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1. OBJETIVO 
 
 Establecer la instrucción a seguir para asegurar la correcta realización de los trabajos en 

instalaciones eléctricas sin tensión. 
 
2. ALCANCE 
 
 Se aplica a todo el personal que realice trabajos en instalaciones eléctricas sin tensión o en 

proximidad a zonas de peligro. 
 
3. DEFINICIONES 
 
3.1. Riesgo eléctrico:  

Riesgo originado por la energía eléctrica. Quedan específicamente incluidos los riesgos de: 
 
a. Choque eléctrico por contacto con elementos en tensión (contacto eléctrico directo), o con 

masas puestas accidentalmente en tensión (contacto eléctrico indirecto). 
b. Quemaduras por choque eléctrico, o por arco eléctrico. 
c. Caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico. 
d. Incendios o explosiones originados por la electricidad. 

 
3.2. Instalación eléctrica:  

Conjunto de los materiales y equipos de un lugar de trabajo mediante los que se genera, 
convierte, transforma, transporta, distribuye o utiliza la energía eléctrica; se incluyen las baterías, 
los condensadores y cualquier otro equipo que almacene energía eléctrica. 

 
3.3. Permiso de Trabajo (PT) 

Documento emitido por un Jefe de Turno/Operador en el que se planifican y detallan las 
maniobras de desconexión y/o bloqueos que se ejecutarán para autorizar al Responsable del 
Trabajo la ejecución de su intervención en un equipo o instalación. Este documento es obligatorio 
en toda Intervención de alto riesgo o que requieren realizar desconexiones y/o bloqueos de 
fuentes de energía. 
 

3.4. Procedimiento de trabajo:  
Secuencia de las operaciones a desarrollar para realizar un determinado trabajo, con inclusión de 
los medios materiales (de trabajo o de protección) y humanos (cualificación o formación del 
personal) necesarios para llevarlo a cabo. 
 

3.5. Trabajos sin tensión: 
Trabajos en instalaciones eléctricas que se realizan después de haber tomado todas las medidas 
necesarias para mantener la instalación sin tensión. 

 
3.6. Trabajo en tensión:  

Trabajo durante el cual 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 materiales que manipula. No se consideran como trabajos en tensión las maniobras 
y las mediciones, ensayos y verificaciones definidas a continuación. 
 

3.7. Zona de peligro o zona de trabajos en tensión:  
Espacio alrededor de los elementos en tensión en el que la presencia de un trabajador 
desprotegido supone un riesgo grave e inminente de que se produzca un arco eléctrico, o un 
contacto directo con el elemento en tensión, teniendo en cuenta los gestos o movimientos 
normales que puede efectuar el trabajador sin desplazarse. 
 

3.8. Zona de proximidad:  
Espacio delimitado alrededor de la zona de peligro, desde la que el trabajador puede invadir 
accidentalmente esta última.  
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3.9. Maniobra:  
Intervención concebida para cambiar el estado eléctrico de una instalación eléctrica no implicando 
montaje ni desmontaje de elemento alguno. 
 

3.10. Mediciones, ensayos y verificaciones:  
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. 

 
4. REFERENCIAS 
 
4.1 P.MT.003 Ejecución del Mantenimiento de Instalaciones y Equipos 
4.2 P.MT.008 Intervenciones en Instalaciones o Equipos en Centrales Térmicas 
4.3 I.SG.OA.003 Equipos de protección personal 
 
5. RESPONSABILIDADES 
 
5.1. Todo el personal que realice trabajos con riesgo eléctrico deberá cumplir con lo establecido en la 

presente instrucción 
 

5.2. Los Inspectores de EDEGEL verifican el cumplimiento de la presente instrucción, el entrenamiento 
de sus trabajadores y uso de equipamiento adecuado.  
 

5.3. El Departamento de Seguridad es el responsable de proveer entrenamiento y monitorear el 
cumplimiento de la presente instrucción. 

 
6. PERSONAL, MATERIALES E INSTRUMENTOS 
 
6.1. MATERIALES E INTRUMENTOS 

- Zapatos diélectricos 
- Guantes dieléctricos. 
- Pértigas 
- Reveladores de tensión 
- Tierras portátiles 

 
7. CONDICIONES TÉCNICAS, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
7.1 Ningún empleado podrá ejecutar un trabajo de riesgo eléctrico sin el respectivo permiso de 

trabajo según el procedimiento P.MT.003 Ejecución de Actividades de Mantenimiento para 
Centrales Hidráulicas y el P.MT.008 Intervenciones en Instalaciones o Equipos en CCTT para 
Centrales Térmicas. 

 
7.2 Cuando se vayan a ejecutar trabajos poco rutinarios, de elevada criticidad, en zonas cercanas 

a zonas de peligro o se tengan duda de los riesgos de exposición, el Inspector de EDEGEL 
deberá coordinar, antes de ejecutar el trabajo, con el Departamento de Seguridad para 
identificar las medidas preventivas necesarias.   

 
8. CONTENIDO 

 
Para trabajos en instalaciones eléctricas se deberá seguir la siguiente secuencia de 
actividades.  
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Se debe tener en cuenta que en EDEGEL sólo se debe realizar trabajos SIN tensión, lo cual 
se detalla a continuación: 

 
8.1. TRABAJOS SIN TENSIÓN 
 

Las operaciones y maniobras para dejar sin tensión una instalación, antes de iniciar el trabajo y la 
reposición de la tensión, al finalizarlo, las realizará personal calificado y que cuente con el Permiso 
de Trabajo respectivo. 

 
8.1.1 FASE 1: Supresión de la tensión 

  
Una vez identificada la zona y los elementos de la instalación donde se va realizar el trabajo, se 
seguirá el proceso que se describe a continuación o las “5 Reglas de Oro” 
 
1° Identificar y cortar toda fuente de tensión:  
 
 
 
El objetivo es desconectar toda posible 
fuente que pueda alimentar el circuito, 
desconectando tanto las entradas como las 
salidas, ya que podría dar la realimentación 
de retorno por alguna de las salidas. 
 
 
 
 
2° Bloquear 
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El objetivo de esta segunda regla es que no se pueda dar el caso de cierres intempestivos de 
seccionadores, interruptores, etc; ya sea por error humano, técnico o motivos imprevistos. 
 
Los dispositivos de maniobra utilizados para desconectar la instalación deben asegurarse contra 
cualquier posible reconexión, preferentemente por bloqueo del mecanismo de maniobra, y deberá 
colocarse, cuando sea necesario, una señalización para prohibir la maniobra. En ausencia de 
bloqueo mecánico, se adoptarán medidas de protección equivalentes. 
 
Los bloqueos utilizados pueden ser 
diversos: 
 
Físico: consiste en interponer un obstáculo 
aislante que impida físicamente el cierre de 
los contactos de un seccionador o del 
elemento que se haya abierto. 
 
Mecánico: consiste en inmovilizar el mando 
del mecanismo de cierre del aparato 
mediante candados, etc 
 
Eléctrico: consiste en la apertura de la 
alimentación del mando del accionamiento 
eléctrico. 
 
3° Verificar la ausencia de tensión 
 
Es la comprobación de la ausencia de tensión del circuito en el que debamos trabajar, 
normalmente esta regla se utiliza para poder comprobar si existe tensión de servicio en la 
instalación y comprobar que todas las fuentes de tensión han sido abiertas, pero habrá que tener 
en cuenta otras posibles tensiones que podemos encontrar en el circuito debidas a la inducción en 
cables, efectos de inducción magnética como por ejemplo entre dos líneas aéreas que discurran 
paralelas, descargas atmosféricas, etc., estas tensiones se anularán mediante la 4ª regla de oro. 
 
Puntos a comprobar: 
 
- En el lugar donde vayamos a trabajar 
- En todas los lugares donde hayamos 

efectuado el corte visible o efectivo.  
 
 
 
 
 
 
 

4° Poner a tierra y en cortocircuito toda fuente de tensión 
 
 
Los equipos o dispositivos de puesta a tierra 
y en cortocircuito deben conectarse en 
primer lugar a la toma de tierra y a 
continuación a los elementos a poner a 
tierra, y deben ser visibles desde la zona de 
trabajo. Si esto último no fuera posible, las 
conexiones de puesta a tierra deben 
colocarse tan cerca de la zona de trabajo 
como se pueda. 
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¿Qué se considera poner a tierra una instalación?  
Cuando esta directamente puesta a tierra mediante elementos conductores, continuos sin 
soldadura ni que ningún aparato pueda dificultar la continuidad como por ejemplo un fusible, 
seccionador, etc. 
 
¿Qué se considera poner en cortocircuito la instalación?  
Se dice que una instalación se encuentra en cortocircuito cuando todos sus elementos (las tres 
fases en un sistema trifásico) están unidos entre sí por medio de una impedancia despreciable. 
 
5° Delimitar y señalizar  
 
Proteger frente a los elementos próximos en 
tensión y establecer una señalización de 
seguridad para delimitar la zona de trabajo. 
Si hay elementos de una instalación 
próximos a la zona de trabajo que tengan 
que permanecer en tensión, deberán 
adoptarse medidas de protección 
adicionales, que se aplicarán antes de 
iniciar el trabajo, 
 
 
 

8.1.2 FASE 2: Reposición de la tensión 
 
La reposición de la tensión sólo comenzará, una vez finalizado el trabajo, después de que se 
hayan retirado todos los trabajadores que no resulten indispensables y que se hayan recogido de 
la zona de trabajo las herramientas y equipos utilizados. 
 
El proceso de reposición de la tensión comprenderá: 
1. La retirada, si las hubiera, de las protecciones adicionales y de la señalización que indica los 

límites de la zona de trabajo. 
2. La retirada, si la hubiera, de la puesta a tierra y en cortocircuito. 
3. El desbloqueo y/o la retirada de la señalización de los dispositivos de corte. 
4. El cierre de los circuitos para reponer la tensión. 
 
Desde el momento en que se suprima una de las medidas inicialmente adoptadas para realizar el 
trabajo sin tensión en condiciones de seguridad, se considerará en tensión la parte de la 
instalación afectada. 
 

8.2. TRABAJOS EN TRANSFORMADORES Y EN MÁQUINAS EN ALTA TENSIÓN 
 
8.1.3 Para trabajar sin tensión en un transformador de potencia o de tensión se dejarán sin tensión 

todos los circuitos del primario y todos los circuitos del secundario. Si las características de los 
medios de corte lo permiten, se efectuará primero la separación de los circuitos de menor tensión. 
Para la reposición de la tensión se procederá inversamente.  

 
8.1.4 Para trabajar sin tensión en un transformador de intensidad, o sobre los circuitos que alimenta, se 

dejará previamente sin tensión el primario. Se prohibe la apertura de los circuitos conectados al 
secundario estando el primario en tensión, salvo que sea necesario por alguna causa, en cuyo 
caso deberán cortocircuitarse los bornes del secundario. 

 
8.1.5 Antes de manipular en el interior de un motor eléctrico o generador deberá comprobarse: 
 

a) Que la máquina está completamente parada. 
b) Que están desconectadas las alimentaciones. 
c) Que los bornes están en cortocircuito y a tierra. 
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d) Que la protección contra incendios está bloqueada. 
e) Que la atmósfera no es nociva, tóxica o inflamable. 
 

8.3. TRABAJOS EN PROXIMIDADES 
 
En todo trabajo en proximidad de elementos en tensión, el trabajador deberá permanecer fuera de 
la zona de peligro y lo más alejado de ella que el trabajo permita. 
 

8.2.1 Preparación del trabajo. 
 

8.2.1.1 Antes de iniciar el trabajo en proximidad de elementos en tensión, un personal autorizado y 
calificado, determinará la viabilidad del trabajo, teniendo en cuenta las distancias de seguridad 
del Anexo 1 y lo dispuesto en el párrafo anterior y las restantes disposiciones del presente 
procedimiento. 
 

8.2.1.2 De ser el trabajo viable, deberán adoptarse las medidas de seguridad necesarias para reducir al 
mínimo posible:  

 
a. El número de elementos en tensión. 
b. Las zonas de peligro de los elementos que permanezcan en tensión, mediante la colocación 

de pantallas, barreras, envolventes o protectores aislantes cuyas características (mecánicas 
y eléctricas) y forma de instalación garanticen su eficacia protectora. 

8.2.1.3 Si, a pesar de las medidas adoptadas, siguen existiendo elementos en tensión cuyas zonas de 
peligro son accesibles, se deberá:   
 
a. Delimitar la zona de trabajo respecto a las zonas de peligro; la delimitación será  visible y 

deberá impedir el acceso a cada zona de peligro, efectuándose con el material adecuado.  
b. Informar a los trabajadores directa o indirectamente implicados, de los riesgos existentes, la 

situación de los elementos en tensión, los límites de la zona de trabajo y cuantas 
precauciones y medidas de seguridad deban adoptar para no invadir la zona de peligro, 
comunicándoles, además, la necesidad de que ellos, a su vez, informen sobre cualquier 
circunstancia que muestre la insuficiencia de las medidas adoptadas. 
 

8.2.1.4 Sin perjuicio de lo dispuesto en los parrafos anteriores, en instalaciones cuyas actividades 
habituales conlleven la realización de trabajos en proximidad de elementos en tensión, 
particularmente si tienen lugar fuera del centro de trabajo, el Inspector de EDEGEL deberá 
asegurarse de que los trabajadores posean conocimientos que les permiten identificar las 
instalaciones eléctricas, detectar los posibles riesgos y obrar en consecuencia. 

 
8.2.2 Realización del trabajo. 

 
8.2.2.1 En el desempeño de su función de vigilancia, el Inspector de EDEGEL deberá velar por el 

cumplimiento de las medidas de seguridad y controlar, en particular, el movimiento de los 
trabajadores y objetos en la zona de trabajo, teniendo en cuenta sus características, sus 
posibles desplazamientos accidentales y cualquier otra circunstancia que pudiera alterar las 
condiciones en que se ha basado la planificación del trabajo. 
 
La vigilancia no será exigible cuando los trabajos se realicen fuera de la zona de proximidad o 
en instalaciones de baja tensión. 

 
9. REGISTROS Y ANEXOS 
 
9.1. ANEXO 1: DISTANCIAS PARA TRABAJOS EN PROXIMIDAD DE ZONAS DE TENSIÓN 
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ANEXO 1: DISTANCIAS PARA TRABAJOS EN PROXIMIDAD DE ZONAS DE TENSIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente el riesgo eléctrico.
Fuente: Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente el riesgo eléctrico.


