ERIC GABRIEL-DÍAZ, CHPA-III
PRESIDENTE
Perito Electricista #8862
Instructor Autorizador por OSHA
Industria General e Industria de la Construcción
10 & 30 horas OSHA
Primeros Auxilios & Resucitación CardioPulmonar
Disaster Site Worker Instructor

gabrielsppapr@gmail.com
787-414-4288

ADVERTENCIA
El material es solamente para
propósitos de adiestramiento.
Para consulta y cumplimiento sobre
los requerimientos en la regulación, utilicen
el Código de Reglamentos Federales
Título 29 CFR 1910.300-399 Subparte S
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NO FOTOS A LA PRESENTACION Y CELULAR EN
MODO DE VIBRACION, GRACIAS
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TRASFONDO
Por casi 4 décadas, la norma NFPA 70E
para la Seguridad Eléctrica en el Lugar de
Trabajo ha sido el estándar usado para
proteger a los trabajadores contra los
peligros eléctricos.
Ofrece directrices sobre cómo proteger a
los trabajadores contra los peligros de
descarga y arco eléctrico.

TRASFONDO
Esta nueva edición 2018 se
centra en la evaluación de los
riesgos eléctricos para garantizar
un área de trabajo segura y para
cumplir con las normas 1910
Subparte S y 1926 Subparte K
de OSHA
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ARTÍCULO 105
Aplicación de trabajo relacionado con la seguridad
Prácticas y procedimientos
Alcance.
El Capítulo 1 cubre el trabajo relacionado con la seguridad
eléctrica prácticas y procedimientos para los empleados
que están expuestos a una peligro eléctrico en los lugares
de trabajo cubiertos en el alcance de este estándar
Propósito. Estas prácticas y procedimientos están
destinados para proporcionar la seguridad del empleado
en relación con los riesgos eléctricos en el lugar de
trabajo

105.3 Responsabilidad
Responsabilidad del empleador
El empleador tendrá las siguientes responsabilidades:
(1)Establecer, documentar e implementar los aspectos
relacionados con la seguridad prácticas de trabajo y
procedimientos requeridos por este estándar.
(2) Proporcionar a los empleados capacitación en relación
con la seguridad del empleador prácticas y
procedimientos de trabajo.
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PROGRAMA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
El empleador:
Debe implementar y documentar un programa
general de seguridad eléctrica que dirige la actividad
apropiada al riesgo asociado con la electricidad.
El programa de seguridad eléctrica se implementará
como parte del plan de sistema general que aplique
en la salud y la seguridad en el trabajo, cuando
existe uno o varios riesgos

LEY 16 DE SGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Sección 6. — Deberes de patronos, empleados y
dueños.
(a) Cada patrono deberá proveer a cada uno de sus
empleados empleo y un sitio de empleo libre de
riesgos reconocidos que estén causando o que
puedan causar muerte o daño físico a sus
empleados.
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LEY 16 DE SGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Sección 6. — Deberes de patronos, empleados y
dueños.
(b) Cada patrono deberá proveer y asegurar el uso
de aparatos de seguridad, salvaguardas y el equipo
de protección personal, según sea prescrito o
requerido por el Secretario, o que sea
razonablemente necesario, sin costo alguno para
cualquier empleado.

LEY 16, DEBER DEL EMPLEADO
(g) Ningún empleado deberá remover, quitar, dañar,
destruir, sustraer, o dejar de usar cualquier aparato
de seguridad o salvaguarda que haya sido
suministrado o provisto para usarse en cualquier
empleo o sitio de empleo, ni deberá intervenir en
manera alguna con dicho aparato o artefacto de
seguridad mientras lo esté usando otra persona,
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LEY 16, DEBER DEL EMPLEADO
(g).. ni ningún empleado deberá intervenir con el uso
de ningún método, proceso o sistema, adoptado para
la protección de empleados, ni podrá dejar de, ni
descuidarse en hacer, todo aquello que sea
razonablemente necesario para proteger la seguridad
y la vida de él mismo o de otros empleados.
El incumplimiento con este inciso por parte del
empleado no relevará al patrono de sus deberes bajo
esta ley.

LEY 16 DE SGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(c) Cada patrono deberá cumplir con las normas de

seguridad y salud ocupacionales promulgadas bajo
esta ley y con las reglas, reglamentos y órdenes
emitidas de acuerdo a las mismas.
(d) Cada patrono deberá notificar dentro de las ocho
(8) horas siguientes al accidente al (a la)
Secretario(a) del Trabajo o la persona designada por
éste(a), cuando ocurra un accidente grave o fatal.
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29 CFR 1910 - SUBPARTE S
Dirigida a los requisitos de
seguridad eléctrica que son
necesarios para la seguridad
de los empleados en sus
lugares de trabajo.
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CAPÍTULO 1 PRÁCTICAS DE TRABAJO
RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD
Riesgo de arco eléctrico.
 Una fuente de posible lesión o daño a la salud asociada
con la liberación de energía causada por un arco eléctrico.


LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO





Después de abrir un cubículo de un contactor de 600 V AC
energizado, el electricista decidió soplar el cubículo con aire
comprimido. La base del cubículo contenía polvo, aserrín y
otras partículas. Cuando el polvo se levantó, se provoca un
arco parcial que le produjo quemaduras en la mano derecha.
El electricista, no llevaba puesta camisa de manga larga.
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PELIGRO DE CHOQUE

DISTRIBUCIÓN TÍPICA DE QUEMADURAS
ELÉCTRICAS
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Responsabilidad del empleado.
El empleado deberá cumplir con las prácticas y
procedimientos de trabajo relacionados con la seguridad
provistos por el empleador.
Prioridad.
La eliminación del peligro será la primera prioridad en la
implementación de prácticas de trabajo relacionadas con la
seguridad.

INSPECCIÓN
El programa de seguridad eléctrica incluirá elementos
para verificar que la electricidad recién instalada o
modificada en equipos o sistemas han sido
inspeccionados para cumplir con códigos de instalación y
estándares aplicables antes de ser puesto en servicio.
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CONDICIÓN DE MANTENIMIENTO
El programa de seguridad eléctrica deberá incluir
elementos que consideren la condición de
mantenimiento de equipos y sistemas eléctricos.

CONCIENCIA Y AUTODISCIPLINA
El programa se diseñará para dar a conocer los
posibles riesgos eléctricos para los empleados que
trabajan en un ambiente de riesgos eléctricos.
El programa se desarrollará para proporcionar la
autodisciplina requerida para todos empleados que
deben realizar trabajos que pueden involucrar
peligros.
El programa incluirá los principios de seguridad y
controles y sistema de monitoreo.
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ELEMENTOS DE UN PROCEDIMIENTO DE
EVALUACIÓN DE RIESGOS.

El procedimiento de la evaluación de riesgos deberá
considerar la exposición de los empleados a peligros e
identificará el proceso que utilizará el empleado antes
de iniciar el trabajo.
(1) Identificará peligros
(2) Evaluará riesgos
(3) Implementará el control de riesgos de acuerdo con
la jerarquía de riesgos y los métodos de control
establecidos.

RESUMEN DE LA TAREA
El patrono cubrirá la seguridad en plan de trabajo y
la información sobre el permiso de trabajo eléctrico
energizado, si se requiere un permiso.
Durante la planificación y el trabajo se celebrarán
reuniones de seguridad para evaluar si ocurren
cambios durante el curso de el trabajo que podría
afectar la seguridad de los empleados.
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INVESTIGACIONES DE INCIDENTES
El programa de seguridad eléctrica deberá incluir
elementos para investigar incidentes eléctricos.
Nota informativa: incidentes eléctricos incluyen
eventos u ocurrencias que dan como resultado, o
podrían haber resultado en una fatalidad, un lesión
o daño a la salud.
Incidentes que no resultan en lesión-fatal, daño o
daño a la salud se conocen comúnmente como
"casi casi accidente".

AUDITORIAS DEL PROGRAMA
El programa de seguridad eléctrica será auditado
para verificar que los principios y los
procedimientos del programa cumplen con esta
norma NFPA 70E.
Las auditorías al programa se realizarán a
intervalos no exceda 3 años.

14

AUDITORÍA DEL TRABAJO DE CAMPO
(FIELD WORK AUDIT)
El trabajo de campo debe ser auditado para verificar que
los requisitos contenidos en los procedimientos del
programa de seguridad en arco eléctrico y se están
siguiendo.
Cuando la auditoría determina que los principios y
procedimientos de la seguridad eléctrica y sus
programas no se están siguiendo, se harán revisiones
apropiadas para el programa de entrenamiento o las
revisiones de los procedimientos.
Las auditorías al trabajo de campo se realizarán en
intervalos que no deberán exceder 1 año.

QUE ES UN LOCK-OUT (CIERRE)
Lockout es una técnica usada
para prevenir que se libere
energía almacenada peligrosa, o
para prevenir que la energía
peligrosa escape, se filtre.
 Se aplica un candado en el
dispositivo apropiado que se
quiere aislar que está en posición
apagado o cerrado.
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CANDADO/TARJETA
No intente realizar el
procedimiento de
candado y tarjeta si no
está adiestrado.
 No preste la llave del
candado en ningún
momento.
 Asegúrese que el
sistema de candado y
tarjeta es compatible
con el medio ambiente,
corrosión, humedad,
etc.


CINCO CAUSAS PRINCIPALES DE LESIONES
DE LOCKOUT/TAGOUT


No apagar el equipo



No desconectar el equipo de la fuente de energía



No disipar (sangrar, neutralizar) la energía residual.



Activar el equipo accidentalmente



Falla al no limpiar y organizar el área y mantener el
personal aislado antes de re-energizar
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PROGRAMA DE BLOQUEO / ETIQUETADO Y
AUDITORÍA DE PROCEDIMIENTOS
El programa de etiquetado y procedimientos requeridos será auditado por
una persona calificada a intervalos que no excedan 1 año.
La auditoría cubrirá al menos un bloqueo / etiquetado en progreso.
La auditoría debe estar diseñada para identificar y corregir deficiencias
en lo siguiente:
(1) El programa y los procedimientos
(2) El adiestramiento
(3) La ejecución del empleado en el procedimiento de bloqueo /
etiquetado

ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
Los requisitos de adiestramiento se aplicará a los empleados
expuestos a peligro eléctrico cuando el riesgo asociado con
la tarea no es reducido a un nivel seguro por la instalación
eléctrica.
Dichos empleados deberán ser adiestrado o entrenados
para tener conocimiento de los riesgos específicos
asociados con la energía eléctrica.
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RE ENTRENAMIENTO
Reentrenamiento en prácticas de trabajo relacionadas con la
seguridad y los cambios aplicables en esta norma se
realizarán y no debe exceder 3 años. Un empleado recibirá
una cantidad adicional entrenamiento (o reentrenamiento) si
alguna de las siguientes condiciones existe:
(1) La supervisión o inspecciones anuales indican que empleado no
está cumpliendo con el trabajo relacionado con la seguridad y
prácticas.

RE ENTRENAMIENTO
(2) Nueva tecnología, nuevos tipos de equipos o cambios en
procedimientos requieren el uso de prácticas de trabajo diferentes a
los que el empleado normalmente usa.
(3) El empleado necesita revisar las tareas que se realizan por lo
menos de una vez al año
(4) El empleador necesita revisar prácticas de trabajo relacionadas
con la seguridad utilizadas por el empleado durante el trabajo
regular.
(5) Los deberes laborales del empleado cambian.
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PRIMEROS AUXILIOS, RESPUESTA DE
EMERGENCIA Y REANIMACIÓN
(a) Empleados responsables de responder a las emergencias se

capacitarán en primeros auxilios y procedimientos de emergencia.
(b) Empleados responsables de responder a emergencias deben
ser entrenados en resucitación cardiopulmonar (CPR).
(c) Empleados responsables de responder a emergencias deben
ser entrenados en el uso de un desfibrilador (AED), si la respuesta
de emergencia de un empleador incluye el uso de este dispositivo.
(d) El entrenamiento debe ocurrir a una frecuencia que satisfaga
el requisitos de un organismo de certificado.

Espacio libre de trabajo
Operación y mantenimiento
El espacio de trabajo requerido NO puede usarse para
almacenaje.

No es correcto y es una falta
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Medios efectivos para resguardos de partes vivas
Por localización de un cuarto
eléctrico, mecánico, diques o
cubierta similar que sea
accesible sólo a personas
autorizadas.

Instalaciones solo accesibles a personas
calificadas
Las instalaciones eléctricas
que tienen partes vivas
expuestas deberán estar
accesibles solamente a
personas calificadas. Como
Peritos Electricistas
Ayudantes electricistas
Ingenieros Eléctricos y
Mecánicos de manufactura
y Utilidades
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Señales de advertencia en todo equipo
Entradas a cuartos eléctricos
que contienen partes vivas
expuestas, deberán estar
marcadas con señales de
alerta visibles, advirtiendo
que solo entre personal
autorizadas.

ANTECEDENTES
•

Más de 1,016 trabajadores mueren cada año en
Estados Unidos debido a la operación
inesperada del equipo y/o liberación de energía
almacenada.

•

Ante esto se decide legislar al respecto
creándose la 29 CFR 1910.147
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Arco Eléctrico o “Arc Flash” es un corto circuito que
parpadea de un conductor vivo expuesto a otro, o al suelo. El
resultado crea aire ionizado eléctricamente conductivo o plasma
que pueden alcanzar temperaturas desde 5,000° F a 9,941° F.
La explosión ocurre en menos de un segundo y produce un
flash brillante, intenso calor, y una presión equivalente a la
explosión de varios cartuchos de dinamita.

ARCO ELÉCTRICO


Tanto como el 80% de todas las lesiones eléctricas son quemaduras
resultantes de una arco eléctrico y la ignición de ropas inflamables.



La temperatura del arco puede alcanzar 9,941° F, esto es cuatro
veces más caliente que la superficie del Sol.



Quemaduras fatales pueden ocurrir hasta en distancias de más de
10 pies.
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¿Qué es un peligro de arco?

• Corto circuito a través del aire.
• Energía radiante concentrada que explota hacia el
exterior de los equipos eléctricos.
• Crea ondas de presión que puede dañar a una
persona
• Una alta intensidad de flash que puede dañar su vista
• Sistema de bola de gas que puede quemar
gravemente el cuerpo del trabajador y fundir metal
• Las ondas de presión pueden propulsar el material
suelto por el aire

¿Dónde ocurre?
En cualquier dispositivo eléctrico
independientemente de voltaje.
Los posibles lugares incluyen:
• Paneles y desconectivos
• Los centros de control de motor
• Aparatos de conexión de metal
• Transformadores
• Arrancadores de motor y la
unidad armarios
• Fusibles o cajas de fusibles
• Cualquier equipo con falla
eléctrica
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¿Quién está en riesgo?
Mecánicos, electricistas y personal autorizado
trabajando en tareas peligrosas tales como:
•Eliminando o instalando disyuntores o fusibles
•Trabajando en los circuitos de control de energía
con las partes expuestas
•Intercambio de disyuntores y de equipos de
conexión
•Aplicando dispositivos de seguridad - lockout

UN ARCO ELECTRICO PUEDE PROVOCAR QUEMADURAS
LAS QUEMADURAS SON:
 Enrojecimiento de la piel
 Dolor local intenso tipo ardor
 Inflamación moderada








Hay formación de ampollas
Dolor local muy intenso
Inflamación del área afectada
Compromiso de toda la piel y otros
tejidos subcutáneos
No hay dolor
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QUEMADURAS ELÉCTRICAS
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EFECTOS DE LA ELECTRICIDAD AL TRABAJAR SIN
EPP O NO SE ESTA AUTORIZADO
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Espacio libre de trabajo
Operación y mantenimiento
El espacio de trabajo no debe ser menor de 30 pulgadas de
ancho frente al equipo eléctrico. La distancia debe ser
medida desde las partes vivas si están expuestas, o desde el
frente o abertura de la cubierta si las partes están
encerradas.

30 pulgada minimo

Equipo de Protección Personal
 La

Ropa Resistente al Fuego (FR, por sus siglas en
inglés) se elige de acuerdo a la clasificación de cal/cm y
su capacidad para reducir el daño de una que madura
curable en los distintos niveles de energía incidente.
 NOTA: cal = caloría por centímetro cuadrado cal/cm2.
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NO SON PARA ARCO ELECTRICO

30

31

RIESGOS

32

PRENDAS
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ETIQUETA PARA EL EQUIPO

WARNING
Arc Flash and Shock Hazard
Appropriate PPE Required

Hazard Risk
Category @ 18”

#2

Nominal System Voltage 480V
Arc Flash Boundary 38”
Limited Approach Boundary 42”
Restricted Approach Boundary 12”
Prohibited Approach Boundary 1”

PPE: Reference NFPA 70E-2012 Table 130.7 (C)(16)
Equipment Bus: PAINT ROOM MCC-1
Lockout Device: MDP-1 3B
Date: 1/1/14
Reference Document: IEEE Std 1584 through 1584b-2011
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EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL DEFINICIÓN
Toda vestimenta, equipo o accesorio
diseñado para crear una barrera de
protección para protegerse de los peligros
presentes en el lugar de trabajo.
 Equipo básico – guantes, zapatos, gafas y
casco de seguridad
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EQUIPO DE AISLAMIENTO DE GOMA, MÁXIMO
INTERVALOS DE PRUEBA








Aislamiento de goma
Cuando probar el equipo
Mantas desde el primer uso; cada 12 meses
después que su cubiertas aislante no tenga defectos
Guantes Antes del primer problema; cada 6 meses a partir de entonces
Mangas Antes del primer problema; cada 12 meses
después de su primer uso.

INSPECCIÓN DE GUANTES
Los guantes y las mangas deben ser examinados para determinar
daño por contaminación química, cortaduras, rasgaduras, orificios o
deterioro físico
Inspeccione los guantes usando la prueba de globo.
Inspeccione las mangas a lo largo del borde enrollándola, de modo
que se estire el borde haciendo visible cualquier daño físico
OSHA requiere que "los equipos de protección eléctrica sean
sometidos a pruebas periódicas de electricidad“, pero no establece
un plazo, la norma American Society for Testing and Materials ASTM
F 496 indica que los guantes debe ser reanalizados cada seis meses
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Categoría de
Riesgo
0
[CAMBIO]

1

EPP Requerido

Indice Arco
Min. (cal/cm2)

• Pantalón largo y camisa
manga larga (fibras
naturales)
• Gafas de seguridad ANSI
Z87
• Camisa & Pantalón FR
(o mameluco FR)
• Casco tipo 1 ANSI Z89.1 clase
GyE
• Gafas de seguridad ANSI Z87 y
protección de cara completa.
• Guantes y zapatos de
seguridad resistente a la
electricidad.

n/a

4

10

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS
Categoría 1
pantalón, camisa
o mameluco

37

Categoría de Riesgo

EPP Requerido

Indice Arco
Min.(cal/cm2)

2

• Ropa interior de algodón
• Camisa y Pantalón FR
(o mameluco FR)
• Casco tipo 1 ANSI Z 89.1 clase G
yE
• Gafas de seguridad o Goggles ANSI
Z87
• Protección de cara completa para
Arco (o Flash Suit Hood)
• Protección auditiva
• Guantes / zapatos resistente a la
electricidad

8

10
10

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA
TRABAJOS ELÉCTRICOS
Categoría 2
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Categoría de Riesgo

EPP Requerido

IndiceArco Min,
(cal/cm2)

3

• Ropa interior de algodón
• Camisa y Pantalón FR más
mameluco FR
• Casco tipo 1 ANSI Z 89.1 clase G
yE
• Gafas de seguridad o Goggles ANSI
Z87
• Flash Suit Hood para Arco
• Protección auditiva
• Guantes / zapatos de seguridad
resistente a la electricidad
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EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS
Categoría 3
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Categoría de Riesgo

4

EPP Requerido

Min. Arc
Rating
(cal/cm2)

• Ropa interior de algodón
• Camisa y Pantalón FR con
mameluco FR
• Casco tipo 1 ANSI Z 89.1 class
GyE
• Gafas de seguridad o Goggles
ANSI Z87
• Full Flash Suit con Hood
• Protección auditiva
• Guantes / zapatos de
seguridad resistente a la
electricidad.
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EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS
Categoría 4
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LIMPIEZA Y LAVADO

RECUERDA LO APRENDIDO HOY ¡CUIDATE!
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