferas explosivas y la electricidad estática 
 

La generación de electricidad estática, en emplazamientos 
susceptibles de clasificarse como zonas de riesgo de incendio 
o explosión, es una fuente de ignición, por lo que es importante 
el conocimiento de las actividades que pueden estar 
relacionadas con la generación de las mismas, ya que nos 
permite prevenir situaciones de riesgo de explosión.  

Medidas preventivas en lugares de trabajo con riesgo de explosión. Fuente R.D. 
681/2003 sobre la «protección de la salud y seguridad de los trabajadores expuestos 
a riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo»

Atmósferas explosivas y la electricidad estática

La generación de electricidad estática, en emplazamientos suscepti-
bles de clasificarse como zonas de riesgo de incendio o explosión, es 
una fuente de ignición, por lo que es importante el conocimiento de 
las actividades que pueden estar relacionadas con la generación de 
las mismas, ya que nos permite prevenir situaciones de riesgo de ex-
plosión.
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Fig.19.0. Actividades con riesgo de generación de atmósferas explosivas y 
generación de electricidad estática. Fuente Guía Técnica para la Evaluación y 
Prevención del Riesgo Eléctrico. 
 

FRICCIÓN DE 
MATERIALES 
AISLANTES O 

AISLADOS 

VAPORIZACIÓN, 
ALMACENAMIENTO 

TRASVASE O 
TRASPORTE DE 

LÍQUIDOS O 
MATERIALES 

 (gas, líquido, polvo y 
sustancias inflamables)

 Fabricación y/o empleo de rollos de 
papel (máquinas rotativas,...) 

 Maquinas con cintas o correas de 
transmisión 

 Máquinas de rodillos giratorios de 
distinto material de contacto 

 Operaciones de pintura con 
pistolas pulverizadoras 

 Operaciones de circulación de 
combustibles a través de 
conductos  

 Operaciones de trasvase de 
líquidos a depósitos 

 Transporte neumático de 
materiales pulverizados y trasvase 

Fig.19.0. Actividades con riesgo de generación de atmósferas explosivas y generación 
de electricidad estática. Fuente Guía Técnica para la Evaluación y Prevención del Ries-
go Eléctrico del INSHT.
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Para evitar la generación de electricidad estática se pueden seguir los 
siguientes procedimientos:
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Para evitar la generación de electricidad estática se pueden 
seguir los siguientes procedimientos:  

 
Los trabajadores deben exigir al empresario que identifique las 
posibles situaciones de riesgo de generación de electricidad 
estática en emplazamientos susceptibles de aparición de 
atmósferas explosivas o inflamables. 

ELECTRICIDAD ESTÁTICA 

Humedad relativa por encima del 50 % 

Puesta a tierra de partes metálicas 

Utilización productos antiestáticos  
(superficies con posibilidad de electrizarse) 

Uso de ionizadores de aire

Reducción velocidad en el trasvase de líquidos 
(aumentar el diámetro conducción)

Reducción de velocidad de superficies de rozamiento 
(en cintas transportadoras)

Llenado recipientes desde el fondo o usando tubos 
sumergidos 

(evitar la caída “a chorro” de líquido) 

Uso de suelos y pavimentos de materiales disipadores 
(hormigón, madera sin recubrimiento aislante, cerámica,...) 

Ropa y calzado antiestático 

Los trabajadores deben exigir al empresario que identifique las posibles 
situaciones de riesgo de generación de electricidad estática en empla-
zamientos susceptibles de aparición de atmósferas explosivas o infla-
mables.
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COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE
A LOS RIESGOS ELÉCTRICOS

Los trabajadores/as que realizan actividades en situaciones de ries-
go eléctrico, como se ha visto a lo largo de este manual, están 
expuestos a factores de riesgo que pueden derivar en graves conse-
cuencias para su salud. Por ello es fundamental que todos los tra-
bajadores/as y trabajadoras tengan toda la información y formación 
sobre como realizar los trabajos, en condiciones de seguridad y 
salud, así como sobre las medidas de protección y emergencia que 
deban adoptarse según el caso.

Cuando una empresa realice trabajos en tensión o sin tensión (ya 
sea alta o baja tensión), contrate o subcontrate - con otra u otras 
empresas – actividades (independientemente de que realicen los 
trabajos la empresa principal o el resto de empresas concurrentes1  ), 
es fundamental que se lleven a cabo medidas de coordinación de la 
actividad preventiva, como se desprende de la aplicación del artícu-
lo 24 de la LPRL y su posterior desarrollo por el R.D. 171/20042 . 

25. Hablamos de empresas concurrentes al referirnos a todas las empresas que reali-
cen actividades en un centro de trabajo, incluyendo a los trabajadores autónomos.

26. Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales.

6

25

26
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6.1. OBJETIVOS DE LA COORDINACIÓN

Los objetivos de la coordinación de las actividades preventivas de-
ben estar claros y vienen definidos por el R.D. 171/2004:

6.2. INFORMACIÓN

La información, ya se ha repetido varias veces, es una herramienta 
fundamental en cualquier actuación en prevención de riesgos labo-
rales y, por supuesto, no lo es menos en el campo de la coordina-
ción de las actividades preventivas. 

Cuando dos o más empresas realizan actividades en un mismo cen-
tro de trabajo, en especial aquellas relacionadas con el riesgo eléc-
trico, tema desarrollado en este manual, se considera fundamental 
que exista un adecuado flujo de información entre los implicados 
para un desarrollo eficaz de la gestión preventiva. 

La información deberá ser transmitida a todos y cada uno de los 
responsables de las empresas que realicen su actividad en los cen-
tros de trabajo y debe contener, al menos, los siguientes apartados:

• Aplicación de forma coherente y responsable de los principios de ac-
ción preventiva.

• Aplicación correcta de los métodos de trabajo.

• Control de interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en 
el centro de trabajo, especialmente cuando puedan generar riesgos 
graves y/o muy graves, o cuando se desarrollen en el centro de activi-
dades incompatibles entre sí por su incidencia en la seguridad y salud 
de los trabajadores. 

• Adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo, que 
puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y las 
medidas aplicadas para su prevención.
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• Riesgos específicos de cada una de las actividades que puedan afec-
tar a los trabajadores de otras empresas concurrentes, especialmente 
aquellos que puedan verse agravados o modificados por las activida-
des que realizan otras empresas en el centro de trabajo.

• Debe ser suficiente y facilitarse tanto al inicio de la actividad, como 
cuando se produzcan cambios en las actividades, o situaciones de 
emergencia.

• Incluirá información sobre los accidentes derivados de las actividades 
que puedan afectar a los trabajadores de otras empresas. 

• Comunicación inmediata de las situaciones de emergencia.

La información a la que se hace referencia en el cuadro anterior 
debe estar incluida tanto en las Evaluaciones de Riesgos como en 
la Planificación de la Actividad Preventiva de las empresas.

Así mismo, la información referente a los riesgos derivados de la 
concurrencia de actividades, que reciben los diferentes empresa-
rios/as del centro de trabajo, deberán trasladarla a sus trabajadores/
as, junto con la información sobre los riesgos derivados de su propia 
actividad3 .

Además de fijar la información que han de comunicarse mutua-
mente los diferentes empresarios/as, la normativa establece unas 
obligaciones para el empresario/a titular4  del centro de trabajo, en 
la adopción de medidas preventivas, en relación a los otros empre-
sarios/as que realizan actividades en su centro de trabajo.

27. Artículo 18 apartado 1 de la Ley 31/1995 sobre prevención de riesgos laborales.
28. Persona con capacidad de poner a disposición y gestionar el centro de trabajo.

27

28

Los Delegados de Prevención de las empresas concurrentes deben velar 
por que esta información llegue de forma adecuada a todos los trabaja-
dores/as. 
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establece unas obligaciones para el empresario/a titular28 del 
centro de trabajo, en la adopción de medidas preventivas, en 
relación a los otros empresarios/as que realizan actividades en 
su centro de trabajo. 
 

 

Medidas que debe adoptar el empresario titular en los centros de trabajo. Fuente 
artículos 7 y 8 del R. D. 171/2004 de 30 de enero. 

                                                 
28 Persona con capacidad de poner a disposición y gestionar el centro 
de trabajo. 

Facilitada antes de comenzar la actividad y cuando se 
produzca un cambio en los riesgos propios del centro. 

Riesgos propios del centro de trabajo, especialmente 
calificados como graves y muy graves. 

Información facilitada por escrito en el caso de los 
riesgos graves y muy graves. 

Medidas preventivas para la prevención de los riesgos 
propios 

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 

Medidas de actuación en caso de emergencia.  

Dar las instrucciones a las empresas concurrentes sobre 
prevención de riesgos y medidas de emergencia. 

Suficientes y adecuadas a los riesgos existentes en el 
centro de trabajo, incluyendo las medidas preventivas. 

Proporcionarse al principio de la actividad o cuando se 
produzcan cambios en los riesgos existentes 
relevantes a efectos preventivos. 

EM
PR

ES
A

R
IO

 T
IT

U
LA

R
 

IN
ST

R
U

C
C

IO
N

ES
 

Facilitarse por escrito en caso de riesgos graves o 
muy graves.  

Medidas que debe adoptar el empresario titular en los centros de trabajo. Fuente artí-
culos 7 y 8 del R.D. 171/2004 de 30 de enero.



131Manual Informativo de PRL: Riesgo eléctrico

Medidas que deben adoptar los empresarios concurrentes en el centro de trabajo. 
Fuente artículo 9 del R.D. 171/2004 de 30 de enero.
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Medidas que deben adoptar los empresarios concurrentes en el centro de trabajo. 
Fuente artículo 9 del R. D. 171/2004  de 30 de enero. 
 

 
 

Tener en cuenta la información recibida del empresario 
titular en la evaluación de riesgos y en la planificación de 
la actividad preventiva de la empresa concurrente. 

Completar la información sobre los riesgos del centro a 
los trabajadores dada por el empresario titular. 

Coordinar las medidas preventivas para la prevención de 
los riesgos del centro con los de la empresa concurrente. 
(Puestos y máquinas) IN

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 

Informar a los trabajadores sobre las medidas de 
actuación proporcionadas por el empresario titular en 
caso de emergencia. 

Evaluar riesgos propios según la información recibida por 
el empresario titular de los riesgos del centro y medidas 
emergencia. 

Cumplir con todas las instrucciones del empresario titular 
por parte de todas las demás empresas y trabajadores 
autónomos que desarrollen actividad en el centro de 
trabajo, exista o no relación jurídica con el empresario 
titular.   

EM
PR

ES
A

R
IO

S 
C

O
N

C
U

R
R

EN
TE

S 

IN
ST

R
U

C
C

IO
N

ES
 

Trasmitir a sus trabajadores las instrucciones dadas por 
el empresario titular al principio de la actividad o cuando 
se produzcan cambios en los riesgos existentes. 

La exposición de los trabajadores a situaciones de riesgo 
eléctrico supone un riesgo grave o muy grave para su 
seguridad y salud, por lo que la información y las instrucciones 
se deberá facilitar por escrito. 

La exposición de los trabajadores a situaciones de riesgo eléctrico supo-
ne un riesgo grave o muy grave para su seguridad y salud, por lo que la 
información y las instrucciones se deberá facilitar por escrito.
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Los empresarios/as que realizan sus actividades en el centro de 
trabajo del que otro es titular, son responsables de tener en cuenta, 
para la realización de las evaluaciones de riesgo y la planificación de 
la actividad preventiva, la información que reciban del empresario/a 
titular así como cumplir las instrucciones que le sean facilitadas por 
éste, incluyendo a los trabajadores/as autónomos. 

Las instrucciones que sean facilitadas al resto de los empresarios/
as concurrentes serán adecuadas a la prevención de los riesgos 
existentes y expresarse en términos de fácil comprensión y asimi-
lación.

Es necesario que las instrucciones se impartan con anterioridad al 
inicio de la actividad y que cuando los riesgos sean catalogados de 
graves o muy graves éstas deben realizarse por escrito.

6.3 VIGILANCIA Y CONTROL

Es obligación del empresario/a principal5  vigilar que las empresas 
contratistas y subcontratistas cumplan con la normativa preventiva 
respecto a las actividades que le son propias y las realizadas dentro 
del centro de trabajo. Deberá exigir una acreditación documentada 

29. Empresario que contrata o subcontrata con otros la realización de obras o servicios 
correspondientes a la propia actividad de aquél y que se desarrolla en el propio 
centro de trabajo.

Los empresarios de cada una de las empresas que realizan activida-
des en el centro de trabajo, tienen que informar a sus trabajadores de 
las informaciones e instrucciones que sean facilitadas por el empresario 
principal.

Los representantes de los trabajadores tienen el deber de vigilar y contro-
lar que el empresario principal facilite las informaciones e instrucciones 
a los empresarios concurrentes y que éstos, a su vez, las hagan llegar 
adecuadamente a los trabajadores de cada una de ellas.

29



133Manual Informativo de PRL: Riesgo eléctrico

de la evaluación de riesgos y la planificación preventiva para las 
obras y servicios contratados, así como de sus obligaciones en ma-
teria de información y formación respecto a los trabajadores/as que 
allí realizan su actividad. Se asegurará que las empresas concu-
rrentes hayan establecido los medios necesarios de coordinación.

6.4. MEDIOS DE COORDINACIÓN

Para que sea efectiva la coordinación de actividades entre empresas 
de un mismo centro de trabajo, la normativa establece una lista 
no exhaustiva de medios que pueden utilizarse entre las empresas 
concurrentes:

La empresa principal tiene que exigir a las empresas contratadas y sub-
contratadas la acreditación del cumplimiento de sus obligaciones pre-
ventivas, debiendo ser facilitadas tales acreditaciones por las empresas 
contratadas y subcontratadas, con anterioridad al comienzo de la acti-
vidad.

Los representantes de los trabajadores tienen que vigilar y controlar que 
todas las empresas concurrentes cumplan con las obligaciones a las que 
hace referencia el párrafo anterior.

• Intercambio de información y comunicaciones entre empresas concu-
rrentes. 

• La celebración de reuniones periódicas.

• Reuniones conjuntas de los Comités de Seguridad y Salud, o en su 
defecto, de los empresarios, que carezcan de dichos comités, con los 
Delegados de Prevención.

• Impartir instrucciones.

• Establecimiento conjunto de medidas específicas de prevención de 
riesgos existentes en el centro de trabajo, procedimientos y protoco-
los.
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• La presencia de los recursos preventivos en el centro de trabajo.

• Designación de una o más personas encargadas de hacer eficaz la 
coordinación de actividades. 

• Los que se establezcan por medio de la negociación colectiva y los 
establecidos por la LPRL.

Estos medios son algunos de los que deben establecerse o utilizar-
se, si bien es necesario hacer un análisis de la situación en cada 
caso para considerar la necesidad de adoptar algún otro. El acuerdo 
de los medios de coordinación puede realizarse dentro de las re-
uniones conjuntas de los Comités de Seguridad y Salud o mediante 
negociación colectiva. 

La determinación de los medios de coordinación debe:

Cuando impliquen la presencia de recursos preventivos o designa-
ción de personas encargadas de la coordinación de las actividades, 
se facilitará a los trabajadores/as información sobre los mismos, 
para permitirles su identificación.

Cada uno de los empresarios/as debe informar a sus trabajadores/as 
de los medios de coordinación establecidos, así como de la desig-
nación de las personas encargadas para llevarlos a cabo. 

• Ser iniciativa del empresario titular cuando sus trabajadores realicen 
actividades dentro del centro de trabajo, en su defecto el empresario 
principal.

• Acordarse antes del inicio de la actividad y a partir de la valoración de 
las informaciones facilitadas por los empresarios concurrentes.

• Establecer aquellos que sean necesarios, adecuados y pertinentes 
para el cumplimiento de los objetivos.
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Los empresarios/as deberán consultar a los representantes de los traba-
jadores en materia preventiva (Delegados/as de Prevención y/o Comité 
de Seguridad y Salud) sobre los medios de coordinación necesarios, con 
anterioridad a que sean establecidos por el empresario/a.

La designación de las personas encargadas de la coordinación de activi-
dades preventivas debe acordarse con los Delegados/as de Prevención. 

6.5. DESIGNACIÓN DE PERSONAS PARA LA COORDINACIÓN 
EMPRESARIAL EN MATERIA PREVENTIVA.

La designación de una o varias personas es uno de los medios de 
coordinación de actividades que puede tener una mayor eficacia 
en el cumplimiento de la normativa y de esta forma aumentar las 
garantías de seguridad y salud para los trabajadores/as. 

Es necesario que los encargados de estas actividades colaboren 
directamente con los responsables de la gestión preventiva de cada 
una de las empresas concurrentes y se les asignen los recursos ade-
cuados y necesarios para cumplir con los objetivos fijados. 

La normativa considera su designación uno de los medios preferen-
tes cuando se den dos o más de estas condiciones:

1. Una o más empresas realice actividades o procesos conside-
rados peligrosos o con riesgos especiales que puedan afectar 
a la seguridad y salud de los trabajadores/as de las demás 
empresas.

2. Dificultad para controlar las interacciones entre las diferentes 
actividades desarrolladas en el centro de trabajo que puedan 
generar riesgos considerados graves o muy graves.

3. Cuando exista una especial dificultad para evitar que se desa-
rrollen en el centro de trabajo, sucesiva o simultáneamente, 
actividades incompatibles entre sí desde la perspectiva de la 
seguridad y la salud de los trabajadores.
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4. Complejidad para la coordinación de las actividades preventi-
vas como consecuencia del número de empresas y trabajado-
res/as, del tipo de actividades desarrolladas y de las caracte-
rísticas del centro de trabajo.6 

La designación de la persona o personas encargadas de la coordi-
nación de actividades correrá a cargo del empresario/a titular. Las 
personas que pueden realizar estas funciones pueden ser:

Las personas encargadas de la gestión de la coordinación de las 
actividades preventivas de las empresas de un mismo centro de 
trabajo están facultadas para realizar sus funciones. La normativa 
establece que:

30. El nuevo Real Decreto 604/2006 establece el trabajo con riesgo eléctrico por alta 
tensión una de las actividades consideradas como peligrosas, por lo que en este 
caso sólo bastaría que se de una sola de las situaciones para la designación de un 
coordinador.

30

a) Trabajadores designados.

b) Miembros del Servicio de Prevención Propio (SPP).

c) Miembros del Servicio de Prevención Ajeno (SPA).

d) Trabajadores, distintos a los designados y de los miembros del SPP o 
SPA, que reúnan la formación y experiencia necesarias para el ejerci-
cio de sus funciones.

e) Cualquier otro trabajador de la empresa titular del centro de trabajo 
que, por su posición en la estructura jerárquica de la empresa y por 
las funciones técnicas que desempeñen en relación con el proceso o 
los procesos de producción desarrollados en el centro, esté capacitado 
para la coordinación de las actividades empresariales.

f) Empresas dedicadas a la coordinación de actividades preventivas que 
reúnan las competencias, conocimientos y cualificación necesarios.
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La persona o personas que sean encargadas de llevar a cabo la 
coordinación, de las actividades preventivas de las empresas tienen 
que estar presentes en el centro de trabajo durante el tiempo que 
sea necesario, para el ejercicio de sus funciones y deben tener, al 
menos, una formación preventiva correspondiente al nivel inter-
medio.

6.6. REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Cuando la empresa contrate o subcontrate con otras obras o ser-
vicios deberá informar a los trabajadores/as a través de sus repre-
sentantes. Los Delegados/as de Prevención, o en su defecto los 
representantes legales de los trabajadores/as, de la empresa titular 
del centro de trabajo deben ser consultados y participar en todas 
las medidas relacionadas con la contratación y subcontratación de 
obras o servicios que puedan afectar a la seguridad y salud de los 

En trabajos que se realicen actividades frente a riesgo eléctrico es acon-
sejable que el encargado de la coordinación de actividades sea un traba-
jador autorizado con formación suficiente y acreditada.

 

FUNCIONES FACULTADES 

1. Favorecer el cumplimiento de 
los objetivos de la coordinación de 
las actividades preventivas. 

2. Ser cauce para el intercambio 
de informaciones entre las 
empresas concurrentes. 

3. Otras encomendadas por el 

empresario titular.  

1. Conocer las informaciones que 

deben intercambiarse las empresas 
concurrentes, así como la 
documentación de carácter preventivo 
necesaria para cumplir sus funciones. 
2. Acceder a cualquier zona del centro 

trabajo. 
3. Impartir las instrucciones 

necesarias para el cumplimiento de 
sus funciones. 
4. Proponer la adopción de medidas 

para la prevención de los riesgos 
existentes en el centro de trabajo que 
puedan afectar a los trabajadores. 
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trabajadores/as, así como de la organización del trabajo derivada 
de la concurrencia de actividades empresariales. 

Los comités de Seguridad y Salud de las empresas concurrentes 
podrán acordar realizar reuniones conjuntas, adoptar medidas de 
actuación preventivas coordinadas, analizar la eficacia de los me-
dios coordinación establecidos y actualizarlos en caso de que fuera 
necesario. 

Si una o varias empresas concurrentes carecen de Comité de Segu-
ridad y Salud, podrán acudir a estas reuniones los empresarios/as y 
Delegados/as de Prevención de estas empresas.

La normativa establece, además de las competencias y facultades 
que le otorga la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, 
de Prevención de Riesgos Laborales (artículo 36 apartado 2 LPRL), 
otras facultades específicas con relación a la coordinación de activi-
dades empresariales (artículo 15 apartado 3 del R.D. 171/2004).
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La normativa establece, además de las competencias y 
facultades que le otorga la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales 
(artículo 36 apartado 2 LPRL), otras facultades específicas con 
relación a la coordinación de actividades empresariales 
(artículo 15 apartado 3 del R. D. 171/2004). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ley Prevención Riesgos Laborales (Artículo 36) 

☯ Acompañar a los técnicos en las evaluaciones y a los Inspectores de 
Trabajo y Seguridad Social en las visitas que realicen al centro de trabajo, 
pudiendo formular observaciones. 
☯ Disponer  de acceso a la información y documentación necesaria para  el 
ejercicio de sus funciones. 
☯ Ser informados por el empresario/a sobre los daños producidos en la salud 
de los trabajadores/as, pudiendo presentarse, aún fuera de la jornada laboral, 
en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos. 
☯ Recibir del empresario/a información, facilitada a éste por los encargados 
de la  protección y prevención en la empresa, así como de los organismos 
competentes en materia de Seguridad y Salud de los trabajadores/as. 
☯ Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer labores de vigilancia y 
control, pudiendo acceder a cualquier zona del mismo y comunicarse durante 
la jornada con los trabajadores/as.  
☯ Recabar del empresario la adopción de carácter preventivo y mejora de los 
niveles de protección de los trabajadores/as, pudiendo efectuar propuestas a 
través del empresario o Comité de Seguridad y Salud. 
☯ Proponer al órgano de representación de los trabajadores/as la paralización 
de la actividad. 
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RD 171/2004 Desarrollo del artículo 24 de la LPRL (Artículo 15)

☯ Acompañar a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas 
y verificaciones, en el centro de trabajo, para comprobar el cumplimiento de 
la normativa de prevención de riesgos laborales en materia de coordinación 
de actividades empresariales, pudiendo formular observaciones. 
☯ Realizar visitas al centro de trabajo para ejercer labores de vigilancia y 
control del estado de las condiciones de trabajo derivadas de la concurrencia 
de actividades, pudiendo acceder a cualquier zona de trabajo y comunicarse 
con los Delegados/as de Prevención, con Representantes legales, o en su 
defecto, con los propios trabajadores/as de las empresas concurrentes. 
☯ Recabar del empresario la adopción de medidas para la coordinación de 
actividades preventivas, pudiendo efectuar propuestas al Comité de 
Seguridad y Salud. 
☯ Dirigirse a las personas encargadas de la coordinación de actividades 
preventivas para proponer la necesidad de adoptar medidas preventivas 
para la prevención de los riesgos existentes para los trabajadores/as de las 
empresas concurrentes.  
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PRIMEROS AUXILIOS

Como se ha tratado en capítulos anteriores, los accidentes provo-
cados por la electricidad son consecuencia del paso de la corriente 
eléctrica a través del cuerpo humano. Suelen ser accidentes poco 
frecuentes, sin embargo, cuando suceden son o pueden llegar a ser, 
extremadamente graves.

El efecto producido, como ya se han mencionado con anterioridad 
(apartado 5.1.), dependerá de la intensidad de la corriente eléctri-
ca, la tensión de ésta, el tiempo de contacto y el recorrido por el 
cuerpo que se produzca.

Los accidentes se producen por contacto eléctrico directo o indi-
recto:

CONTACTO DIRECTO con un objeto que habitualmente se encuen-
tra en tensión de formas distintas como puede ser:

•	Tocar	un	cable	que	se	encuentre	al	descubierto,	la	parte	metá-
lica de un portalámparas o la clavija de un enchufe que no se 
ha introducido por completo.

CONTACTO INDIRECTO producido por contacto con un aparato que 
normalmente no está en tensión pero por defecto de aislamiento, 
accidentalmente se pone en tensión.

Tan fundamental como la actuación ante una situación de riesgo 
eléctrico, resulta la actuación de los compañeros de un trabajador 
que ha sufrido un accidente por corriente eléctrica. 

Como en todos los accidentes deben seguirse los pasos  prioritarios, 
Proteger - Avisar – Socorrer (P.A.S.). Los pasos que se recomienda 
seguir son los siguientes. 

7
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La posición lateral de seguridad, se aplica al accidentado que ha 
perdido el conocimiento mientras llega el equipo de emergencias ( 
en caso de traumatismo cervical, no movilizarlo). Dicha posición 
impide que se ahogue con su propia lengua, con secreciones al 
nivel de la garganta, o con los vómitos.

Esta posición consiste en:

• Interrumpir el paso de la corriente. Es necesario, prever antes de inte-
rrumpir la tensión, la posible caída del sujeto, para prevenir lesiones 
debidas a dicha caída. 

• En caso de no poder interrumpir la corriente eléctrica, utilizar una 
superficie aislante (madera, goma, periódicos, etc.) para mantenerse 
y poder arrastrar al accidentado a través de una guía aislante (pértigas 
aislantes,...).

• No tocar directamente a la victima.

• Envolver los pies del accidentado con ropa seca trasladándolo hasta 
una zona segura y AVISAR DE INMEDIATO, a los servicios de urgen-
cia para realizar el traslado a un centro hospitalario.

• En caso de no respirar el accidentado, se debe proceder a realizar una 
reanimación básica en espera de personal especializado.

• Buscar otras posibles lesiones como hemorragias, shock, fracturas. Se 
tratará siempre primero la lesión más grave.

• Si el accidentado presenta quemaduras poner sobre las mismas un 
apósito limpio y estéril

• Si el accidentado respira debemos colocarlo en posición lateral de 
seguridad.
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• Sitúese de rodillas ante el paciente, del lado 
que pretende recostarlo y comience por volver 
lentamente hacia usted la cabeza del enfer-
mo.

• Luego coloque el brazo más cercano a usted 
a lo largo del cuerpo, con la mano bajo las 
nalgas y el otro doblado sobre su pecho.

• Cruce la pierna más alejada de usted, con la 
más cercana a la altura de los tobillos.

• Dar la vuelta al paciente cuidadosamente, pa-
sando una mano bajo su cabeza y agarrando 
su ropa con la otra mano a la altura de la ca-
dera, a la vez que sostiene su cuerpo con las 
rodillas para evitar que ruede sobre sí mismo.

• Doble la pierna y brazo exteriores del enfermo 
a fin de estabilizarle, separe con cuidado el 
otro brazo y colóquelo paralelo al cuerpo.
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En cuanto a la reanimación básica, lo primero a tener en 
cuenta sería detectar las manifestaciones del paro cardiaco 
como son: 
 

 Ausencia del pulso y respiración 
 Piel pálida, a veces cianótica, especialmente en labios y 

uñas 
 Pupila dilatada parcialmente; a los 2 ó 3 minutos la 

dilatación es total y no reacciona a la luz 
 
El fundamento de la reanimación Cardio-Pulmonar Básica 
(RCP Básica) es el mantenimiento de la vida con medidas 
mínimas y al alcance de todo el mundo. 

 Sitúese de rodillas ante el paciente, del lado 
que pretende recostarlo y comience por volver 
lentamente hacia usted la cabeza del enfermo. 

 Luego coloque el brazo más cercano a 
usted a lo largo del cuerpo, con la mano bajo las 
nalgas y el otro doblado sobre su pecho. 

 Cruce la pierna más alejada de usted, con la 
más cercana a la altura de los tobillos. 

 Dar la vuelta al paciente cuidadosamente, 
pasando una mano bajo su cabeza y agarrando 
su ropa con la otra mano a la altura de la cadera, 
a la vez que sostiene su cuerpo con las rodillas 
para evitar que ruede sobre sí mismo. 

 Doble la pierna y brazo exteriores del 
enfermo a fin de estabilizarle, separe con 
cuidado el otro brazo y colóquelo paralelo al 
cuerpo. 

En cuanto a la reanimación básica, lo primero a tener en cuenta 
sería detectar las manifestaciones del paro cardiaco como son:

•	Ausencia	del	pulso	y	respiración.

•	Piel	pálida,	a	veces	cianótica,	especialmente	en	labios	y	uñas.

•	Pupila	dilatada	parcialmente;	a	los	2	ó	3	minutos	la	dilata-
ción es total y no reacciona a la luz.

El fundamento de la reanimación Cardio-Pulmonar Básica (RCP 
Básica) es el mantenimiento de la vida con medidas mínimas y al 
alcance de todo el mundo.

Es fundamental que todos los trabajadores/as cuenten con entrena-
miento en RCP Básica, ya que puede significar que un compañero 
de trabajo, aumente sus expectativas de sobrevivir ante un acciden-
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te por choque eléctrico que, de otro modo, podría causar la muerte 
del trabajador.

En primEr lugar sE tEndrá quE Evaluar si El acci-
dEntado Está consciEntE o no y si nEcEsita ayuda 
inmEdiata. idEalmEntE la rcp básica dEbE sEr iniciada 
por quiEn prEsEncia El accidEntE (Evitando pérdida 
dE tiEmpo valioso En su inicio).El rEconocimiEnto 
dEl paro cardiaco y El inicio rápido dE su tratamiEn-
to Es fundamEntal. apEnas puEda sEr posiblE sE ha 
dE solicitar ayuda, sin dEjar dE atEndEr al paciEntE.

•	En	segundo	lugar	se	realizará	un	control de la vía 
aérea (mantenerla permeable o abierta), para lo 
cual al paciente se le colocará boca arriba, incli-
nándole cabeza hacia atrás, traccionando la man-
díbula, mientras se mantiene la boca abierta. 

 Limpieza manual de la boca y faringe (eliminar 
cuerpos extraños o saliva). Si el accidentado 
se encuentra inconsciente puede tener las vías 
respiratorias obstruidas por cuerpos extraños: 
vómitos, sangre, alimentos, Si la obstrucción es 
completa habrá dificultad para insuflar los pul-
mones. Se debe tener sumo cuidado en movili-
zar cuello en accidentados cuando se sospecha 
fractura cervical (cuello).

a continuación sE tratará dE ventilar y oxigenar los 
pulmones artificialmEntE (insuflación pulmonar). 
para lo cual rEcurrir a la rEspiración asistida (boca-
boca, boca-nariz, boca-dispositivo).
finalmEntE antE El reconocimiento de la ausencia de 
pulso, iniciando una circulación artificial dE urgEncia 
mEdiantE comprEsionEs 
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Es fundamental que todos los trabajadores/as cuenten con 
entrenamiento en RCP Básica, ya que puede significar que un 
compañero de trabajo, aumente sus expectativas de sobrevivir 
ante un accidente por choque eléctrico que, de otro modo, 
podría causar la muerte del trabajador. 

 

EN PRIMER LUGAR SE TENDRÁ QUE EVALUAR SI EL 
ACCIDENTADO ESTÁ CONSCIENTE O NO Y SI NECESITA 
AYUDA INMEDIATA. IDEALMENTE LA RCP BÁSICA 
DEBE SER INICIADA POR QUIEN PRESENCIA EL 
ACCIDENTE (EVITANDO PÉRDIDA DE TIEMPO VALIOSO 
EN SU INICIO).EL RECONOCIMIENTO DEL PARO 
CARDIACO Y EL INICIO RÁPIDO DE SU TRATAMIENTO 
ES FUNDAMENTAL. APENAS PUEDA SER POSIBLE SE 
HA DE SOLICITAR AYUDA, SIN DEJAR DE ATENDER AL 
PACIENTE. 

 En segundo lugar se realizará un control de la 
vía aérea (mantenerla permeable o abierta), para lo 
cual al paciente se le colocará boca arriba, inclinándole 
cabeza hacia atrás, traccionando la mandíbula, 
mientras se mantiene la boca abierta.  
Limpieza manual de la boca y faringe (eliminar cuerpos 
extraños o saliva). Si el accidentado se encuentra 
inconsciente puede tener las vías respiratorias 
obstruidas por cuerpos extraños: vómitos, sangre, 
alimentos, Si la obstrucción es completa habrá 
dificultad para insuflar los pulmones. Se debe tener 
sumo cuidado en movilizar cuello en accidentados 
cuando se sospecha fractura cervical (cuello). 

A CONTINUACIÓN SE TRATARÁ DE VENTILAR Y 
OXIGENAR LOS PULMONES ARTIFICIALMENTE 
(INSUFLACIÓN PULMONAR). PARA LO CUAL RECURRIR 
A LA RESPIRACIÓN ASISTIDA (BOCA-BOCA, BOCA-
NARIZ, BOCA-DISPOSITIVO). 
FINALMENTE ANTE EL RECONOCIMIENTO DE LA 
AUSENCIA DE PULSO, INICIANDO UNA CIRCULACIÓN 
ARTIFICIAL DE URGENCIA MEDIANTE COMPRESIONES 
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Los pasos a seguir en toda RCP Básica son: Abrir las vías circula-
torias (A), Restauración de la Respiración (B) y Restauración de la 
Circulación (C).

Un caso especial a tener en cuenta son las lesiones por contacto 
con Cables de Alta Tensión. Estas lesiones producidas suelen pro-
ducir consecuencias muy graves e inmediatas. Provocan además 
de importantes quemaduras, expulsión del accidentado a distancia 
del punto de contacto por el espasmo muscular producido por la 
electricidad con posibles lesiones traumáticas.

Si el accidentado permanece en contacto o se encuentra a una 
distancia de aproximadamente 18 metros de la corriente de alta 
tensión NO DEBE tocarse hasta que el suministro eléctrico se 
haya cortado.

No sirven aislantes habituales (madera, ropa seca, etc.). Es conve-
niente pedir ayuda inmediata y no tocar al accidentado hasta que 
se haya cortado el suministro eléctrico.

La actuación en primeros auxilios sólo la realizarán trabajadores que 
hayan recibido formación adecuada y suficiente por el empresario, en la 
atención de accidentados por contacto eléctrico.

Es necesario que el empresario facilite a los trabajadores, además de la 
formación e información adecuada y suficiente, los equipos necesarios 
para poder hacer en condiciones de seguridad las actuaciones en pri-
meros auxilios.

La formación en primeros auxilios se ha de facilitar a todos los traba-
jadores implicados en actuaciones frente a riesgo eléctrico (por lo que 
corresponde al tema de este manual),  ha de ser teórico-práctica, reali-
zándose simulacros periódicos y supervisada en todo momento por per-
sonal cualificado.
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Ante el desconocimiento o incapacidad de actuación en caso de ac-
cidente por riesgo eléctrico,  la actuación que siempre se ha de rea-
lizar es la de aviso a los servicios médicos de urgencia. Ante todo se 
debe evitar que un accidente por choque eléctrico de un trabajador 
suponga un riesgo para otros trabajadores/as, que en su actuación 
de ayuda y socorro, puedan poner en riesgo su propia vida, por falta 
de formación y material, suficiente y adecuado. 

RECUERDA SIEMPRE 
La electricidad presenta importantes riesgos que es preciso cono-
cer y prever. El paso de la corriente eléctrica por el cuerpo humano 
puede producir quemaduras graves y muerte por asfixia o paro 
cardiaco. 

CONTACTOS ELÉCTRICOS

1. Contacto directo: Es el que se produce con las partes activas 
de la instalación, que se encuentran habitualmente en ten-
sión.

2. Contacto indirecto: Es el que se produce con masas puestas 
accidentalmente en tensión.

3. A mayor duración del contacto, mayor riesgo

4. A mayor intensidad, mayor riesgo.
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La puesta a tierra desvía una gran parte de la corriente 
eléctrica que pasaría a través del cuerpo del trabajador, al 
producirse el contacto eléctrico indirecto. 
 
El interruptor diferencial es un aparato, de gran precisión,  
que provoca el corte de la corriente de forma 
prácticamente inmediata a la aparición de corrientes de 
defecto.  
 
COMPROBACIONES 
 
1. Se han tomado las medidas necesarias para impedir 

acceso a las partes en tensión manteniendo cerradas las 
envolventes, si es posible con llave, que debe ser guardada 
por la persona responsable. 

2. Los interruptores de alimentación han de ser accesibles y 
que los trabajadores/as conocen como utilizarlo en caso de 
emergencia. 

3. Se retira del uso todo aparato que se sospeche que 
presenta algún problema, y se coloca en lugar seguro con 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

CONTACTOS DIRECTOS CONTACTOS INDIRECTOS 
Alejar los cables y conexiones 
de los lugares de trabajo y 
paso.  

La puesta a tierra.  

Interponer obstáculos.  El interruptor diferencial.  

Recubrir las partes en tensión 
con material aislante.   

Utilizar tensiones inferiores a 
25 voltios.   

La puesta a tierra desvía una gran parte de la corriente eléctrica 
que pasaría a través del cuerpo del trabajador, al producirse el 
contacto eléctrico indirecto.

El interruptor diferencial es un aparato, de gran precisión,  que 
provoca el corte de la corriente de forma prácticamente inmediata 
a la aparición de corrientes de defecto. 

COMPROBACIONES

1. Se han tomado las medidas necesarias para impedir acceso 
a las partes en tensión manteniendo cerradas las envolven-
tes, si es posible con llave, que debe ser guardada por la 
persona responsable.

2. Los interruptores de alimentación han de ser accesibles y 
que los trabajadores/as conocen como utilizarlo en caso de 
emergencia.

3. Se retira del uso todo aparato que se sospeche que presenta 
algún problema, y se coloca en lugar seguro con una etiqueta 
de “NO USAR”, en espera de ser revisado por personal com-
petente. 

4. Se desconectan de la red eléctrica las herramientas y equi-
pos antes de proceder a su limpieza, ajuste o mantenimiento. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS

1. Antes de trabajar se comprobará la ausencia de voltaje con 
el aparato adecuado. Se considerará, toda instalación, con-
ductor o cable eléctrico debe considerarse conectado y bajo 
tensión.

2. No realizar trabajos eléctricos sin estar capacitado y autoriza-
do para ello. En estos casos, la reparación y modificación de 
instalaciones y equipos eléctricos es única y exclusivamente 
competencia del personal de mantenimiento, al cual se de-
berá acudir en caso de averías o nuevas instalaciones. 

3. Se debe proceder a su inmediata desconexión y posterior no-
tificación, cuando se detecte el menor chispazo, o se noten 
cosquilleos, utilizando un aparato.

4. Es importante prestar atención a los calentamientos anorma-
les en motores, cables, armarios y equipos, notificándolo para 
su inmediata revisión.

5. Conviene aislarse mediante la utilización de equipos y medios 
de protección individual certificados, al trabajar con máqui-
nas o herramientas alimentadas por tensión eléctrica. 

6. Todo equipo eléctrico, herramienta, transformador u otro con 
tensión superior a la de seguridad o que carezca de carac-
terísticas dieléctricas de doble aislamiento, estará unido o 
conectado a tierra. En todo caso tendrá protección con inte-
rruptor diferencial.

7. Debe comprobarse periódicamente el correcto funcionamien-
to de las protecciones. 

8. No utilizar cables-alargadera que no dispongan de conductor 
de protección para la alimentación de receptores con toma de 
tierra. 

9. Todo cable de alimentación eléctrica conectado a una toma 
de corriente estará dotado de clavija normalizada. 
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10. Se apagará el interruptor antes de desconectar o desenchu-
far de la alimentación un equipo o máquina. Las herramien-
tas eléctricas se desconectarán al término de su utilización 
o pausa en el trabajo. 

11. Se prohibirá la desconexión de máquinas, herramientas, 
o cualquier equipo eléctrico, tirando del cable. Siempre se 
debe desconectar cogiendo la clavija-conector y tirando de 
ella. 

12. Conviene prestar una especial atención a la electricidad si 
se trabaja en zonas mojadas y con humedad. En los lugares 
mojados o metálicos se deben utilizar sólo aparatos eléctri-
cos portátiles a pequeñas tensiones de seguridad. 

13. Ante una persona electrizada no la toque directamente. 

CINCO REGLAS DE ORO

1. Cortar todas las fuentes en tensión.

2. Bloquear los aparatos de corte.

3. Verificar la ausencia de tensión.

4. Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de 
tensión.

5. Delimitar	y	señalizar	la	zona	de	trabajo.
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PROPUESTAS DE UGT-MADRID

Las propuestas que desde UGT-Madrid hacemos para 
intentar reducir la siniestralidad laboral de la Comunidad de 
Madrid, irían encaminadas hacia: 

• Exigir el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, en relación a los derechos de los trabajadores/as.

• Continuidad de Acuerdos firmados entre Administración y 
Agentes Sociales y mayor duración de los mismos.

• Aplicación del Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre 
publicación de las sanciones por infracciones muy graves en 
materia de prevención de riesgos laborales, e instar a la Admi-
nistración a que se publique no sólo en el Boletín Oficial del 
Estado o de la Comunidad Autónoma sino también a través 
de los medios de comunicación de forma que se de la mayor 
publicidad posible. 

• Exclusión de las subvenciones públicas a las empresas que 
hayan sido sancionadas por infracción grave o muy grave en 
materia de seguridad y salud.

• La comunicación inmediata, al Ministerio de Economía y Ha-
cienda, de las empresas que hayan sido sancionadas con ca-
rácter grave o muy grave, en los términos previstos por la Ley 
de Contratos del Estado y la normativa reglamentaria que la 
desarrolla.

• Instar a la Administración a que se persone como acusación 
popular en aquellos casos en que exista presunción de delito 
por parte del empresario.

• Solicitar una aplicación efectiva del convenio de colaboración  

8
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firmado entre la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad de Madrid, el Decano de los Juzgados de Primera 
Instancia e Instrucción de Madrid y Ayuntamiento de Madrid, 
para actuar contra la Siniestralidad laboral, e instar a la Comu-
nidad de Madrid a que impulse la firma de convenios con otros 
municipios para perseguir el delito en materia de seguridad y 
salud.

• Aumentar los recursos materiales y humanos de la Inspección 
Provincial de Trabajo de la Comunidad de Madrid, así como del 
IRSST (Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo), 
solicitando un incremento del número de inspectores y técnicos 
habilitados para una mayor vigilancia y control de la norma.

• Desarrollar y consolidar una cultura preventiva en la sociedad 
española en todos los ámbitos, impulsando el tratamiento de 
la prevención de riesgos laborales en los diferentes niveles del 
sistema educativo, de forma que se de cumplimiento a uno de 
los objetivos marcados en la Estrategia Española de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 2007-2012.

Ante cualquier problema, no dudes en acudir a ellos 
o a tu sindicato, UGT.
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ANEXOS

ANEXO I. BOLETÍN DE CONTROL DE SUPRESIÓN DE LA TENSIÓN

9
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9. ANEXOS 
 
ANEXO I. BOLETÍN DE CONTROL DE SUPRESIÓN DE LA 
TENSIÓN 
 

SUPRESIÓN DE LA TENSIÓN EN ALTA TENSIÓN 
Fecha 
Instalación 
Responsable de las instalaciones 
 

 1º DESCONEXIÓN EFECTUADA 
Abiertas con corte visible todas las fuentes de tensión o con corte efectivo y 
señalizado por un medio seguro. (Accionados primero los aparatos 
preparados para abrir la carga: interruptores o interruptores automáticos). 
 

 2º PREVENCIÓN DE CUALQUIER POSIBLE REALIMENTACIÓN 
Enclavamientos y señalización de los aparatos en posición abierta, cuando 
sea necesario para prohibir la maniobra. 
 

 3º VERIFICADA LA AUSENCIA DE TENSIÓN 
Comprobada la ausencia de tensión en cada uno de los conductores 
separados de las fuentes de tensión mediante el detector apropiado.  
 

 4º PUESTA A TIERRA Y EN CORTOCIRCUITO 
Conectados los equipos de puesta a tierra (primero a la toma de tierra y 
después a cada uno de los conductores de la instalación. 
 

 5º PROTECCIÓN FRENTE A ELEMENTOS PRÓXIMOS EN TENSIÓN. 
Colocados, si es posible, los elementos de protección, barreras u 
obstáculos. Delimitada y señalizada la zona de trabajo 

Firma 
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ANEXO II. SEÑALIZACIÓN DE PROHIBICIÓN DE 
DESBLOQUEO 
 
       

 ANVERSO    REVERSO  
       

     
 

PELIGRO 
   

PELIGRO 
 

       

     

 
NO ACTIVAR EL 

EQUIPO    

EL CARTEL SÓLO 
SERÁ RETIRADO 
POR EL ABAJO 

FIRMANTE 
 

       

     FIRMA  
      

 
LEER EL 

REVERSO    FECHA       
HORA 
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ANEXO III. INSTRUCCIONES DE EMPLEO DE DETECTORES DE 
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Manual de Ayuda: Riesgo Eléctrico 

 157

ANEXO III. INSTRUCCIONES DE EMPLEO DE DETECTORES 
DE TENSIÓN EN ALTA TENSIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

1. Explicación de etiquetas. 
2. Instrucciones para empleo correcto. 
3. Instrucciones de montaje en el caso de un detector con varias 
partes. 
4. Explicación de la marca límite de color y de guardamanos. 
5. Explicación de las señales de indicación. 
6. Explicación de las pruebas de funcionamiento e información 
sobre cualquier limitación. 
7. Indicación de la necesidad de repetir la prueba de 
funcionamiento cuando aparezca la indicación «ausencia de 
tensión». 
8. Indicación sobre la conveniencia de comprobar la indicación 
sobre una tensión de servicio antes de cada utilización. 
9. Indicación sobre el posible uso de accesorios. 
10. Indicaciones sobre el posible empleo en instalaciones aéreas 
de ferrocarriles eléctricos. 
11. Indicaciones sobre los límites que puede tomar la tensión en 
las instalaciones que se desean verificar para que la indicación 
sea segura. 
12. Indicación sobre los posibles efectos de una tensión o campo 
perturbador 
13. Instrucciones de mantenimiento y transporte. 
14. Instrucciones sobre ensayos periódicos de mantenimiento. 
15. Instrucciones para el transporte. 
16. Indicación relativa a las partes del detector que pueden ser 
reemplazadas por el usuario y, en ese caso, qué parámetros 
deben mantenerse. 
17. Nota que indique que el detector debe ser probado en un 
conductor en tensión, antes y después de su utilización, si el 
detector no dispone de ningún dispositivo de prueba incorporado 
y no existe ningún dispositivo de medida externo. 
18. Nota sobre la indicación en corriente continua y sobre el uso 
del conductor de tierra y su conexión, caso de existir éste 
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ANEXO IV. NORMAS TÉCNICAS APLICABLES A LOS 
EQUIPOS DE TRABAJO UTILIZADOS EN TRABAJOS EN 
TENSIÓN 
 

ÚTILES AISLANTES Y AISLADOS 

UNE-EN 60900: 
1994 + A1: 1996 + 

A11: 1998 

Herramientas manuales para trabajos en 
tensión hasta 100 V en corriente alterna y 
1500 V en corriente continua 

UNE-EN 60832: 
1998 

Pértigas aislantes y herramientas para 
cabezal universal para trabajos en tensión 

UNE-EN 61236 Asientos, abrazaderas y accesorios para 
trabajos en tensión 

UNE-EN 60855: 
1998 +Errata 

:1998 

Tubos aislantes rellenos de espuma y 
barras aislantes macizas para trabajos en 
tensión 

UNE-EN 61235: 
1996 + Errata: 

1997 
Trabajos en tensión. Tubos huecos 
aislantes para trabajos eléctricos  

UNE 21 731 191 Pértigas aislantes y herramientas para 
cabezal universal para trabajos en tensión 

UNE 21 706 90 
Tubos aislantes rellenos de espuma y 
pértigas aislantes macizas para trabajos en 
alta tensión. 
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DISPOSITIVOS AISLANTES 
UNE 204 001: 

1999 
Banquetas aislantes para trabajos 
eléctricos 

UNE-EN 61478: 
2002 

Trabajos en tensión. Escaleras de material 
aislante 

UNE-61057: 
1996 

Elevadores de brazo aislante utilizados 
para los trabajos en tensión superior a 1kV 
en corriente alterna 

ACCESORIOS AISLANTES PARA EL RECUBRIMIENTO DE 
PARTES ACTIVAS 

UNE-EN 61479 Trabajos en tensión. Cubiertas flexibles de 
material aislante para conductores 

UNE-EN 60674-
1: 1998 

Especificaciones para películas plásticas 
para usos eléctricos. Parte I. Definiciones y 
requisitos 

UNE-EN 61229: 
1996 + A1: 1998 

Protectores rígidos para trabajos en tensión 
en instalaciones de corriente alterna 

OTRAS NORMAS RELACIONADAS 

UNE-EN 50186-1 
Sistemas de limpieza de líneas en tensión 
para instalaciones eléctricas con tensiones 
nominales superiores a 1kV. Parte 1. 
Condiciones Generales 

UNE 204002-IN 
Trabajos en tensión. Instalación de 
conductores de líneas de distribución. 
Equipos de tendido y accesorios 

UNE-EN 60743: 
1997 

Terminología para las herramientas y 
equipos a utilizar en los trabajos en tensión. 
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ANEXO V. NORMAS TÉCNICAS APLICABLES A LOS EPI 
 

UNE-EN 50237: 
1998 

Guantes y manoplas con protección 
mecánica para trabajos eléctricos 

UNE-EN 50321 Calzado aislante de la electricidad para 
uso en instalaciones de baja tensión 

UNE-EN 50286: 
2000 

Ropa aislante de protección para trabajos 
en instalaciones de baja tensión 

UNE-EN 60895: 
1998 

Ropa conductora para trabajos en 
tensión hasta 800kV de tensión nominal 
en corriente alterna 

UNE-EN 60903/A11: 
1997 

Guantes y manoplas de material aislante 
para trabajos eléctricos 

UNE 60903: 2000 Guantes y manoplas de material aislante 
para trabajos eléctricos 

UNE 60984: 1995 Manguitos de material aislante para 
trabajos en tensión 
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ANEXO VI. MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA TRABAJOS 
EN TENSIÓN 
 
El Responsable de la Instalación, D.___________________  
autoriza al Jefe de Trabajo, D._______________________ a 
efectuar trabajos en tensión en la instalación siguiente 
 

  

 
 

 Tipo de trabajo a realizar 

 

Método de trabajo:     

A potencial  A distancia  En contacto  

 
Régimen especial de la instalación 

Tipo de comunicación   
_______________________________________________________ 

Observaciones 
_______________________________________________________ 
 
Validez de la autorización   
_______________________________________________________ 
 

Responsable Jefe de trabajo 

Fecha     __  / __  / ____ 
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ANEXO VII. LISTA NO EXHAUSTIVA DE EMPLAZAMIENTOS 
CLASE I Y II 
 

EMPLAZAMIENTOS CLASE I 
Lugares donde se trasvasen líquidos volátiles inflamables de un 
recipiente a otro 

Garajes y talleres de reparación de vehículos* 

Interior de cabinas de pintura donde se usen sistemas de 
pulverización y su entorno cercano cuando se utilicen disolventes 

Secaderos de material con disolventes inflamables 

Locales de extracción de grasas y aceites que utilicen disolventes 
inflamables 
Locales con depósitos de líquidos inflamables abiertos o que se 
puedan abrir 

Zonas de lavanderías y tintorerías en las que se empleen líquidos 
inflamables 

Salas de gasógenos 

Instalaciones donde se produzcan, manipulen, almacenes o 
consuman gases inflamables 
Interiores de refrigeradores y congeladores en los que se almacenen 
materiales inflamables en recipientes abiertos, fácilmente perforables 
o con cierres poco consistentes 
 

*Quedan excluidos los garajes de uso privado para estacionamiento de 5 
vehículos o menos 
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EMPLAZAMIENTOS CLASE II 

Zonas, manipulación y almacenamiento de la industria que maneja 
granos y derivados 

Zonas de trabajo y manipulación de industrias químicas y 
farmacéuticas en las que se produce polvo 

Emplazamientos de pulverización de carbón y de su utilización 
subsiguiente 

Plantas de coquización 

Plantas de producción y manipulación de azufre 

Zonas en las que se producen, procesan, manipulan o empaquetan 
polvos metálicos de materiales ligeros (Al, Mg,...) 

Almacenes y muelles de expedición, donde los materiales 
pulverulentos se almacenan o manipulan en sacos o contenedores 

Zonas de tratamiento de textiles como algodón,... 

Plantas de fabricación y procesado de fibras 

Plantas desmontadoras de algodón 

Plantas de procesado de lino 

Talleres de confección 

Industrias de procesado de madera (carpinterías,...) 
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ANEXO VIII. PARTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO 
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ANEXO IX. ACTA DE ELECCIÓN DE DELEGADOS/AS DE 
PREVENCIÓN 
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ANEXO X. MODELO DE SOLICITUD AL INSTITUTO 
REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
*Asunto: 
 
• Visita a la empresa. (Art. 4, Ley 23/1997 Creación del Instituto 

Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo) 
• Asesoramiento. (Art. 4, Ley 23/1997 Creación del Instituto 

Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo) 
• Consulta. (Art. 4, Ley 23/1997 Creación del Instituto Regional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo) 
 
GERENTE I.R.S.S.T. 
C/ Ventura Rodríguez, 7-6ª  
28008 MADRID 
 

                    Madrid, ..... de....... de 2.00   

 
Estimado Gerente: 
 
 
D. (Nombre y apellidos del solicitante) ……… con DNI:, como 
…..(Delegado/a, Trabajador/a, etc.) de la empresa ………., con 
CIF……. y domicilio en (Localidad), calle…., nº…, solicita al 
I.R.S.S.T.(*Asunto que corresponda) 
 
 
(Exposición de motivos, haciendo referencia a los artículos legales que 
correspondan) 
…………………………………………………………………………………
………………  
 
 En espera de su pronta contestación, reciba un saludo 
 
        
Fdo.: NOMBRE...... 
 CARGO......... 
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ANEXO XI. MODELO DE DENUNCIA A LA INSPECCIÓN DE 
TRABAJO 
 

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
DE MADRID 
 
C/ Ramírez de Arellano, 19 
28043 MADRID. 
 
D./Dña. ………….., con DNI núm.…….y con domicilio a efectos de 
notificaciones en la calle……, nº…. y localidad……….ante este 
organismo comparece y, 
 
DICE 
 
Que por medio del presente escrito viene a formular DENUNCIA en 
materia de prevención de riesgos laborales contra la/s empresa/s 
………., con domicilio/s…. 
 
HECHOS 

 
Exponer de manera detallada los hechos. 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. 
 
Por todo lo expuesto, 
 
SOLICITAMOS A ESTA INSPECCIÓN, que tenga por presentado este 
escrito de DENUNCIA, con sus copias y de acuerdo con las 
alegaciones vertidas, realice las oportunas averiguaciones de los 
hechos denunciados al poder ser constitutivos de una infracción laboral 
y sancione como corresponda. 
 
En Madrid a … de …. de 2.00 
 
NOMBRES Y FIRMAS 
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ANEXO XII. SOLICITUD CONVOCATORIA DEL COMITÉ DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
Don...... 
Presidente Comité de Seguridad y Salud 
Departamento De Recursos Humanos de la Empresa 
 
 

Madrid, -----------de 200 
 
 

Estimado Sr. …….(Nombre del destinatario): 
 
Nombre y Apellidos ………..como delegado/a de Prevención de esta 
empresa y según lo  previsto en el artículo 38.3 de la Ley de 
Prevención de Riesgos  Laborales, mediante el presente escrito solicito 
que a la mayor brevedad posible sea convocado el Comité de 
Seguridad y Salud para tratar los siguientes temas: 
 
 
Orden del día: 

 
Enumerar los temas a tratar: 
a) ......... 
b) ......... 
c) Ruegos y preguntas. 
 
Atentamente, 

 
Firmado:......................................................... 
 
Delegado/a de Prevención 
 
*Si se quiere apoyo del sindicato, añadir el siguiente párrafo: 
A esta reunión asistirá D./Dña..........., como técnico de prevención 
ajeno a la empresa, en apoyo de la representación de los trabajadores 
en este Comité y en base al artículo 38 de la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
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ANEXO XIII. MODELO DE COMUNICACIÓN URGENTE A LA 
AUTORIDAD LABORAL, CASO DE ACCIDENTE GRAVE, 
MUY GRAVE O MORTAL, O LEVE SI AFECTA A MÁS DE 4 
TRABAJADORES 

 
 
                                 En…Madrid   a ………….de……………de………… 

 
 
 
Dirección Provincial de Trabajo 
Director General 
C/ Princesa, 5, Planta baja 
28008 Madrid 
 
 
Muy Sr. Nuestro: 
 
 
 Por la presente le comunico con carácter urgente que el 
día……..de…………de…… a las…………horas, ocurrió un accidente 
con lesiones…………..(1) en el centro de trabajo, sito en la 
localidad………………….calle o término………………….nº……………, 
que afectó al/los siguiente/s trabajador/es…………….(2). 
 
 
Atentamente 

 
 
 
 
 

 
(1) Elegir según los casos: grave, muy grave, mortal o leve que 

afecten a más de 4 trabajadores. 
 
(2) Relacionar el/los trabajador/es accidentados 
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ANEXO XIV. MODELO DE SOLICITUD  DE INFORMACIÓN A 
LA EMPRESA 
 
*Asunto: 
 
• Relación de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. (Art. 36.2 de Ley 31/95 de Prevención de Riesgos 
Laborales) 

• Mayor Nivel de consulta y participación. (Art.33 y 34 de la Ley 
31/95 de Prevención de Riesgos Laborales,. 

• Propuesta de mejora de las condiciones de trabajo. ( Art. 
36.2.f de Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales) 

• Formación e información a los trabajadores/as. (Art. 19 y 18 de 
la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales) 

• Asistencia a un curso para Delegados/as de Prevención. (Art. 
37.2 de Ley 31/95 de prevención de Riesgos Laborales) 

• Información sobre la evaluación de Riesgos. (Art. 33 de Ley 
31/95 de prevención de Riesgos Laborales y Art. 3.2 del 
Reglamento de los Servicios de Prevención) 

 
De: ............................ ....................Delegado/a de Prevención 
 
A: ..................... (Director, Gerente, Jefe de Personal, etc.) de Empresa 
............................ 
 
 
Lugar y Fecha...........………….………… 
 
 
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su articulo……. 
establece que los delegados de prevención: “………”. 
(*Asunto que corresponda) 
Le rogamos que nos facilite .................................................. 
 
En espera de su pronta contestación, reciba un saludo 
 
Fdo.: 
 
Delegado/a de Prevención. 
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ANEXO XV. MODELO INFORME SOBRE ADSCRIPCIÓN DE 
TRABAJADORES PUESTOS A DISPOSICIÓN POR 
EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL 

 

En Madrid a………….de……… 
 

A los representantes de los trabajadores 
 

Muy Srs. Nuestros: 
 El artículo 28 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
y el concordante artículo 4 del Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, 
indican que la empresa usuaria informará a los Delegados de 
Prevención o, en su defecto, a los representantes legales de los 
trabajadores de la incorporación de todo trabajador puesto a 
disposición por la empresa de trabajo temporal, especificando el puesto 
de trabajo a desarrollar, sus riesgos y medidas preventivas y la 
formación e información recibidas por el trabajador. 
 

 Mediante el presente escrito se informa sobre los siguientes 
extremos: 
 
1. La empresa tiene suscrito un contrato de puesta a disposición con 

la empresa de trabajo temporal……………… (1). 
2. El trabajador/es cedidos y los puestos de trabajo que va a 

desempeñar cada uno son los siguientes: 
 
Sr. D…………………….con DNI……………..puesto de trabajo 
Sr. D…………………….con DNI…………….puesto de trabajo 

 
1. Riesgos inherentes al puesto de trabajo y medidas 

preventivas………..(2). 
2. Formación e información recibida por el trabajador………….(3). 
 
Rogamos se acuse recibo de este escrito 
 

Recibí .Fecha 

La Empresa           Representantes de los trabajadores 

   Firmado     Firmado 
(1) Indicar la razón social de la empresa de trabajo temporal 
(2) Relacionar uno a uno los riesgos del puesto de trabajo y las medidas preventivas para 

preservar de dichos riesgos. 
(3) Indicar la formación e información (cursos, jornadas, comunicados, etc.). 
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ANEXO XVI. SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE LA 
ADOPCIÓN DE RECURSOS PREVENTIVOS EN LA 
EMPRESA 
 
De Don/Doña____________________________________ Delegado/a 

de Prevención, a Don/Doña 

______________________________(Director/a, Gerente, Jefe/a de 

Personal,...) de la Empresa______________________ 

 
 

En __________ a ____de ____________de ______ 
 
Mediante la presente me pongo en contacto con usted para solicitarle 
que me sea entregada la información relativa a los recursos 
preventivos por los que ha optado la empresa, para el cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 32.bis de la Ley 54/2003, de 12 de 
diciembre reforma del marco normativo de Prevención de Riesgos 
Laborales.  
 
 
Esperando su pronta contestación y entrega de la información 
solicitada, en el plazo máximo de _________, en aras de un correcto 
cumplimiento de la normativa en Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Un saludo. 
 
Recibí .Fecha 

 

La Empresa Delegado/a de Prevención 

  
      Firmado    Firmado 
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ANEXO XVII. SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE LA 
ADOPCIÓN DE RECURSOS PREVENTIVOS EN EL CASO DE 
EMPRESAS CONCURRENTES 

 

De Don/Doña _______________ Delegado/a de Prevención, a 

Don/Doña _____ (Director/a, Gerente, Jefe/a de Personal,...) de la 

Empresa _____________________ 
 

En _________ a ____ de __________ de _____ 
 

Mediante la presente me pongo en contacto con usted para solicitarle 
me sea entregada la siguiente información en materia preventiva, de 
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de 
enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. 
 

  Riesgos específicos de cada una de las actividades que puedan 
afectar a los trabajadores/as de otras empresas concurrentes y 
especialmente de aquellos que puedan verse agravados o 
modificados por las actividades que realizan otras empresas en el 
centro de trabajo. 

  Accidentes de Trabajo derivados de las actividades que se puedan 
afectar a los trabajadores/as de las otras empresas. 

  Comunicación de las situaciones de emergencia. 
 

La información referente a los riesgos derivados de la concurrencia de 
actividades, que reciben los diferentes empresarios del centro de 
trabajo, deberá ser trasladada a sus trabajadores/as, junto con la 
información sobre los riesgos derivados de su propia actividad según el 
artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

Esperando su pronta contestación y entrega de la información 
solicitada, en el plazo máximo de _________, en aras de un correcto 
cumplimiento de la normativa en Prevención de Riesgos Laborales. 
 

Un saludo. 
 

La Empresa         Delegado/a de Prevención 

Firmado     Firmado 
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NORMATIVA BÁSICA

•	Constitución Española, de 27 diciembre  de 1978 (BOE de 29 
de diciembre); en su artículo 40.2.

•	Real Decreto de 24 de julio de 1889, Código Civil.(Art. 1101, 
1902, 1903, 1904).

•	Real Decreto 577 / 1982, de 17 de marzo, por el que se regula 
la Estructura y Competencias del Instituto de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo (BOE de 22 de marzo de 1982).

•	Convenio 155 sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
Medioambiente (Ratificado por España el 26 de julio de 1985).

•	Ley 14 / 1986, de 25 de abril, General de Sanidad (BOE de 29 
de abril de 1986).

•	Real Decreto Legislativo 1 / 1994, de 20 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social (BOE de 29 de junio de 1994).

•	Ley Orgánica 10 / 1995, de 23 de noviembre, del Código Penal 
(BOE de 24 de noviembre de 1995), en sus artículos 316, 317 
y 318.

•	Real Decreto Legislativo 1 / 1995, de 24 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores (BOE 
de 29 de marzo de 1995).

•	Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre las Jorna-
das Especiales de Trabajo (BOE de 26 de septiembre de 1995).

•	Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos La-
borales (BOE 10 de  noviembre de 1995).

10
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•	Real Decreto 1879/1996 por el que se regula la Composición 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

•	Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE 31 de enero de 
1997) y Orden de Desarrollo, de 27 de junio de 1997 (BOE de 4 
de julio de 1997).

•	Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social  (BOE de 15 de noviembre de 
1997).

•	Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en el Trabajo en el ámbito de las 
Empresas de Trabajo Temporal (BOE de 24 de febrero de 1999).

•	Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la Conciliación 
de la Vida Familiar y Laboral de las Personas Trabajadoras (BOE 
de 6 de noviembre de 1999).

•	Real Decreto 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y sanciones en el Or-
den Social (corrección de errores BOE 228 de 8 de septiembre de 
2000) Ley 50 / 1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y de Orden Social.

•	Real Decreto 309 / 2001, de 23 de marzo, por el que se modi-
fica el Real Decreto 1879 / 1996, de 2 de agosto, por el que se 
regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (BOE 5 de abril de 2001).

•	Orden de 26 de junio de 2001, por el que se nombran los miem-
bros de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en l Trabajo 
(BOE 3 de julio de 2001).

•	Orden TAS / 2926 / 2002 de 19 de noviembre (BOE de 21 de 
noviembre de 2002), Deroga la Orden de 16 de diciembre de 
1987, por el que se establecen nuevos modelos para la Notifica-
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ción de Accidentes de Trabajo y se dan instrucciones para cum-
plimentación y tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)

•	Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula 
la cobertura de las contingencias profesionales de los trabajado-
res incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y la ampliación de 
la prestación por incapacidad temporal para los trabajadores por 
cuenta propia.

•	Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas 
en materia de Seguridad Social.

•	Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco norma-
tivo de la prevención de riesgos laborales.

•	Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desa-
rrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales.

•	Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el 
régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de tra-
bajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como 
servicio de prevención ajena.

•	Real Decreto 689/2005, de 10 de Junio por el que se modifi-
ca el Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento general sobre procedi-
mientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden 
social y para los expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.

•	Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se estable-
cen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a 
los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
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•	Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica 
el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Regla-
mento de los Servicios de Prevención.

•	Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se 
aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema 
de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notifica-
ción y registro.

•	ORDEN TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el 
modelo de parte de enfermedad profesional, se dictan normas 
para su elaboración y transmisión y se crea el correspondiente 
fichero de datos personales.

•	Ley 25/2009, de 23 de noviembre. Sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio.

•	Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la 
legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administra-
ción General del Estado.
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NORMATIVA ESPECÍFICA

•	Orden de 11 de marzo de 1971. Normas para instalaciones de 
subestaciones y centros de transformación.

•	Decreto 2413/1973 de 20 de septiembre. Aprueba el Reglamen-
to Electrotécnico para Baja Tensión y Orden de 31 de octubre de 
1973 por la que se aprueban las Instrucciones Complementarias 
denominadas Instrucciones MI BT, con arreglo a lo dispuesto en 
el citado Decreto.

•	Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre. Aprueba el Re-
glamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.

•	Orden de 6 de julio de 1984. Aprueba las Instrucciones Téc-
nicas Complementarias MIE-RAT de Reglamento sobre condi-
ciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 
subestaciones y centros de transformación.

•	Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dicta las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Euro-
peo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de 
protección para el uso en atmósferas potencialmente explosivas. 

•	Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero sobre disposiciones mí-
nimas de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores en el 
ámbito de las empresas de trabajo temporal

•	Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. (Deroga el Decre-
to 2413/1973 de 20 de septiembre y la Orden de 31 de octubre 
de 1973, anteriormente indicados).

11
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•	Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de 
la salud y seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos 
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.

•	Real Decreto 223/2008, de 15 de Febrero. Aprueba las Instruc-
ciones Técnicas Complementarias de líneas de alta tensión.

•	Real Decreto 560/2010, de 7 de Mayo. Modifica diversas nor-
mas reglamentarias en materia de seguridad industrial.
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•	Trabajos en Tensión en Alta Tensión. Método a Distancia. Edit. 
AMYS.

•	Trabajos en Tensión en Alta Tensión. Método de Contacto. Edit. 
AMYS.

•	Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo. Vol.II (OIT). 
Edit. M° de Trabajo y Asuntos Sociales

•	NTP 34: Grado de protección de los aparatos eléctricos
 Autor: JOSEP MESTRE Año: 1982

•	NTP 71: Sistemas de protección contra contactos eléctricos in-
directos

 Autor: JOSEP MESTRE Año: 1983

•	NTP 72: Trabajos con elementos de altura en presencia de lí-
neas eléctricas aéreas

 Autor: JOSEP MESTRE Año: 1983
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•	NTP 73: Distancias a líneas eléctricas de BT y AT
 Autor: JOSEP MESTRE Año: 1983

•	NTP 86: Dispositivos de parada de emergencia
 Autor: RICARDO CHAVARRÍA Año: 1984

•	NTP 87: Equipo eléctrico en máquinas herramientas. Medidas 
de seguridad

 Autor: RICARDO CHAVARRÍA Año: 1984

•	NTP 142: Grupos electrógenos. Protección contra contactos 
eléctricos indirectos

 Autor: JOSEP MESTRE Año: 1985

•	NTP 169: Condiciones de cableado en máquinas
 Autor: PEDRO BLANCH Año: 1986

•	NTP 207: Plataformas eléctricas para trabajos en altura
 Autor: JUAN REY, JUAN L. SENAC Año: 

•	NTP 208: Grúa móvil
 Autor: ISIDRO SILOS Año: 1988

•	NTP 222: Alta tensión: seguridad en trabajos y maniobras en 
centros de transformación

 Autor: JOSÉ MESTRE Año: 1988

•	NTP 255: Características estructurales
 Autor: CESAR FUEYO, LUÍS M. PÉREZ, JOSÉ M. RUIZ, MARIA-

NO SOLAR, JOSÉ M. TOSAL Año: 1989

•	NTP 267: Tomas de corriente para usos industriales
 Autor: JUAN ANTONIO CALVO Año: 1991

•	NTP 271: Instalaciones eléctricas en obras de construcción
 Autor: HONORATO DEL HIERRO Año: 1991

•	NTP 400: Corriente eléctrica: efectos al atravesar el organismo 
humano

 Autor: LUIS PÉREZ Año: 1995
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•	NTP 437: Aspectos particulares de los efectos de la corriente 
eléctrica (I)

 Autor: LUIS PÉREZ Año: 1997

•	NTP 567: Protección frente a cargas electrostáticas.
 Autor: EMILIO TURMO Año: 2001

•	NTP 588: Grado de protección de las envolventes de los mate-
riales eléctricos

 Autor: TOMÁS PIQUÉ Año: 2003





183Manual Informativo de PRL: Riesgo eléctrico

PUBLICACIONES REALIZADAS DESDE LA 
SECRETARÍA DE SALUD LABORAL DE
UGT–MADRID

A continuación se detallan las publicaciones realizadas desde la 
Secretaría de Salud Laboral, que tenéis a vuestra disposición.

Boletín Informativo

• Nº 1 (octubre 2002). Tema del mes: “Firmado el Plan Director en 
Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid”.

• Nº 2 (noviembre 2002). Tema del mes: ”Convenio para la reali-
zación de actividades en el sector de la construcción en el marco 
del Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales”.

• Nº 3 (diciembre 2002). Tema del mes: “El acoso psicológico en 
el trabajo o Mobbing”.

• Nº 4 (especial diciembre 2002). Tema del mes: “Balance de ac-
tividades de UGT-Madrid dentro del Plan Director en Prevención 
de Riesgos Laborales”.

• Nº 5 (julio 2003). Tema del mes: ”Inicio de los nuevos conve-
nios de colaboración firmados en el marco del Plan Director de 
Prevención de Riesgos Laborales 2002-2003”.

• Nº 6 (1º quincena septiembre 2003). Tema del mes: ”Los ries-
gos psicosociales”.

• Nº 7 (2º quincena septiembre 2003). Tema del mes: ”Enferme-
dades profesionales”.

• Nº 8 (1º quincena octubre 2003). Tema del mes: “Sustancias y 
preparados peligrosos”.

• Nº 9 (2º quincena octubre 2003). Tema del mes: “Trabajos al 
aire libre y estrés térmico”.
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• Nº 10 (noviembre 2003). Tema del mes: “Siniestralidad laboral 
en la Comunidad de Madrid”.

• Nº 11 (noviembre 2003). Tema del mes: “Mutuas de Acciden-
tes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social”.

• Nº 12 (diciembre 2003). Tema del mes: “jornadas de Madrid: 
presente y futuro de la Prevención de Riesgos Laborales”.

• Nº 13 (mayo 2004). Tema del mes: “Inicio de los nuevos con-
venios de colaboración. Prórroga del Plan Director de Prevención 
de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 2002-2003”.

• Nº 14 (mayo 2004). Tema del mes: “Delegados de Prevención”.

• Nº 15 (junio 2004). Tema del mes: “Trastornos músculo-esque-
léticos”.

• Nº 16 (junio 2004). Tema del mes: “Vigilancia de la Salud”.

• Nº 17 (abril 2005). Tema del mes: “II Plan Director en Preven-
ción de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 2004-
2007”.

• Nº 18 (abril 2005). Tema del mes: “El tabaquismo como proble-
ma de salud pública”.

• Nº 19 (junio 2005). Tema del mes: “Camino de Prevención”.

• Nº 20 (diciembre 2005). Tema del mes: “Seguridad en centros 
hospitalarios”.

• Nº 21 (mayo 2006). Tema del mes: “Precariedad y desorganiza-
ción en el trabajo”.

• Nº 22 (mayo 2006). Tema del mes: “Enfermedades Profesiona-
les”.

• Nº 23 (noviembre 2006). Tema del mes: “La policía municipal 
amplía competencias en la siniestralidad laboral”

• Nº 24 (noviembre 2006). Tema del mes: “Modificación del re-
glamento de los servicios de prevención.
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• Nº 25 (diciembre 2007). Tema del mes: “El cambio climático 
esta aquí”.

• Nº 26 (diciembre 2008). Tema del mes: “Presente y futuro de 
las Mutuas de Accidentes de Trabajo y enfermedades profesiona-
les de la Seguridad Social”.

• Nº 27 (marzo 2009). Tema del mes: “Hacia una ley integral de 
la siniestralidad laboral”.

• Nº 28 (junio 2009). Tema del mes: “Absentismo laboral como 
indicador de las condiciones de trabajo”.

• Nº 29 (septiembre 2009). Tema del mes: “Riesgos Ergonómicos 
y Psicosociales”.

• Nº 30 (diciembre 2009). Tema del mes: “Relaciones Laborales 
Integrales”.

• Nº 31 (septiembre 2010). Tema del mes: “III Plan Director de 
Prevención de Riesgos Laborales”.

• Nº 32 (octubre 2010). Tema del mes: “Juventud: Precariedad 
y siniestralidad”.

• Nº 33 (noviembre 2010). Tema del mes: “Asma Laboral”.

• Nº 34 (diciembre 2010). Tema del mes: “Acoso Laboral”.

• Nº 35 (enero 2011). Tema del mes: “Ergonomía en el Ámbito Laboral”.

• Nº 36 (junio 2011). Tema del mes: “El atraco como riesgo 
laboral”.

• Nº 37 (septiembre 2011). Tema del mes: “Estrés térmico por calor”.

Trípticos informativos de prevención de riesgos laborales:

• General.
• Servicios Públicos.
• Trabajadores de la Enseñanza.
• Jóvenes.
• Hostelería y Comercio.
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• Servicios.
• Alimentación y Trabajadores de la Tierra.
• Inmigrantes.
• Mujeres.
• Transportes.
• Productos Metálicos.
• Madera.
• Construcción.
• Saneamiento Público.
• Industria Química y Textil.
• Accidentes de trabajo.
• Delegados de Prevención.
• Actuación en caso de accidente en español, inglés, árabe y francés.
• Riesgos psicosociales.
• Pantallas de visualización de datos.
• Enfermedad y trabajo.
• Riesgos laborales bingos-salones de juegos.
• Riesgos laborales Hoteles.
• Riesgos laborales colectividades.
• Riesgos laborales comercio y textil.
• Riesgos laborales grandes almacenes.
• Riesgos laborales comercio-alimentación.
• Riesgos laborales Comercio vario.
• Riesgos en la manipulación de cargas y cómo prevenirlos.
• Latex.
• Lipoatrofia semicircular.
• Protocolo de adaptación al puesto de trabajo.
• Incapacidad temporal.
• Maternidad. 
• Las mutuas y tu salud.
• Publicaciones Secretaría de Salud Laboral UGT-Madrid.
• Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.
• EPI´s
• Díptico Red Social de Prevención de Riesgos Laborales
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Trípticos Informativos circulares en materia de prevención de
riesgos laborales de los siguientes títulos:

• Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente
• ¿Por qué prevenir?
• Accidentes de trabajo y riesgos psicosociales.

Cuadernillos Informativos de Prevención de Riesgos Laborales:

• Coordinación de actividades empresariales.
• Trabajadores especialmente expuestos a riesgos laborales.
• Subcontratación;
• Guía delegados de prevención de riesgos laborales en la admi-

nistración pública.
• Protocolo de prevención y erradicación del acoso laboral.
• Primeros auxilios en el trabajo.
• Plan de autoprotección;
• Protocolo: Violencia en el trabajo.
• Absentismo.
• Látex.
• Adaptación puesto de Trabajo.
• Mujer trabajadora.
• Accidentes de trabajo.
• General.
• Servicios Públicos.
• Trabajadores de la Enseñanza.
• Jóvenes.
• Hostelería y Comercio.
• Servicios.
• Alimentación y Trabajadores de la Tierra.
• Inmigrantes.
• Mujeres.
• Transportes.
• Productos Metálicos.
• Madera.
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• Construcción.
• Saneamiento Público.
• Industria Química y Textil.
• Accidentes de trabajo.
• Sector Juego.
• Enseñanza personas discapacitadas.
• Prevención del Asma Laboral.
• La Dermatosis Laboral.

Manuales dirigidos a los siguientes sectores:

• Construcción.
• Madera.
• Sector del Mueble.
• Productos Metálicos.
• Saneamiento Público.
• Trabajadores de la Enseñanza.
• Mutuas.
• Enfermedades Profesionales.
• Riesgo Eléctrico.
• Manual de Autoprotección del trabajador.
• Manual de PYME’s.
• Legislación en materia de Prevención de Riesgos Laborales (tam-

bién en CD).
• Delegados de Prevención.
• Organización del Trabajo.
• Salud Laboral y Trabajo a Turnos y Nocturno.
• Actualización del Conviene Saber.
• Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales.
• Acoso Psicológico.
• Sustancias químicas peligrosas.
• Riesgos psicosociales.
• Auditoría del sistema de gestión en prevención de riesgos laborales
• Sistema de gestión en prevención de riesgos laborales
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• Riesgos en centros hospitalarios
• Situación de la negociación colectiva en Madrid en materia de 

seguridad y salud. Año 2009.
• Conviene Saber… Salud y Seguridad en el Trabajo.
• Mutuas/Sociedades de Prevención.
• Prevención de riesgos laborales asociados al amianto.
• Riesgos músculo-esqueléticos.

Estudios de investigación: 

• Sector de la Enseñanza.
• Sector de Hostelería.
• Sector de Comunicación.
• Sector de Servicios Públicos.
• Condiciones de Seguridad y Salud en las depuradoras de la Co-

munidad de Madrid.
• La organización del trabajo como factor de riesgo: el trabajo a 

turnos, rotativo y nocturno.
• Estudio sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesiona-

les en la Comunidad de Madrid.
• Estudio sobre la coordinación de la actividad preventiva en los 

sectores de Transportes, construcción y metal.
• Detección de los riesgos debidos a las conductas violentas de las 

personas.
• Los Riesgos Psicosociales en la Comunidad de Madrid.

Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales en CD-ROM con 
formato multimedia, dirigido a autónomos.

CD-ROM de Legislación.

DVD “Selección de Publicaciones sobre Salud Laboral”

DVD “Prevenir 365”
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Elaboración de informes Técnicos sobre:

• Estadística de siniestralidad.
• Negociación Colectiva.
• Síndrome del Edificio Enfermo.
• Mobbing.
• Artículo 24. Coordinación de actividades empresariales.
• Riesgos Psicosociales.
• Y otros.
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DIRECCIONES DE INTERÉS

ORGANISMOS DE UGT-MADRID
Secretaría de Salud Laboral UGT - Madrid
Avda. América 25, planta baja 
28002 Madrid
Telf.: 91 589 09 09/10
e-mail: saludlaboral@madrid.ugt.org
http://www.saludlaboralugtmadrid.org

Oficina Técnica para la Prevención de Riesgos Laborales
UGT - Madrid. 
C/ Alcántara, 67 - 69, bajo dcha. 
28006 Madrid
Telf.: 900 36 36 37
e-mail: prevencion@madrid.ugt.org / slaboral@madrid.ugt.org

Servicio de Prevención, Información y Orientación sobre las 
drogodependencias en el ámbito laboral
Avda. de América, 25, planta baja
28002 Madrid
Telf.: 91 589 09 09
e-mail: sindrogas@madrid.ugt.org
http://www.saludlaboralugtmadrid.org

Secretaría Salud Laboral Confederal
C/ Hortaleza, 88
28004 Madrid
Telf.: 91 589 09 52 
e-mail: slaboral@cec.ugt.org
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UNIONES COMARCALES

Unión Comarcal Norte UGT - Madrid
Avda. Valdelaparra, 108 
28100 Alcobendas
Telf.: 91 662 08 75
e-mail: uczonanorte@madrid.ugt.org.

Unión Comarcal Sur UGT - Madrid
Avda. de los Ángeles, 20
28903 Getafe
Telf.: 91 696 05 11
e-mail: surslmamujer@madrid.ugt.org

Unión Comarcal Este UGT - Madrid
C/ Simón García de Pedro, 2 
28805 Alcalá de Henares
Telf.: 91 888 08 18/09 92
e-mail: uceste@madrid.ugt.org

Unión Comarcal Oeste UGT - Madrid 
C/ Clara Campoamor, 2
28400 Collado Villalba
Telf.: 91 850 13 01 / 91 849 11 97
e-mail: saludlaboraloeste@madrid.ugt.org

Unión Comarcal Sureste UGT – Madrid
C/ Silos, 27
28500 Arganda del Rey
Telf.: 91 876 89 65 
e-mail: ucsureste@madrid.ugt.org

Unión Comarcal Suroeste UGT – Madrid
C/ Huesca, 2
28941 Fuenlabrada
Telf.: 91 690 40 68
e-mail: suroeste@madrid.ugt.org
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FEDERACIONES REGIONALES

FETE (Trabajadores de la Enseñanza)
Avda. América, 25 - 3ª planta
28002 Madrid
Telf.: 91 387 92 38 / Fax: 91 589 73 78
e-mail: prevencion.madrid@fete.ugt.org 

FES (Servicios)
Avda. América, 25 - 2ª planta
28002 Madrid
Telf.: 91 387 92 41
e-mail: slaboral@fesmadrid.org

MCA (Metal, Construcción y Afines)
Avda. América, 25 - 4ª planta
28002 Madrid
Telf.: 91 589 73 48
e-mail: saludlaboralmadrid@mca.ugt.org

CHTJ (Comercio, Hostelería, Turismo y Juego)
Avda. América, 25 - 5ª planta
28002 Madrid
Telf.: 91 589 73 57 / 91 589 75 57

FITAG (Federación de Industria y Trabajadores Agroalimentarios) 
Avda. América, 25 - 6ª planta
28002 Madrid
Telf.: 91 589 73 68 / 72 10
e-mail: fitag@madrid.ugt.org

TCM (Transportes, Comunicaciones y Mar)
Avda. América, 25 - 7ª planta
28002 Madrid
Telf.: 91 589 73 84
e-mail: slaboral.medioambiente.madrid@tcmugt.es
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FSP (Servicios Públicos)
C/ Miguel Yuste, 17
28017 Madrid
Telf.: 91 589 70 43
e-mail: fsp_saludlaboral@madrid.ugt.org

UPJP
Avda. América, 25 planta baja
28002 Madrid
Telf.: 91 589 73 65
e-mail: ujp@madrid.ugt.org
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OTROS ORGANISMOS

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/ Ventura Rodríguez, 7
28008 Madrid
Telf.: 900 71 31 23
e-mail: irsstprevencion@madrid.org

Inspección Provincial de Trabajo
C/ Ramírez de Arellano, 19
28043 - Madrid
Telf.: 91 363 56 00

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
C/ Torrelaguna, 73
28027 Madrid
Telf.: 91 363 41 00
www.mtas.es/insht/principal/consul_cnnt.htm

Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales
C/ Príncipe de Vergara, 108, 6ª Planta
28002 Madrid
Telf.: 91 535 89 15
www.funprl.es
e-mail: fundacion@funprl.es 

Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/ Gran Vía, 33
48009 Bilbao
Telf.: 94 479 43 60







Unión General de Trabajadores de Madrid

www.saludlaboralugtmadrid.org

Secretaría de Salud Laboral
Avenida de América, 25 - 8ª Planta - 28002 - Madrid

Tel.: 91 589 09 09 - Fax: 91 589 71 45
email: saludlaboral@madrid.ugt.org


