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1.0 Objeto 

El objeto de la presente Norma es el de  establecer una metodología  de trabajo, 

que permita realizar  diferentes actividades sobre las instalaciones de baja y 

media tensión, con seguridad, prontitud y eficacia así como la selección de 

herramientas, equipos y elementos de protección personal requeridos para la 

realización de las actividades específicas, correspondientes a la prestación del 

servicio. 

2.0  Alcance 

El presente será de aplicación sobre la totalidad del personal que trabaja en la 

conducción, supervisión y ejecución de tareas sobre las instalaciones eléctricas de 

la empresa o en  proximidades de estas, con motivo de la Generación, 

Distribución y Transporte de energía Eléctrica, y para lo cual, el único 

condicionante es que estas actividades  sean llevadas a cabo por personal 

formalmente autorizado para ello.  

3.0 Definiciones 

 

Responsable del grupo de trabajo:  Es aquel agente que por sus  conocimientos, 

experiencia, aptitud y/o rango dentro del escalafón del Ente, tiene asignada la 

responsabilidad de conducir a un grupo de operarios que en la práctica  realizan  

trabajos programados o de emergencias. En el presente caso, se refiere casi con 

exclusividad a un operativo nivel 3 o 4 (OP3 u OP4) 

Responsable de Consignación: Es aquella persona que tiene la responsabilidad 

de llevar a delante todos los pasos para consignar los equipos o líneas en las que 

se va a trabajar. Estos pueden ser: Jefes de Servicio, Operadores de Estaciones 

Transformadoras, Operadores de Centro de Control o cualquier otra persona 

capacitada para realizar esta tarea.  
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Personal Autorizado: es el personal que de acuerdo a su perfil de trabajo está 

autorizado explícitamente por la Gerencia de Transporte y/o Distribución a realizar 

tareas conforme lo indicado en el Anexo I del presente. 

 

Trabajos Programados: Son aquellos trabajos que por su característica y/o, 

implicancia en el sistema eléctrico, se puede prever su ejecución con la suficiente 

antelación, merced a lo  cual, son evaluados todos los aspectos relativos a la 

provisión de materiales, recursos generales, disponibilidad de las instalaciones, etc. 

Trabajos de Emergencias: Son aquellos trabajos que por ser de características 

impredecibles, con afectación de los sistemas eléctricos en general, hacen que los 

mismos se deban ejecutar en forma inmediata, luego de ocurrido el evento, al 

efecto de mantener habilitado y operable el sistema eléctrico afectado. 

Maniobras: son aquellas operaciones que se deben realizar sobre las instalaciones 

de BT y/o MT  en servicio, con la  intervención de uno o más  agentes, al solo 

efecto de: 

a) Proceder a realizar las modificaciones de la configuración operativa de la red. 

b) Proceder a realizar la consignación de la instalación de BT y/o MT  en servicio 

para permitir así  la ejecución de Trabajos sobre las redes y/o equipos sin 

tensión.  

MBT (muy baja Tensión): es aquella en que la tensión entre conductores es 

inferior a 50 V en corriente continua o a 24 V eficaces entre conductor y neutro en 

corriente alterna (es decir 42 V entre fases sí es trifásica con neutro a tierra). 

BT (baja tensión): es aquella en que la tensión entre conductores es inferior a 

1.000 V en corriente continua o a 578 V eficaces entre conductor y tierra en 

corriente alterna (es decir 1.000 V entre fases sí es trifásica con neutro a tierra). 
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MT (media tensión): es aquella en la cual la tensión entre los conductores de fases 

activas es mayor a 1.000 V y hasta 33.000 V inclusive.  

AT (alta tensión): es aquella en que la tensión entre los conductores de fases 

activas es mayor a los 33.000 V. 

NOTA: Todos los valores indicados precedentemente, son considerados 

nominales  

Bloqueo de un aparato de corte o seccionamiento: es efectuar un conjunto de 

tareas destinadas a inmovilizar el accionamiento del aparato, en una posición 

determinada (abierto o cerrado)  evitando así una operación  no deseada del 

equipo (seccionador, Interruptor etc.). No obstante ello, el solo bloqueo del aparato 

en su posición de apertura no es condición suficiente y necesaria para autorizar la 

ejecución de trabajos sobre las instalaciones y los equipos  asociados a estas. En 

todos los casos que la operación se refiera a equipos cuya apertura no es visible, 

debe tenerse presente la posibilidad de que por defectos mecánicos algunos de sus 

polos continúen cerrados, con lo cual, el sistema eléctrico en cuestión  será  

considerado  bajo tensión. 

Consignación de una instalación o de un aparato (cinco reglas de oro): esta 

son las  maniobras y operaciones  que se deben efectuar destinadas a: 

a) Separación por un corte visible de la instalación o aparato de toda posible 

fuente de tensión. 

b) Evitar toda posibilidad de restablecer la tensión en dicha instalación, efectuando 

el bloqueo de los aparatos de corte en posición abierta. 

c) Verificación de ausencia de tensión. 

d) Instalación de las puestas a tierra transitorias y en cortocircuito,  en  aquellos 

puntos de la instalación donde sea posible el  restablecimiento accidental de la  

tensión. 
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e) Señalización. 

4.0 Referencias 

 Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo Nº 19587/72. 

 Decreto Reglamentario Nº 351/79. 

 Normas para la Ejecución de tareas en Líneas y Subestaciones  (año1984). 

 Manual de Buenas Prácticas en la Industria Eléctrica. SRT 2014. 

 

5.0 Descripción 

En toda ocasión  que se deba  dar inicio a tareas sobre las instalaciones de  baja 

tensión o media tensión, con  participación directa del personal operativo del ENTE, 

que cumple funciones en la Gerencia de Distribución y/o Transmisión, se deberán 

contemplar e implementar las siguientes prescripciones: 

CAPITULO  I   (Prescripciones de Organización)  

CAPITULO  II  (Prescripciones Preventivas Generales) 

CAPITULO  III  (Prescripciones Operativas)  

CAPITULO  IV  (Prescripciones de Seguridad Pública) 

 

CAPITULO I 

1. Prescripciones de Organización 

1.1.  AUTORIZACIÓN DEL PERSONAL  

El personal deberá ser autorizado para realizar trabajos y/o maniobras en 

instalaciones eléctricas de baja y media tensión, al efecto de dar cumplimiento a 

normas legales vigentes en materia de Seguridad laboral. La misma responderá en 
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un todo a lo establecido en la grilla indicada en el ANEXO I de la presente Norma.  

1.2. FORMAS DE EMISION DE LAS ORDENES  

Todos los  trabajos y/o maniobras programadas que se deban realizar sobre una 

determinada instalación eléctrica, deberán encontrarse  contenidos en  un 

Procedimiento de Trabajo; Solicitud de Permiso de Trabajo; Permiso de trabajo 

u Orden de Trabajo, según corresponda. En dichos documentos, en forma explícita 

serán  establecidas  las condiciones de seguridad para su ejecución, de igual forma, 

aquellos trabajos y/o maniobras que fueran motivadas por situaciones de 

emergencias, deberán contar al menos, con una “Orden de Trabajo/Autorización de 

Trabajo” escrita y emanada del superior jerárquico responsable de la instalación 

sobre la cual se va a intervenir.  

1.2.1. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO:  

En estos, se detallan por escrito, las formas, disposición y/o condiciones que han de 

observarse para la realización de trabajos o maniobras, definiendo claramente 

quiénes serán sus ejecutores y que grado de responsabilidad tiene cada uno de los 

agentes que se prevé su participación. Asimismo existirán ciertas operaciones 

específicas sobre las instalaciones de Distribución/Transmisión, donde  se detallará 

expresamente la nomina  de agentes autorizados a efectuarlas, en virtud de la 

habilitación preexistente para operar instalaciones tales como ET/ 33/13,2 kV..  

 ORDEN DE TRABAJO:  

Estas determinan las disposiciones de seguridad que han de observarse antes y 

durante la ejecución de maniobras y/o trabajos, tendientes a que las intervenciones 

sobre las instalaciones puedan llevarse a cabo en condiciones seguras. Asimismo el 

presente será  de cumplimiento irrestricto, cuando los trabajos y maniobras no están 

incluidos expresamente en los  Procedimientos de Trabajo  vigentes. En todos los 

casos la  Orden de Trabajo deberán ser liberadas por un agente que posea la 

necesaria calificación y experiencia, o se encuentre delegado a ese efecto, no siendo 
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válida más que para una operación determinada (o conjunto de operaciones 

determinadas, confiadas a un mismo grupo de trabajo) y solamente durante el tiempo 

por ella indicada. 

La Autorización para realizar un Trabajo debe ser:  

a) Escrita y Firmada: Cuando la autorización debe ser liberada para la 

ejecución de una actividad resultante de una condición emergente o en su 

defecto cuando se realicen trabajos por personal de un mismo 

emplazamiento o puesto de trabajo, esta será expresada en una “Orden 

de Trabajo” en la cual el superior Jerárquico responsable de la instalación 

a intervenir, requiere al personal subalterno la ejecución de los mismos y 

autoriza a su vez, al grupo de trabajo a realizarlos bajo el estricto 

cumplimiento de las condiciones de seguridad por él impuestas, e 

indicadas  en el mencionado documento.  

b) Verbal: Cuando los trabajos se deban  realizar en instalaciones de baja 

tensión, pudiéndose catalogar a los mismos como de muy bajo riesgo, en 

función de la evaluación resultante del ATS (análisis de trabajo 

seguro) y, de que el responsable de la consignación o del  grupo de 

trabajo asuma personalmente y en forma permanente la vigilancia de las 

operaciones a la que la misma se refiere (comprende la consignación y des 

consignación si cabe esta última), participando activamente y sin 

interrupción en la ejecución de las operaciones. En esos  casos, el 

responsable de la consignación o grupo de trabajo, transcribirá y firmará en 

el libro de novedades perteneciente a la unidad operativa en la cual se 

desarrollan las actividades, todas las operaciones y/o maniobras que se 

ejecutaron en pos de la ejecución del trabajo. 

NOTA: Las prescripciones de trabajo arriba definidas se invalidan en 

caso de cortes necesarios debido a peligro inmediato. 
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1.3. GUARDIAS RECLAMOS y PERSONAL OPERATIVOS DE REDES  

Los agentes que se encuentren calificados como guardia reclamos (Activos o 

Pasivos), y/o como operativo de redes en general y,  deban cumplir funciones  

específicas  durante la atención de eventos que perturben la normal prestación del 

servicio, o en su defecto, durante la operación normal de instalaciones de 

distribución,  cumplirán con las siguientes condiciones operativas: 

1.3.1. AUTORIZACION: 

Los agentes mencionados precedentemente, que posean el perfil y a  su vez el 

entrenamiento laboral  que requiere la actividad, serán autorizados en un todo de  

acuerdo a lo especificado en el ANEXO I; en consecuencia, el presente tiene 

alcance sobre el personal que se menciona más abajo, pudiéndolos calificar con 

el siguiente grupo y nivel. 

 Personal operativo de redes de Distribución: operativos, Jefe de Servicio o 

personal Técnico con intervención operativa. Grupo I o II  hasta nivel  (c) 

inclusive. 

 Personal operativo de  Distribución/Transmisión, que cumple funciones 

operativas en EETT 33/13,2 kV. : operativos (OP3, OP4)  Jefes de Guardias o 

Estaciones Transformadoras, Jefe de Servicio o personal Técnico con 

intervención operativa. Grupo II  hasta nivel (b) inclusive. 

NOTA: De lo mencionado precedentemente se desprende que la totalidad del 

personal que opere las Redes de Distribución, deberá encontrarse autorizado 

operativamente, según la ponderación indicada en el cuadro definido en el 

ANEXO 1 del presente y de acuerdo con la categoría de revista, aptitud 

psicofísica y el nivel de capacitación alcanzado.  Pudiéndole corresponder el 

encuadre dentro de los grupos (I) o (II) y niveles que van desde el (a) hasta el 

(c).         
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1.3.2. RESTRICCION OPERATIVA DEL GUARDIA: 

Cuando las guardias activas o pasivas son llevadas a cabo con un agente por 

turno, las actividades emergentes deben ejecutarse dentro de los límites 

definidos en el cuadro que más adelante se detalla, habida cuenta de su 

condición de operador en soledad. Asimismo, las actividades descriptas en el 

mencionado detalle, no deben  considerarse como excluyentes, por cuanto 

podrán existir otras, que se encuentren definidas o incluidas en disposiciones 

especiales y/o procedimientos de trabajo, cuya ejecución  no implica en sí mismo 

una  condición de riesgo para el operador. 

 

(a) SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION A NIVEL 

Tipo de Intervención: Equipos a Operar  

1. Maniobras de aparatos destinados a producir  aperturas de 

circuitos: Siempre que estas se produzcan con equipos 

aptos para su operación con carga. 

Seccionadores en general,  

Interruptores, Reconectado res, 

etc.  

2. Reemplazo de fusibles de MT: solamente en los lugares 

donde previamente se encuentren seccionamientos 

multipolares de control mecánico o a control lateral por  

pértiga, o donde no subsista ningún riesgo de contacto con 

las partes que queden bajo tensión, luego de producirse 

la apertura del aparato de seccionamientos.  

Seccionadores tripolares bajo 

carga, tripolares de interior, bajo 

carga, etc. 

3. Maniobras de aparatos de BT Seccionadores bajo carga, 

interruptores termo magnéticos, 

etc. 

4. Reemplazo de fusibles de BT. Interruptores termo magnéticos, 

Seccionadores fusibles de b. t. 

5. Pequeños trabajos de mantenimiento sobre tableros de Rep.  de fusibles Diazed, y 
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BT. Con excepción de las piezas bajo tensión otros, accionamiento de 

interruptores, pruebas manuales 

de contactores sin su 

desmontaje c/ tensión 

6. Ajustes sobre  el conductor  neutro y/o puestas a tierra:      

         Siempre que las mismas se realicen  sin aperturas 

del circuito mismo 

Ajuste de morseteria y/o 

buloneria de bajada,  bloquetes 

de estructuras 

7. Diversas mediciones en BT , comprende el montaje y 

desmontaje de aparatos registradores, etc.: Siempre que 

exista procedimiento especifico 

 Utilizar  procedimiento 

específico para ello  

(b) SUBESTACIONES DE DISTRUBUCION AEREAS 

1. Maniobras de aparatos de seccionamiento MT, sin 

ascensión, durante el día: Sin restricción, Durante la 

Noche: solamente cuando las condiciones operativas 

(propia del  equipo y  ambientales) sean  optimas. 

Seccionadores unipolares 

cuchilla de baja tensión, o 

seccionamientos tripolares con 

mando a distancia 

2. Reemplazo de fusibles de MT durante el día: Sin 

restricción Durante la Noche: solamente cuando las 

condiciones operativas (propia del  equipo y  

ambientales) sean  optimas. 

Previo operar secc. De baja 

tensión  

(Transformador en vacío) 

3. Reemplazo de fusibles de BT: Sin restricción Operación de sec. de b. t.. 

retirando solamente la parte 

móvil 

4. Trabajos de mantenimiento en general sin ascensión, 

exceptuando aquellas piezas y/o partes que se encuentran 

 bajo tensión. 

 

8. Diversas mediciones en BT , comprende el montaje y 

desmontaje de aparatos registradores, etc.: Siempre que 

exista procedimiento especifico 

Utilizar Procedimiento específico 

para ello 
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(c) LINEAS AEREAS DE MEDIA TENSIÓN 

1. Maniobras sobre Interruptores y/o Reconectadores  aéreos 

sin ascensión del soporte, - Durante el día: sin 

restricciones; Durante la noche: solamente cuando las 

condiciones  operativas (propia del equipo y 

ambientales) sean  optimas. 

Reconectadores y / o 

Interruptores 

2. Reemplazo de fusibles de MT en redes troncales o sobre 

apéndices: Sin restricción siempre que la ubicación 

física del equipo y las condiciones ambientales sean 

optimas y permita su operación con un  solo tramo de 

escalera  

Previo operar Seccionador bajo 

carga u otro equipo que permita 

la ejecución del trabajo sin 

tensión 

3. Inspecciones oculares, sin restricciones  

(d) REDES DE BAJA TENSIÓN 

1. Reemplazo de fusibles aéreos  

2. Reemplazo de fusibles de líneas subterráneas (cajas)  

3. Inspección sin ascensión  

4. Trabajos al pie de los soportes   

5. Ajustes sobre las bajadas de puestas a tierra en los 

cabezales de las líneas de b. t., sin apertura eléctrica del 

conductor 

Ajuste de morseteria y/o 

buloneria de bajada,  bloquetes 

de estructuras 

6. Trabajos de excavación de zanjas y/o pozos en general  

(e) INSTALACIONES ESPECIALES 
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1. Las intervenciones en actividades operativas por parte de 

un solo agente, deberán ser previstas en una disposición 

especial, que contemple el uso y operación de ciertos 

aparatos y/o instalaciones que no se encuentran definidas 

en las categorías ya mencionadas, los que forzosamente 

deberán disponer de los  dispositivos que garanticen la 

seguridad del personal actuante. 

 

NOTA: Las restantes tareas que se deban realizar sobre las instalaciones 

eléctricas, serán efectuadas por un equipo de por lo menos dos agentes. La 

conformación de dicho equipo estará indicada en el Procedimiento de Trabajo que 

se deba poner en práctica, o por la correspondiente Orden de  

Trabajo/Autorización de Trabajo, teniendo en cuenta para ello la naturaleza y las 

condiciones operativas que se deben cumplir para su ejecución. 

1.4.  RESPONSABLE DEL GRUPO DE TRABAJO  

Estos deberán garantizar la seguridad del personal y la integridad de los bienes y 

materiales, toda vez que se deba intervenir sobre instalaciones propias de baja o 

media  tensión, debiéndose cumplir los siguientes condicionantes: 

a) El responsable del grupo de trabajo (Jefe Técnico, Capataz, etc.), 

verificará y ordenará la secuencia de tareas que se deban desarrollar durante  

la ejecución de los trabajos, en un todo de acuerdo a las prescripciones de la 

presente NORMA.  

b) El responsable del grupo de trabajo (Jefe Técnico, Capataz, etc.), indicará 

y supervisará el uso de los elementos de seguridad y protección personal, 

requeridos para el trabajo y los elementos de primeros auxilios necesarios 

para atender las eventuales emergencias, así como la señalización y 

confinamiento del área de Trabajo. 

c) El responsable del grupo de trabajo (Jefe Técnico, Capataz, etc.), 

supervisará la correcta selección de herramientas, dispositivos y equipos 
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necesarios para la ejecución de la totalidad de los trabajos, así como la 

provisión de los consumibles que serán utilizados en la actividad, previendo en 

todos los casos los respectivos contenedores para la recolección de los 

residuos que resulten de la ejecución de los trabajos. 

d) El responsable del grupo de trabajo (Jefe Técnico, Capataz, etc.), podrá 

suspender todas las actividades previstas sean estas programadas o de rutina, 

si y solo si la ejecución de las mismas implica la transgresión de normas y/o 

procedimientos de seguridad ya establecidos y/o si estas  en virtud de 

condicionamientos de orden climático, técnico o de otra naturaleza, no 

garantizan un mínimo de seguridad para las personas, instalaciones y bienes 

en general.  

e) El responsable del grupo de trabajo (Jefe Técnico, Capataz, etc.),  una 

vez cumplidas todas las actividades y lograda la puesta en servicio Sin 

Novedad, dará  por finalizados los mismos, e informará al responsable del 

área o a quién oficie de responsable de la consignación (Jefe Técnico, Jefe 

de Servicio, Operador C. De Control, etc.), al efecto de su des consignación si 

esta correspondiere y proceder entonces a la puesta en servicio nuevamente.  

1.4.1. TRABAJOS PROGRAMADOS (CON O SIN MANIOBRAS):  

Será  aplicada en este caso, las definiciones expresadas en el punto (3.0) 

DEFINICIONES, correspondientes a: (a- Trabajos Programados, b- maniobras), 

pudiéndose establecer diferentes casos y condiciones para la realización de un 

trabajo: 

 Trabajos Programados sin maniobras; esto implica la realización de tareas 

y actividades no desarrolladas en altura o en las inmediaciones de partes activas 

con tensión (conductores, barras, bornes, morseteria en general, conjuntos 

terminales de CAS, etc.), con lo cual las mismas pueden desarrollarse sin la previa 

ejecución de las  maniobras destinadas a consignar las instalaciones.  
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 Trabajos Programados con maniobras;  esto implica la realización de tareas 

y actividades que si se desarrollarán sobre las redes o  instalaciones en general  

de baja tensión y/o media tensión, con la condición excluyente de ejecución sin 

Tensión; para ello, se procederá a ejecutar las mismas exclusivamente con 

maniobras, es decir consignando las instalaciones; en esa instancia, deberá 

encontrarse autorizada su intervención por medio de una Solicitud de Permiso de 

Trabajo (SPT) y el posterior Permiso de Trabajo (PT), lo que implicará y garantizará 

el cumplimiento de  todas las maniobras y acciones necesarias para la ejecución 

del trabajo sin tensión (CONSIGNACION).  

1.4.2. TRABAJOS DE EMERGENCIA (CON O SIN MANIOBRAS)  

Será aplicada en estos casos, las definiciones expresadas en el punto (3.0) 

DEFINICIONES, correspondientes a: (a- Trabajos de Emergencia, b- maniobras), 

Al efecto de la realización de los trabajos emergentes en condiciones seguras; 

para la intervención, se deberán mantener las consignas definidas con 

anterioridad en el punto (1.4.1.) TRABAJO PROGRAMADO, particularmente  las 

Ordenes de Trabajo/Autorización de Trabajo, en todos los aspectos relativos a la 

consignación de instalaciones bajo tensión y/o de aquellas que por  razones 

derivadas de la emergencia, pueden quedar sometidas a la tensión de la red u 

otras que resulten  a consecuencia de la emergencia. En aquellas situaciones en 

las que por razones  técnicas derivadas de los procesos productivos y/o 

comerciales correspondientes a los diferentes usuarios conectados al sistema, no 

fueran  permitidas las desconexiones y/o maniobras, aguas arriba del punto de 

intervención, se deberá reformular el plan de trabajo, atendiendo en todos los 

casos al nivel de tensión en el que se prevé la intervención, al efecto de que la 

misma se produzca con el máximo de seguridad. En consecuencia si se tratasen 

de instalaciones de baja tensión, se atenderán las prescripciones operativas del 

Capítulo III (Prescripciones Operativas), en particular cuando estos sean con 

tensión los puntos (3.2.2; 3.3. y 3.4.) respectivamente, mientras que para las 

instalaciones de   M.T. se deberá atender en forma excluyente a las 
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prescripciones establecidas en el punto 3.5 (Trabajos y Maniobras en 

Instalaciones de Media Tensión) de la presente Norma.  

CAPITULO II 

 

2. Prescripciones Preventivas Generales 

2.1. CRITERIO GENERAL 

  

 Operación: No deberá realizarse ninguna operación que presente un peligro 

inminente de daño para las personas y/o bienes materiales.  

 

 Instalación: Toda instalación será considerada bajo tensión, mientras no se 

Compruebe lo contrario, con los instrumentos destinados a tal fin. 

 

 

2.2. DISTANCIAS ELECTRICAS 

Para prevenir descargas  disruptivas en trabajos efectuados en proximidades de 

partes no aisladas de instalaciones eléctricas en servicio, se deben tener en cuenta 

las distancias de seguridad entre puntos con tensión y la parte más próxima al 

operario, de acuerdo al siguiente detalle: 

NIVEL DE TENSION (Voltios) DISTANCIA MINIMA (Metros) 

BT  más de 50 v.  y hasta 1.000 v. 0,80 metros 

MT más de 1.000 v. y hasta 33.000 v. 0,80 metros 

AT más de 33.000 v. y hasta 132.000 v. 1,50 metros 
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NOTA: debe entenderse que las distancias eléctricas definidas previamente son 

las mínimas requeridas, pudiendo resultar en determinadas situaciones 

insuficientes, habida cuenta que el riesgo de contacto o descargas, en esencia, es 

variable y depende de múltiples factores tales como: Características de las 

instalaciones; posición relativa de las partes con tensión; condiciones climáticas 

imperantes; tipo de objetos que se manipulen, así como su naturaleza y tamaño 

(piezas en vía de montaje, herramientas, grúas o equipos de elevación, líneas 

caídas y peligro de chicoteo, etc. ). Por todo ello, este riesgo será analizado 

particularmente en cada evento a atender, al efecto de determinar para cada caso, 

las distancias que han de observarse, las precauciones especiales que deban 

tomarse, considerándose como base las definidas en la tabla  antes desarrollada. 

No obstante ello, si se observan factores de riesgo no cubiertos, será motivo 

suficiente para   determinar una eventual consignación de la instalación.  

2.3. PROVISION DE ELEMENTOS DE PROTECCION Y USO PERSONAL  

2.3.1. Casco con Mentonera.  

2.3.2. Protección visual. (anteojos y/o antiparras y/o protector facial) 

2.3.3. Guantes aislantes acordes con el nivel de tensión y guantes de 

protección mecánica. 

2.3.4. Calzado de Seguridad. 

2.3.5. Indumentaria. (Ropa de Trabajo) 

2.3.6. Cinturón de seguridad c/ arnés, pernera y cabo de vida. 

2.3.7. Herramientas de mano con aislamiento. 

2.3.8. Soga de servicio, bolsa o estuche porta herramientas. 

2.4. EQUIPAMIENTO BASICO  
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2.4.1. Verificador  de ausencia de tensión. (unipolar o bipolar según el caso 

y rango de tensión adecuado a la instalación a verificar) 

2.4.2. Equipo de puesta a tierra transitoria (mínimo 1 equipo; Ideal 2) 

2.4.3. Pértiga para maniobras con cruz de maniobra y accesorios 

2.4.4. Elementos adicionales de aislamiento a criterio del Responsable de 

Trabajos (Pantallas, Capuchones, Alfombra, Taburete, etc.) 

CAPITULO III  

3. Prescripciones Operativas 

3.1. CONSIDERACIONES PREVIAS  

La ejecución de todos los trabajos y actividades sobre las instalaciones eléctricas, 

serán llevada a cabo mediante las siguientes actividades y consideración: tareas en 

baja tensión con y sin tensión; tareas en media tensión  a desarrollarse en 

proximidades y/o sobre partes activas del sistema, exclusivamente sin tensión; 

maniobras en baja y  media tensión y prescripciones que conciernen a Centrales, 

Centros de Distribución, Cabinas de Medición y Maniobras y Estaciones 

Transformadoras, las que en general dependen del tipo de equipamiento instalado y 

consecuentemente de las herramientas y accesorios a utilizar durante su ejecución: 

3.2. TRABAJOS Y MANIOBRAS EN INSTALACIONES DE BT 

Como consecuencia de que los trabajos y las maniobras sobre las redes e 

instalaciones de baja tensión son las más frecuentes, resulta previsible que durante 

su ejecución  se produzca un gran número de  incidentes y/o accidentes, siendo en 

esos casos el factor de mayor incidencia el  bajo nivel de tensión, lo cual en 

ocasiones resulta particularmente peligroso por la elevada corriente que circulará por 

el accidentado, especialmente cuando el agente se encuentre en condiciones de 

aislamiento desfavorables: humedad, transpiración, contacto con piezas metálicas, 
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etc. Por otra parte, un contacto leve poco peligroso en sí mismo puede provocar 

movimientos involuntarios y por consiguiente, pérdida de equilibrio y caídas con 

consecuencias graves. Por todo ello es preciso proceder, siempre que sea posible, a 

poner fuera de servicio las partes de las instalaciones  sobre las que se deban 

trabajar. 

3.2.1. PRIMER CASO  (Trabajo sin Tensión) 

Todo trabajo deberá ser precedido por las siguientes operaciones: 

A) Primer serie de operaciones en el punto de consignación del 

sistema (a efectuarse por el responsable de las maniobras de 

consignación) 

1. Interrupción y seccionamiento:  

Será tendiente a aislar la parte de la instalación en la cual se debe trabajar 

2. Bloqueo:   

Todos los aparatos de seccionamiento en posición de apertura y la puesta 

a tierra insertada si estos cuentan con la misma, colocando sobre estos el 

cartel de advertencia con el siguiente rotulo “Bloqueado- Prohibido 

maniobrar- Personal Trabajando” mencionando el nombre del operador; 

esto constituye el bloqueo mínimo para aquellos casos que resulte 

imposible la inmovilización o “bloqueo” físico del aparato de 

seccionamiento. 

3. Verificación de ausencia de tensión:  

Esta se realizará en proximidades del punto de seccionamiento. La 

verificación  debe hacerse en cada uno de los conductores, como si se 

hubiese cometido alguna omisión o si se hubiera producido una falsa 

maniobra, siempre considerando como que la instalación se encuentra bajo 
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tensión. 

4. Puesta a Tierra y en Cortocircuito: 

Una vez concluida la verificación definida en el punto anterior se procederá 

a poner a tierra y en corto circuito la instalación eléctrica afectada, para ello 

el responsable de la consignación podrá realizar la operación de dos 

maneras diferentes:               

a) Por medio de las cuchillas de puesta a tierra de los seccionamientos, si 

esta condición se encuentra disponible en el punto de consignación.      

    

b)  Por medio de una puesta a tierra transitoria, en este caso se deberá  

insertar en primer lugar, una jabalina en el suelo (tierra con bajo factor 

de  resistencia suelo/jabalina) conectando en esta al conductor de 

tierra. Por último, insertar sobre los conductores de fase del sistema 

eléctrico las correspondientes pinzas de los tres conductores de tierra 

que se encuentran conectados en estrella entre sí y el conductor de 

tierra propiamente dicho.   

5. Confirmación de la Consignación: 

Concluida la serie de operaciones indicadas precedentemente, el 

responsable de la consignación procederá a informar al responsable de los 

trabajos el estado en que se encuentran las instalaciones, habilitando al 

mismo a dar inicio a la ejecución de los trabajos. Todo lo actuado deberá 

constar en el permiso de trabajo definido por el Procedimiento ASySO 002. 

(ANEXO II) 

NOTA: Si por cualquier motivo el responsable de la consignación no 

pudiera estar al frente de los trabajos necesarios para hacer efectiva la 

misma, dejara asentado en el correspondiente Permiso de Trabajo dicha 
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particularidad, autorizando al Responsable de los Trabajos a llevar 

adelante la consignación de las instalaciones. 

B) Segunda serie de operaciones en el punto de ejecución de los 

trabajos   (a efectuarse por el Jefe de Trabajos) 

1. Verificación de la ausencia de Tensión:  

Esta se llevará a cabo en el lugar de trabajo, sobre cada uno de los 

conductores, sin descuidar el neutro, asimismo en los casos de redes de 

distribución esta verificación alcanzará a los conductores piloto del A°P°, 

procediéndose de igual forma que en el caso anterior. En las redes  de baja 

tensión subterráneas, esta verificación deberá llevarse a cabo en los 

extremos de los conductores subterráneos y sobre cada una de las venas 

que se encuentren a la vista y en los lugares donde no exista ninguna 

posibilidad de inundación con líquidos conductores y/o sólidos que 

contengan humedad o sean absorbentes. Salvo en el caso en que 

incuestionablemente se asegure que sin lugar a dudas, sé está trabajando 

en el cable y este no se encuentra bajo tensión. 

2. Puesta en Cortocircuito:  

Esta se llevará a cabo lo más cerca  posible del lugar de  trabajo y, sobre 

cada uno de los conductores, sin descuidar ninguno, en  los casos de  

trabajar sobre las  redes aéreas. La puesta a tierra se define como 

obligatoria cuando se trabaja: 

a) Sobre redes de baja tensión independientemente de cual fuere la 

condición en que se encuentre el  neutro (aislado o no). 

b) Sobre redes de baja tensión con características mixtas (línea de 

baja tensión montada sobre los postes de las líneas de media 

tensión), particularmente cuando la consignación de la línea de 
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media tensión no se puede realizar. 

3. Reposición del servicio luego de la ejecución de los trabajos:  

Antes de proceder a la puesta bajo tensión de una instalación, “El Jefe de 

Trabajos” deberá: 

a) Reunirá a todo el personal y comunicar el fin de los trabajos y el 

reenvío de energía a la zona de trabajo. 

b) Hacer retirar los dispositivos de protección, incluyendo las Puestas a 

Tierra transitorias y señalización que él hiciera colocar. 

c) Entregará (devuelve) el aviso de cese  de trabajo al “Jefe de 

consignación”. 

El Responsable  de la Consignación: 

Adopta las disposiciones necesarias y se asegura personalmente de que 

éste reenvío de energía es factible sin riesgo alguno. 

3.2.2. SEGUNDO CASO  (Trabajo con Tensión) 

El trabajo con tensión en instalaciones o en líneas de baja tensión, no 

deberá efectuarse más que en las condiciones especificadas en el 

respectivo Procedimiento Operativo o en la respectiva “Autorización de 

Permiso de Trabajo o Permiso de Trabajo y/o Orden de Trabajo” lo que 

correspondiere para cada caso en particular. 

Todo trabajo con tensión que no se encuentre previsto en un procedimiento 

operativo, solo podrá ser realizado por medio de un agente especialmente 

designado al efecto. En la autorización del personal prevista con anterioridad, se 

dejará establecido en cada caso y en forma nominal, al personal autorizado para 

trabajar con tensión.                                    
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Para trabajar sobre una instalación de baja tensión con tensión, deben 

observarse las siguientes reglas: 

a) El operario deberá ubicarse sobre un objeto aislante (taburete, alfombra, 

madera seca, etc.). 

b) El operario deberá utilizar casco, guantes y calzado aislantes, acordes con el 

nivel de tensión que se está operando, asimismo las prendas de vestir  

deberán encontrarse en perfectas condiciones de uso al igual que la 

protección dieléctrica de las herramientas que se utilicen. Para ello deberán 

ser verificadas periódicamente por parte del superior inmediato y el ASySO, de 

tal modo que se asegure dicha condición. En la cercanía de conductores 

desnudos, se deberá conservar en todo momento el casco y el resto de la 

indumentaria provista; al efecto de mantener cubierta la totalidad del cuerpo 

(cabeza, tórax, brazos y piernas). 

3.3. TRABAJOS EN INMEDIACIONES DE INSTALACIONES CON TENSIÓN 

Cuando los trabajos deben emprenderse en la vecindad de instalaciones de baja 

tensión que no puedan ponerse fuera de servicio (sin tensión), se deberán tomar las 

medidas precautorias necesarias para garantizar la seguridad de las personas. En 

estos casos se procederá a aislar todas las partes con tensión, o en su defecto 

deberán ser puestas fuera del alcance del operario, respetando para ello todo lo 

establecido en las prescripciones definidas en el punto (3.2.2.) SEGUNDO CASO  

(Trabajo con Tensión). 

3.4. REEMPLAZO DE FUSIBLES DESNUDOS 

El reemplazo de fusibles desnudos, en lo posible deberá ser precedido de la puesta 

fuera de servicio de la instalación de baja tensión, seguida de la verificación de 

ausencia de tensión.  En  caso de ser impracticable la puesta fuera de servicio, se 

procederá a descargar todos los circuitos que el mismo protege (Fusibles 

escalonados con interruptores). Si verificadas estas dos posibilidades ambas son 
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impracticables, el reemplazo se realizara bajo tensión, si y solo si el operario dispone 

de toda la indumentaria personal, EPP y de maniobra, adecuadas para realizar la 

operación en esas condiciones, a su vez, el operario  se ubicará en una posición de 

trabajo tal que durante la operación  no pueda ser alcanzado por una nueva 

actuación de los fusibles. 

3.5. TRABAJOS Y MANIOBRAS EN INSTALACIONES DE MEDIA  TENSION   

3.5.1. PRESCRIPCIONES GENERALES 

Una instalación de media tensión que no haya sido formalmente consignada 

debe considerarse  siempre que  se encuentra bajo tensión. Las maniobras de 

los aparatos de interrupción no son consideradas como trabajos sobre los 

conductores o en sus inmediaciones, pero para su operación es obligatorio el 

empleo de los elementos de protección personal, como asimismo el uso de los 

elementos de aislación adecuados para cada intervención (Taburete, 

Alfombras, Guantes, Pértigas, etc.). 

3.5.2. PROHIBICIÓN DE APROXIMACIÓN A PIEZAS O LÍNEAS BAJO 

TENSIÓN:  

Queda totalmente prohibido aproximarse a piezas metálicas o conductoras 

que se hallen bajo tensión  o efectuar trabajos sobre conductores, a distancias 

inferiores que las establecidas en el punto (2.2.) DISTANCIAS ELECTRICAS 

aún cuando se lleven guantes que proporcionen al operario la suficiente 

protección eléctrica. 

3.5.3. PUESTA FUERA DE SERVICIO:  

La única puesta fuera de servicio que será admitida como tal y que asegura la 

protección del personal, es la interrupción visible. La interrupción por medio 

de Interruptores, Reconectado res y/u otros dispositivos de interrupción, no 

son considerados como tales, por no responder a dicha condición (interrupción 
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visible), salvo cuando las piezas de contacto sean visibles. En aquellos 

Interruptores, Reconectado res y/o Seccionadores en general, que sus 

comandos se hallen accesibles, será estrictamente obligatorio su bloqueo, sin 

excepción, en cada una de los estados de operación, es decir en su posición 

de abierto o cerrado. 

3.5.4. TRABAJOS SOBRE LAS INSTALACIONES DE MEDIA TENSIÓN:  

Todos los trabajos que deban ser ejecutados sobre conductores o 

instalaciones de media tensión en general y, que previo a su intervención, se 

encuentren en servicio, será obligatoria la realización de las maniobras que se 

mencionan a continuación: 

A) Maniobras de Consignación: 

a) Puesta fuera de tensión y seccionamiento:  

A fin de aislar la instalación de toda posible fuente de tensión, se 

debe proceder según lo descripto en el punto (3.5.3.) PUESTA 

FUERA DE SERVICIO 

Bloqueo:  

Este se realizará en los aparatos de interrupción en la posición de 

abierto, procediéndose a realizar la  colocación de carteles en los 

comandos de aquellos que se encuentren en situación de bloqueo. 

Estos carteles llevarán la siguiente Inscripción: “PROHIBIDO 

ACCIONAR PERSONAL TRABAJANDO”. Para los casos de 

seccionadores accionados por pértiga, en los cuales existe la 

imposibilidad material de realizar un bloqueo, estos carteles 

constituirán el mínimo elemento de protección. 

b) Verificación  de ausencia de tensión:  
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Esta deberá realizare en cada uno de los conductores o fases 

existentes, como si se hubiera producido una omisión o tenido lugar 

una falsa maniobra. Esta verificación se llevara a cabo mediante la 

utilización de los dispositivos adecuados al efecto, es decir, pértiga 

aislante con la cantidad de tramos necesarios para mantener la 

distancia dieléctrica recomendada, mas la inclusión sobre la misma 

del dispositivo indicador de ausencia de tensión.  

 

c)   Puesta a tierra y en cortocircuito:  

Una vez verificada la ausencia de tensión, se procederá a insertar 

las puestas a tierras y cortocircuito  incorporadas en los 

seccionamientos o en su defecto se  utilizarán todos los equipos 

transitorios que sean requeridos, aplicando el concepto fundamental 

de que las actividades que se deban desarrollar quedarán 

circunscriptas al área protegida entre dos o más puestas a tierra, 

efectuándolas inclusive sobre aquellas instalaciones que se 

encuentran separadas de toda fuente de tensión pero que por 

efectos de inducción y/o  eventuales descargas atmosféricas en 

otros puntos distantes del lugar de trabajo, puedan modificar el 

estado de seguridad de  las instalaciones,  afectando a las redes y 

equipos con sobretensiones. El dispositivo de puesta a tierra 

transitoria deberá ser instalado utilizando  una pértiga con la 

correspondiente cruz de maniobra, acción que el operario realizará a 

mano enguantada, previendo de esta forma la  correspondiente 

protección mecánica y eléctrica. Para los casos que estas puestas a 

tierra se realicen por medio de seccionadores provistos con cuchillas 

encastrables, el operador verificará luego de accionar el mecanismo, 

la correcta posición de cierre de las mismas. 
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B) Delimitación de la zona de trabajo: 

Esta se realizará en todos los casos posibles, por medio de señales 

bien visibles tales como: carteles, barreras, cintas, cadenas 

plásticas, conos, etc. previstos a tal efecto. 

3.5.5. ENTREGA DE LAS INSTALACIONES AL RESPONSABLE DE LOS          

               TRABAJOS: 

El Responsable de los Trabajos o Jefe de Cuadrilla solamente recibirá las 

instalaciones para su intervención, luego de haberse efectuado la 

correspondiente CONSIGNACIÓN por parte del Responsable o Encargado de 

la misma, (Jefes de Servicios, E. Transformadoras, Centrales, Directores 

Técnicos, Operadores de los Centros de Control u otra persona que sea 

designado como reemplazante) para lo cual deberán quedar expresamente 

indicadas las medidas de seguridad definidas en el punto (2) (MEDIDAS DE 

SEGURIDAD) correspondientes al Procedimiento ASySO 002. Solicitud de 

Permiso de Trabajo y Permiso de Trabajo. Una vez recibidas las 

instalaciones y firmado el PT, según lo establecido en el punto 3 (ENTREGA 

DE LA INSTALACION AL RESPONSABLE) del mencionado PT, este deberá 

verificar lo siguiente: 

1. Al iniciar los Trabajos 

a) La ausencia de tensión en el lugar de trabajo. 

b) Instalará sus propias tierras en el lugar de trabajo. 

c) Delimitará con señales apropiadas la zona de trabajo. 

d) Instalará pantallas o barreras protectoras cuando ello sea necesario. 

e) Reunir a su personal, para controlarlo, así como a su equipo, e 

instruirlo sobre la modalidad y precauciones específicas a adoptar, 
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debiendo comenzar la actividad solamente después de haberse 

establecido las pautas antes mencionadas. 

2. Al finalizar los Trabajos 

a) Reunir nuevamente a su personal en un lugar previamente 

convenido, para verificar que esta la totalidad del mismo e 

informar que la zona de trabajo no se encuentra más protegida, 

pues va a comunicar la finalización de los trabajos. 

b) Retirar las pantallas, señales, etc. que se hubieren colocado 

oportunamente. 

c) Retirar las puestas a tierra transitorias que se instalaron en 

inmediaciones del lugar de trabajo. 

Solo después de haber cumplimentado las prescripciones mencionadas 

precedentemente se le podrá entregar al agente responsable de la 

consignación el aviso de cese de los trabajos, según lo establecido en el 

punto (4)  correspondiente al ASySO 002 Permiso de Trabajo, con lo cual 

quedará debidamente autorizada la des-consignación de la instalación 

intervenida. 

NOTA: En  los casos que sea posible el responsable de los trabajos, luego de haber 

recibido el Permiso de Trabajo Autorizado y, previo a la realización de los actos 

anteriormente enunciados (al iniciar los trabajos), verificará  las medidas adoptadas en la 

consignación de la instalación. Recomendándose especial atención a la separación y 

puestas a tierra y en cortocircuito, como así mismo a aquellos puntos que puedan 

considerarse como fuentes de tensión, tales como capacitores, cables subterráneos, 

transformadores, con  posibilidad de alimentación desde una eventual conexión del lado 

de  Baja Tensión. 

3.6. TRABAJOS EN CERCANIAS INMEDIATAS DE INSTALACION DE MT y/o AT 
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PROPIEDAD DE TERCEROS  

En todos los casos que por alguna razón se deba trabajar en cercanías de 

instalaciones de terceros en servicio, no protegidas, de las cuales el EPEN no es 

responsable de su operación y mantenimiento, deberá procederse  de la siguiente 

forma: 

a) Se deberá contar con el acuerdo previo de los responsables de las 

instalaciones con las cuales se prevé interferir. 

b) Emisión de una “solicitud de Permiso de Trabajo y Permiso de Trabajo” 

con la debida observancia de las instrucciones especiales que pudiera 

establecer el tercero y certificar la conformidad del mismo, mediante la 

firma del “Permiso de Trabajo”, en el punto 4.4 Observaciones.  

c) El agente responsable de los trabajos será el encargado de observar 

constantemente aquellas prescripciones relacionadas con la seguridad, 

en particular las establecidas en el punto  (3.5.4.)TRABAJOS SOBRE 

LAS INSTALACIONES DE  MEDIA TENSIÓN  descriptas en el 

presente.  

 

d) Se analizará para cada caso en particular, todos los aspectos relativos 

a las distancias eléctricas permisibles y/o posibles de acuerdo a las 

prescripciones definidas en el punto (2.2.) “DISTANCIAS 

ELECTRICAS” del presente.  

3.7. RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO  

No se podrá restablecer la tensión en una instalación sin antes haber procedido a 

la DESCONSIGNACIÓN de la misma. Esta  se podrá considerar posible una vez 

que el agente responsable de los trabajos haya enviado el aviso de finalización, y 

se encuentre documentado dicho estado a través del permiso de trabajo otorgado 
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previamente, donde constará que: 

a) Los trabajos se encuentran concluidos.  

b) Que se han  retirado las puestas a tierra y en cortocircuito instaladas en el 

lugar de ejecución de los trabajos, por el responsable de los mismos.   

c) Que todo el personal interviniente en los trabajos se encuentra en el 

punto convenido previamente. 

Las operaciones que permitan el restablecimiento del servicio se llevarán a cabo 

en forma inversa a las indicadas en el punto (3.5.4.)- apartado - A  TRABAJOS 

SOBRE LAS INSTALACIONES DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN descriptas en el 

presente y,  de acuerdo a lo siguiente: 

(a) Quitar el material de protección que delimita la zona de trabajo (señales, 

carteles, cintas, etc.), así como aquellas pantallas que se hubieren 

colocado. 

(b) Quitar las puestas a tierras transitorias que se hubieren colocado para 

continuar con la des-consignación de la instalación. 

3.8. PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS QUE CONCIERNEN A                       

CENTRALES, CENTROS DE DISTRIBUCION, ESTACIONES 

TRANSFORMADORAS Y/O CABINAS DE MEDICION Y MANIOBRAS  

 

En todas las Centrales,  Centros de Distribución, Estaciones Transformadoras, 

y/o Cabinas de Medición y Maniobras, las puertas  correspondientes a los 

compartimentos de interrupción, transformación, seccionamiento, ductos de barra, 

etc. de los tableros o celdas metálicas del tipo cerradas y/o compactas de MT; así 

como de aquellas  celdas de mampostería del tipo abiertas protegidas con rejas, no 

deben ser abiertas sin antes haber puesto fuera de tensión  todos los conductores y/o 
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barras que forman partes activas de la misma, como asimismo los aparatos y 

elementos  instalados en su interior. Todas las  maniobra y / o trabajo que se prevean 

realizar sobre ellas deberán estar precedidas de una puesta fuera de tensión. De 

igual forma, la puesta en servicio de celdas y o equipos de MT deberá ser precedida  

del cierre de las puertas y/o rejas y el correspondiente bloqueo en la posición de 

cierre de  los aparatos de comando y control. 

3.8.1. DEPOSITO DE MATERIALES 

Se encuentra totalmente prohibido depositar en los lugares en los que existen 

conductores y / o equipos con tensión, objetos de tamaño tal que su manejo 

ponga en riesgo o puedan producirse contactos accidentales y peligrosos con 

partes activas bajo tensión. 

3.8.2. TRANSFORMADORES  

La puesta fuera de servicio de un transformador de MT/BT no provisto de un 

interruptor del lado de mayor tensión capaz de producir aperturas con carga, 

deberá efectuarse a partir de maniobrar los elementos instalados en el lado de 

baja tensión. Para los casos en que se trate de transformadores de MT/MT pero 

con diferentes niveles de tensión  (Por Ejemplo 33 / 13,2 Kv.) Estas instalaciones 

indefectiblemente deben contar con un seccionamiento bajo carga, sobre uno de 

los  lados del transformador; cuando  esta maniobra no es factible realizar en esas 

condiciones, se  procederá a trasladar  la maniobra  de consignación sobre un 

punto ubicado aguas arriba del transformador y, sobre la instalaciones de mayor 

tensión, en dicho  punto se  realizarán  la maniobra antes mencionada (E. 

Transformadora, Puesto de Seccionamiento, etc.).  

a) Un transformador de las características indicadas precedentemente y 

puesto fuera de servicio del lado de media o alta tensión continúa siendo 

peligroso, si puede recibir tensión del lado de baja tensión. Esta 

observación se debe aplicar igualmente a los transformadores de tensión, 
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debiéndose entonces, efectuar los bloqueos necesarios en los elementos 

susceptibles de volver a poner en tensión desde el lado de baja tensión 

(fichas de sincronización, fusibles, etc.). 

b) El circuito secundario de un transformador de corriente debe permanecer 

cerrado en los aparatos que este alimenta, o en su defecto se pondrá en 

cortocircuito, verificando entonces que este en ningún momento se abra. 

c) Queda expresamente prohibido verificar el nivel de aceite de un 

transformador acercando una llama, fundamentalmente cuando este se 

encuentra instalado en un ambiente cerrado y se observa un calentamiento 

anormal de la maquina. 

3.8.3. APARATOS DE CONTROL REMOTO (a distancia) 

Antes de comenzar los trabajos, todos los órganos de control remoto (mecánico, 

eléctricos o neumático, etc.) que sirvan a la operación de los seccionadores, 

interruptores y otros aparatos que comanden las instalaciones sobre las cuales se 

deba trabajar, deberán ser bloqueados en la posición de abierto. Por otra parte, la 

alimentación de dichos comandos (eléctricos o neumáticos, etc.) deberá 

interrumpirse y bloquearse, de igual forma los receptáculos individuales de aire 

comprimido correspondientes a los interruptores, mantendrán  sus respectivas 

válvulas de escape  libres y abiertas durante el período que demande la 

operación. 

3.8.4. FUSIBLES DE MT  (sin Tensión)  

En general, la operación y/o reemplazo de fusibles de MT en cualquiera de las 

instalaciones y equipos mencionadas en él titulo, siempre serán precedidos por la 

interrupción del servicio sobre todos los conductores a los cuales  el operador 

pueda tener acceso durante la operación. La interrupción de la tensión se 

realizará de acuerdo al siguiente orden, en primer lugar sobre la baja tensión y, 

posteriormente, se actuara sobre el circuito de  media tensión en un punto de la 
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red que nos permita cumplir con todas las etapas previstas para la consignación 

de una  Instalación eléctrica, verificándose a continuación la ausencia de tensión 

de ambos lados del fusible que ha de ser reemplazado. En ese contexto y 

siempre que el operador no deba acceder a la instalación en forma directa; se 

podrá evitar la instalación de la puesta a tierra y en cortocircuito si y solo si se 

constata fehacientemente la ausencia de tensión y, los elementos de maniobra de 

los aparatos que aíslan a los fusibles de todas las fuentes de posible tensión, se 

hallan situados en la proximidad inmediata y a la vista del operador, con lo cual se 

asegura la imposibilidad de una reposición imprevista. 

NOTA : En todos los casos prácticos de interrupción de la tensión, el 

operador deberá prestar especial atención a aquellas situaciones que en 

particular pueden suponer un retorno por instalaciones de baja tensión 

anilladas, las que a su vez permitan una  alimentación inversa a todos los 

transformadores que se encuentren sobre la instalación analizada. 

3.8.5. FUSIBLES DE MT  (con Tensión)  

Únicamente será posible la operación y reemplazo de las laminas fusibles en 

las condiciones que se describen a continuación, y solamente para el caso 

exclusivo de transformadores de Distribución:  

La reposición del fusible con tensión, se llevará a cabo en primer lugar mediante 

la utilización de los elementos de protección y maniobra mas adecuados para el 

caso (pértigas, guantes, alfombras, taburete, protección facial y ocular, etc.), 

debiéndose encontrar estos, en optimas condiciones de utilización (conservación 

y limpieza). En todos los casos, previo a la operación del lado de MT se producirá 

la interrupción de los circuitos de baja tensión asociados al transformador, 

realizando además la interrupción de la tensión en aquellos conductores que se 

encuentren próximos al fusible a reemplazar y, que por ello puedan entrar en 

contacto con el operador o los elementos que este utilice para dicha maniobra. 
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NOTA: En los casos que se presuma una eventual falla del transformador; 

las pruebas de verificación se realizaran utilizando laminas fusibles que 

solamente admita la corriente de la  máquina en vacío,  extremando al 

máximo los cuidados frente la potencialidad del riesgo  presente. 

3.9. PRESCRIPCIONES  PARA CANALIZACIONES ELECTRICAS 

3.9.1. LINEAS AEREAS 

Toda vez que se efectúen operaciones sobre las líneas aéreas de baja y 

media tensión, el personal deberá ser provisto del material necesario para el 

descenso de un accidentado que se encuentra sobre un soporte de la red; por 

ejemplo (cuerda de servicio, aparatos de salvamento, etc.),. Esta consigna 

será tenida en cuenta a partir de la conformación de grupos de trabajo de  dos 

 o más personas; por todo ello los responsables de los grupos deberán prever 

en los vehículos de transporte del personal,  los elementos y dispositivos 

definidos con anterioridad, aun cuando estos no sean imprescindibles para la 

ejecución de los trabajos, mas todos los insumos necesarios para efectuar los 

primeros auxilios al accidentado. 

3.9.2. FUSIBLES AEREOS DE MEDIA TENSION 

a) Sin Tensión:  

El reemplazo de las láminas fusibles de los seccionadores unipolares aéreos 

en líneas de MT que fueren utilizados como elementos de apertura y 

protección de los diferentes circuitos de la red, deberá realizarse 

estrictamente sin tensión, por  lo que siempre se procederá a interrumpir el 

servicio del lado de MT, “a partir del último equipo instalado en la red, apto 

para producir aperturas en forma tripolar y bajo Carga”, produciéndose 

entonces con  posterioridad a ello, la verificación de ausencia de tensión y 

colocación  de las puestas a tierra y en cortocircuito  en ambos extremos del 

fusible. La operación de  reemplazo de láminas fusibles u operación de este 
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con tensión es fundamentalmente  peligrosa, en particular después de la 

apertura del elemento de interrupción, dada la posibilidad del cebado de un 

arco eléctrico de gran magnitud o en su defecto producir descargas con partes 

de la instalación que hayan quedado bajo tensión. En todos los casos, el 

manipuleo  de estos elementos de protección y maniobra,  deberán ser 

realizados conforme lo establecido en el punto 3.5.  (TRABAJOS Y 

MANIOBRAS EN INSTALACIONES DE MEDIA  TENSION). 

NOTA: Las prescripciones en este punto  obedecen a razones 

concernientes a seguridad, como asimismo a razones de orden técnico, 

dado que las aperturas unipolares introducen grandes perturbaciones 

sobre la red, con consecuencias impredecibles para  aquellos clientes 

situados aguas abajo del seccionamiento operado. 

b) Con Tensión:  

El cambio de las láminas fusibles, o la operación de los seccionadores 

unipolares aéreos de MT, se podrá realizar manteniendo con tensión el 

sistema del lado de 13,2 kv. solamente en los siguientes casos: 

I. En derivaciones  (apéndice de la red de MT) que se encuentre cargada 

en algún punto de la misma, con un solo transformador cuya corriente 

de vacío no supere los 2,5 Amp., y/o conjunto de maquinas donde la 

suma de la corriente unitaria de vacío del conjunto, no supere él limite 

antes mencionado, y a su vez la distancia entre ellas no sean 

extremadamente largas, al efecto de acotar el tiempo de respuesta. 

II. En las SET de distribución de energía eléctrica. 
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NOTA: En ambos casos y previo a la extracción de los fusibles, se debe 

quitar la carga del sistema a partir de la apertura de todos los 

seccionadores de baja tensión existentes en cada una de las máquinas 

afectadas, debiéndose utilizar para ello los elementos de seguridad y 

protección más adecuados a cada situación. (Pértigas, guantes, taburete 

u alfombra, etc.) 

3.9.3. CANALIZACIONES SUBTERRANEAS  

De no existir un procedimiento específico para el trabajo en una instalaciones 

subterráneas,  se  procederá en una primer instancia a interrumpir el suministro de 

energía y verificar la ausencia de tensión en el o los conductores subterráneos de 

la instalación en su conjunto, e  inmediatamente se pondrá en cortocircuito y a 

tierra la misma, produciendo de esta forma la descarga capacitiva almacenada en 

la instalación antes mencionada. Dicha puesta a tierra y en cortocircuito se 

practicará sobre las partes accesibles que se hallen más cercanas al lugar de 

trabajo y a ambos lados de este. La verificación de la ausencia de tensión en el 

punto de trabajo podrá hacerse mediante la introducción de un punzón 

especialmente construido y de acuerdo a lo indicado en el punto (3.2.1) PRIMER 

CASO – Trabajo sin Tensión – B) Segunda serie de operaciones  y bajo la estricta 

observación del responsable de los trabajos. En los casos en que la puesta a 

tierra no sea posible en razón de las verificaciones que se deban efectuar sobre él 

o los conductores de fases, (reconocimiento de fases, ensayos, etc.) y al efecto de 

 evitar el riesgo de una conexión intempestiva, todos los seccionadores por los 

que pueda reconectarse el cable, serán bloqueados en posición de apertura. 

3.9.4. LINEAS MIXTAS (líneas de BT sobre soportes de MT) 

3.9.4.1.Trabajos sobre la red de BT:  

a) Sistemas de M.T. con neutro a tierra:  
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1. Si se trabaja con la red de baja tensión sin tensión, se deberá  poner la 

misma a tierra y en cortocircuito, en el lugar de trabajo y de acuerdo a lo 

establecido en el punto (2.2.) DISTANCIAS ELÉCTRICAS 

2. Si se trabaja con la red de baja tensión con tensión se procederá de 

acuerdo a lo establecido en los puntos (2.2.) DISTANCIAS 

ELÉCTRICAS y (3.2.2.) TRABAJOS EN INSTALACIONES DE BT. II 

Segundo Caso: Trabajos con Tensión 

b) Sistemas de M.T. con neutro aislado: 

1. En todos los casos deberá consignarse la instalación de MT. 

NOTA: En todos los casos se procederá como se establece en el punto 

(3.2.) TRABAJOS  y MANIOBRAS EN  INSTALACIONES DE BT.  

3.9.4.2. Trabajos sobre la red de MT: ( franqueamiento) 

Cuando se deba trabajar por sobre las instalaciones de BT con tensión, 

corresponde la protección especificada en el punto TRABAJOS EN 

INMEDIACIONES DE INSTALACIONES BAJO TENSIÓN, respetando en 

todos los casos las prescripciones establecidas en el punto (3.2.2.) 

TRABAJOS EN INSTALACIONES DE BT. II Segundo Caso: Trabajos con 

Tensión. 

3.9.4.3 Trabajos de orden no eléctrico en las cercanías de instalación con 

tensión: 

Las precauciones que se deban tomar dependerán en todos los casos de las 

distancias que separan el lugar de trabajo de las partes que se mantienen bajo 

tensión, de las características de las instalaciones, de las máquinas que se 

prevea emplear y de los objetos a manipular. 
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3.9.4.4. Aproximación inmediata: 

Aquellos agentes que por exigencias operativas deban hallarse en 

proximidades inmediatas de las instalaciones con tensión, estos deberán 

tomar las medidas precautorias necesarias para que durante la ejecución de 

las tareas, las mismas transcurran en forma normal y sin riesgos. 

a) Si es posible suprimir la tensión en las instalaciones vecinas, deberá 

efectuarse su consignación y los trabajos no podrán iniciarse hasta tanto 

no se reciba la autorización para ello. 

b) En los casos que no pueda hacerse efectiva la puesta fuera de tensión y 

consiguiente consignación, no podrá emprenderse ningún trabajo hasta no 

haberse cumplido las prescripciones establecidas en los puntos (2.2.) 

DISTANCIAS ELÉCTRICAS, (3.3) TRABAJOS EN INMEDIACIONES DE 

INSTALACIONES BAJO TENSIÓN y (3.6) TRABAJOS EN CERCANIAS 

INMEDIATA  DE UNA  INSTALACION DE  MT PROPIEDAD DE 

TERCEROS.  

3.9.4.5. Trabajos en la proximidad no inmediata de las instalaciones 

Cuando las partes con tensión se encuentran ubicadas en las cercanías de la 

obra, pero a una distancia suficiente como para efectuarse los trabajos 

normalmente y sin peligro, no será necesario poner fuera de servicio las 

instalaciones o líneas vecinas, pero, se tomarán todas las precauciones 

necesarias para evitar que el personal, pueda ponerse en contacto directo o 

indirecto con los equipos o líneas, en el transcurso de la ejecución de los 

trabajos. 

3.9.4.6. Empleo o desplazamiento de grúas o máquinas para 

mantenimiento           en cercanías de instalaciones eléctricas: 
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Si los equipos elevadores y/o grúas o máquinas en general requeridas en  los 

mantenimientos preventivos, correctivos y/o de emergencias, fueran utilizados 

o desplazados en proximidades de las instalaciones eléctricas con tensión, se 

deberán tener en cuenta algunas consideraciones especiales al efecto de que 

estas no tomen  contacto con las instalaciones o sobrepasen las distancias 

mínimas de seguridad, provocando descargas disruptivas, con consecuencias 

graves para los bienes y las personas. En estos casos se debe tener en 

cuenta la definición de los espacios de trabajo confinados y, las dimensiones 

que tales equipos requieren para un desplazamiento cómodo y seguro; 

previéndose en todos los casos las alturas requeridas, tendientes a evitar  

eventuales contactos  accidentales con las instalaciones con tensión. Si la 

zona de trabajo no ofrece la suficiente seguridad, no podrán utilizarse los 

equipos antes mencionados sin antes no haber consignado la instalación que 

pueda entrar en contacto con los equipos, conforme lo descripto en el punto 

(3.5.) TRABAJOS Y MANIOBRAS EN INSTALACIONES DE MEDIA  

TENSION.   

3.10. MEDIDAS DE PREVENCION DE ORDEN NO ELECTRICO 

3.10.1. TRABAJOS EN SOPORTES: 

Queda  prohibido tomar de apoyo o subirse a un soporte (Poste, Columna y/o 

Estructura Especial) sin antes  tener la certeza  de que el mismo y su 

empotramiento se encuentran en condiciones de recibir la carga adicional que 

significa su ascensión. El estado de un soporte y en especial cuando este es de 

madera, no se puede determinar por medio de una simple observación, por lo 

tanto, antes de proceder a su ascensión, es necesario controlar el  estado de 

conservación, por medio del método de “el golpe de martillo” o por un ”sondeo en 

su empotramiento”. Si a pesar de ello no se ha podido constatar el buen estado 

de este, se procederá de la siguiente forma: antes de ascender o ejecutar tareas 

que comprometan la estabilidad del mismo, se  procederá a asegurarlo por algún 

medio apropiado de manera que permita mantener su  estabilidad. Los materiales 
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y herramientas, deberán elevarse o descenderse por medio de una cuerda, a la 

que se atarán cuidadosamente. Los operarios que trabajen en altura solamente 

llevarán consigo las herramientas de pequeño porte (pinzas, destornilladores, 

llaves ajustables, etc.) que se colocarán en estuches portaherramientas, 

adosadas al Cinturón de Seguridad con arnés y pernera ajustado a un punto fijo. 

3.10.2. TRABAJOS DE PODA Y DESRRAME: 

Para los trabajos de poda y desrame, serán de aplicación las prescripciones 

establecidas en el punto  (3.3.) TRABAJOS EN INMEDIACIONES DE 

INSTALACIONES BAJO TENSIÓN del  presente Capítulo, que concierne a los 

trabajos en la vecindad de líneas eléctricas. En los casos de poda a los costados 

de las calles y caminos vecinales o rurales, deberán tomarse las medidas 

precautorias, señalizando e impidiendo el tránsito en los lugares de acopio del 

material resultante de la poda,  con el fin de evitar accidentes y/o la interrupción 

prolongada de la circulación.  

3.10.3. UTILIZACION Y CUIDADOS DE ESCALERAS: 

El buen estado de una escalera debe verificarse periódicamente, registrándose 

las anormalidades que se observen, al efecto de determinar la utilización futura de 

la misma. Los escalones y patas de las escaleras así como el calzado de aquellos 

agentes que las utilicen, deberán poseer condiciones antideslizantes. Las 

escaleras con armazón o largueros  metálicos, podrán encontrarse a la vista, 

mientras que aquellas en las que sus largueros sean de fibras sintéticas, deben 

tener una protección mecánica constituida  por un cobertor de PVC, cuya finalidad 

es la de amortiguar o disminuir la agresión a la cual son sometidas durante su 

transporte, igualmente este cobertor debe permitir su extracción periódica al 

efecto de verificar la condición mecánica de la escalera. 

3.10.3.1. Emplazamiento de las escaleras de apoyo: 

Las escaleras deberán disponerse y fijarse de forma que no pueda deslizarse 
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ni bascular, para ello se atenderán las siguientes prescripciones: 

1. Apoyada sobre el suelo en sus dos patas, la parte superior deberá 

apoyarse en sus dos montantes, en esas condiciones la inclinación debe 

ser tal que la distancia del pie a la vertical que pasa por el apoyo superior, 

sea menor a ¼ de la longitud de la escalera. 

2. Si el suelo no fuera lo suficientemente resistente se procederá a 

acondicionar la superficie, sobre  un área  de dimensión suficiente. 

3. Deben asegurarse en la parte superior, siempre que esto sea posible, de lo 

 contrario deben mantenerse sólidamente paradas, por medio  de algún 

dispositivo o de una persona que la sostenga en su lugar de 

emplazamiento durante todo el tiempo que demande la ejecución del 

trabajo en altura. 

4. Si se utiliza la escalera para pasar de un plano a otro o para franquear la 

parte superior de un muro, deberá sobrepasar el lugar en el que se apoya 

en por lo menos un metro. 

5. Una escalera simple no deberá franquear más de seis metros, sin haber 

sido asegurada en su parte media. En el caso que se deba utilizar una 

escalera extensible, esta no podrá extenderse más que el largo mínimo 

necesario, es decir esta deberá encontrarse apoyada en el extremo 

superior de sus largueros y no en un punto intermedio.  

6. Toda escalera colocada en la vía pública deberá encontrarse señalizada y, 

en lo posible, custodiada. 

3.10.3.2. Mantenimiento de las escaleras: 

Es obligatorio cuidar del buen mantenimiento de las escaleras controlándolas 

periódicamente y, eventualmente someterlas a una prueba  de flexibilidad. Los 

resultados de dicha verificación se consignarán en un registro. 
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Los peldaños en mal estado deben ser inmediatamente reparados, evitando 

de esta forma toda reparación provisoria (toda escalera que no pueda 

repararse debe ser dada de baja). 

Queda terminantemente prohibido el pintado de las escaleras, debiéndose 

guardar las mismas al abrigo del sol, lluvia y de la humedad, suspendidas en 

soportes apropiados para ello. 

3.10.4. EMPLEO Y MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE SEGURIDAD 

  

3.10.4.1. PUESTA A TIERRA TRANSITORIA 

 

Las puestas a tierra y en cortocircuito de todos los conductores o aparatos 

en los 

Que se debe realizar un trabajo, se efectuarán únicamente con la ayuda de 

un dispositivo de puesta a tierra. Las operaciones se realizarán de acuerdo al 

siguiente  orden: 

a) Asegurarse que todas las piezas de contacto, así como los conductores 

del dispositivo, se hallen en buen estado. 

b) Clavar la jabalina en el suelo, conectarla con el cable de tierra del 

dispositivo y, llegado el caso, con la puesta a tierra permanente o el 

soporte mismo si este último fuere metálico. En las Estaciones 

Transformadoras donde haya tierra común, los cables de tierra deberán 

conectarse a éste. 

c) Fijar la morsa sobre cada uno de los conductores, empleando para ello la 

pértiga de maniobras y guantes aislantes, comenzando la operación por 

el conductor más cercano. Para esta maniobra el operario debe mantener 

el cuerpo alejado de los conductores de tierra y de todo otro conductor; 

de igual forma, para el retiro de los dispositivos de puesta a tierra se 

operará rigurosamente en el orden inverso. 
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3.10.4.2. CINTURON DE SEGURIDAD (con arnés ) 

 

Además de la inspección periódica de cada cinturón, antes de su empleo 

deberá verificarse que el material que compone el correaje del mismo, se 

halle en buenas condiciones, que no presente síntomas de encontrarse 

resecos o presente corte,. Deberá asegurarse que las uniones sean sólidas, 

que los hilos de las costuras no se hallen rotos o gastados, ni que los ribetes, 

si los hubiera, se encuentren desflecados, que los mosquetones y anillos no 

se encuentren deformados, excesivamente desgastados o presenten señales 

de rotura. Los cinturones deben ser guardados y acondicionados en forma 

separada del resto de las herramientas manuales, al efecto de mantenerlos 

limpios y en condiciones de uso permanente. 

 

3.10.4.3. TREPADORES 

 

Las prescripciones que conciernen a los cinturones de seguridad, son 

igualmente válidas para los trepadores, en lo que a correaje se refiere. Por 

otra parte las puntas de los trepadores deben mantenerse perfectamente 

afiladas.                       Toda grieta que presente el cuerpo o la suela del 

trepador dará motivo suficiente para  inhibir  el uso de los mismos. Asimismo 

ante la presencia de deformaciones provocadas naturalmente por el uso, 

queda totalmente prohibido dar nuevamente su forma original por medio de 

un proceso en frío o caliente. 

3.10.4.4. PERTIGAS DE MANIOBRA  

 

Las pértigas de maniobra que se utilicen deberán poseer un aislamiento 

acorde a la tensión a la cual estará expuesta durante su operación, como 

asimismo serán sometidas a verificaciones del nivel de aislación en forma 

periódica. Estas deberán encontrarse libres de raspaduras, grietas, polvo o 

grasas. Los tramos de pértigas necesarios, surgirán del análisis de las 
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condiciones de operación y de las distancias mínimas a observar  durante la 

 aproximación a partes y/o equipos con tensión, debiéndose contar con una 

cantidad suficiente de estos como para mantener al operario a una distancia 

mayor que la mínima requerida para el nivel de tensión que se está 

operando.                                                                            

Cada vez que se utilice una pértiga deberá verificarse que esta se encuentre 

limpia; seca y, que todos sus acoples sean sólidos y no presente grietas. 

Periódicamente se deberá realizar una limpieza de todos sus tramos, 

frotándolos con un paño embebido en siliconas. Asimismo cada vez que se 

las utilice con un elemento detector de tensión, se procederá a  verificar el 

funcionamiento normal de la lámpara de neón, antes y después de la 

medición.  

 

3.10.4.5. TABURETE Y ALFOMBRA AISLANTE 

 

El empleo del taburete o la alfombra aislante, conjuntamente con el de los 

guantes aislantes dieléctricos y su respectiva protección mecánica, es 

obligatorio para todas las maniobras u operaciones  que se deban realizar en 

MT (Interruptores y seccionadores comandados desde el suelo, así como 

para la utilización de las pértigas de maniobras, aunque estas se lleven a 

cabo en instalaciones interiores). Para el caso de los taburetes, antes de su 

empleo deberá asegurarse que las patas del taburete se apoyen en forma 

simultánea sobre una superficie bien despejada, que los aisladores se 

encuentren limpios y en buen estado, y que la plataforma del taburete se 

halle suficientemente alejada de toda parte unida a tierra. El operador debe 

ubicarse bien en el centro de taburete o alfombra y evitar todo posible 

contacto con las masas metálicas. 
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3.10.4.6. GUANTES 

Los guantes aislantes deberán ser sometidos a verificaciones periódicas, en 

cuanto a su condición mecánica (roturas, desgaste, agujeros a simple vista e 

 imperceptibles a esta y a su vez, el control de la rigidez dieléctrica). Todo 

guante defectuoso deberá ser destruido y  retirarse del lugar de trabajo; al 

efecto de una mejor conservación estos se alojaran en cajas o bolsas de 

protección y no deberán hallarse en contacto con objetos cortantes o 

punzantes. 

 

3.10.4.7. CONDICIONES IMPUESTAS AL MATERIAL DE SEGURIDAD 

 

Aparte del control que indefectiblemente debe efectuarse antes de su 

empleo por parte del agente, es preciso que el material de seguridad sea 

sometido a verificaciones realizadas por personal competente. Debiéndose 

consignar todas las novedades en un registro doble, uno quedara en poder 

del grupo de trabajo y el otro en poder del personal verificador. 

 

CAPITULO IV 

 

4. Prescripciones de Seguridad Pública 

4.1. Si la/s intervenciones se producen en la vía pública y/o en el interior de 

establecimientos públicos o privados, se procederá a  restringir el paso de las 

personas en toda el área  donde se van a desarrollar las actividades. En términos 

generales si el espacio es afectado por más del 50% de la jornada laboral, este 

debe ser desalojado temporalmente, al menos mientras dure dicha intervención. 

Deberá especificarse claramente las responsabilidades en el cumplimiento de 

esta cláusula, al efecto de deslindar responsabilidades en caso de siniestros, 

constando lo actuado en el respectivo Permiso de Trabajo. Toda el área 

restringida deberá delimitarse y señalizarse mediante la utilización de vallas o 

cintas de seguridad. 
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4.2. Toda área en la cual se prevea la ejecución de trabajos de: excavación o zanjeo, 

tendido de ductos, descarga, traslado, manipulación y/o montajes de equipos 

electrógenos, tableros de comando, torres, mástiles, paneles fotovoltaicos y 

equipamientos asociados a la generación de energía, manipulación e instalación 

de bancos de baterías, transformadores, instalación de distribución eléctrica en 

inmuebles, acarreo de materiales de construcción y movimiento de vehículos, 

será considerada ZONA TEMPORALMENTE RESTRINGIDA, con restricción 

absoluta de paso y permanencia por parte de terceros. 

4.3. Queda prohibido hacer abandono o dejar sin control temporario un área 

delimitada y señalizada como Zona Restringida. 

4.4. Cuando han finalizado las tareas en una Zona Restringida, su devolución al uso 

normal de la misma deberá ser comunicada fehacientemente al Responsable o 

Propietario de la misma, constando lo actuado en el correspondiente Permiso de 

Trabajo. 

4.5. Toda máquina herramienta que por razones operativas deba permanecer o 

quede expuesta al alcance de terceros, debe encontrarse sin la llave de arranque 

o con el mecanismo de arranque bloqueado. 

4.6. Todo vehículo en movimiento deberá llevar las luces y balizas encendidas, todo 

movimiento de retroceso debe estar precedido de la verificación del despeje del 

espacio posterior,  por parte del conductor como asimismo advertir de su 

movimiento por medio de una alarma sonora. 

4.7. Queda prohibido la manipulación o depósito de líquidos inflamables sin la 

debida compartimentación y comunicación al Responsable o Encargado del 

Establecimiento. 

 6.0   Registros 

Las  planillas que se utilizarán ante la ejecución de los trabajos de distintas 
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índoles sobre las instalaciones de baja, media o alta tensión son las que se 

indican como Solicitud de Permiso de Trabajo, Permiso de Trabajo y, que se 

menciona y detallan en los Anexos II del presente, debiendo ser registradas y 

archivadas una vez concluida la actividad por los diferentes actores de la misma. 

7.0 Responsabilidades 

El o los  responsables de los grupos de trabajo (capataz, Jefes Técnicos, etc.), 

emitirán las correspondientes Solicitudes de Permiso de Trabajo y Ordenes de 

Trabajo y enviarán la misma a los responsables de Área (Jefes de Unidad, Jefes 

de Servicio), según lo establecido en el procedimiento SySO N° 002.  

Los responsables del grupo de trabajo (capataz) completarán la mencionada 

Solicitud de Autorización de Trabajo y, organizarán y ordenarán  la ejecución de 

los mismos, designando al personal operativo para ello. Una vez concluidos 

estos, cerrarán la correspondiente Autorización, enviando nuevamente la misma a 

los responsables de Unidades y Área (Jefes de Unidad, Jefe de Servicio). 

Los responsables de Unidad y Área (Jefes de Unidad, Jefe de 

Servicio).Deberán dar curso a las solicitudes, autorizando la ejecución de los 

trabajos, con el criterio de la  optimización de los recursos disponibles. 

8.0 Anexos 

ANEXO I:    AUTORIZACION DEL PERSONAL OPERATIVO (GRILLA) 

ANEXO II:   FLUJOGRAMA  GESTION DE LA CONSIGNACIÓN 

ANEXO llI:  EJEMPLO: (MODOS Y  LUGARES A CONSIGNAR) 

ANEXO IV:  SOLICITUD DE PERMISO DE TRABAJO, PERMISOS DE    

TRABAJO Y VALIDACIÓN DIARIA. 

ANEXO V:  ORDEN DE TRABAJO E INFORME 
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ANEXO I:    

AUTORIZACION  DEL PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO y OPERATIVO 

(GRILLA) 

Estas autorizaciones serán analizadas y presentadas para su otorgamiento final  por 

una comisión específicamente organizada e integrada por miembros designados por 

las Gerencias de  Distribución y Transporte y la Unidad de Recursos Humanos; 

además del Área HyST; asimismo podrá estar integrada por otros miembros que en 

circunstancias  de analizar determinados aspectos y/o particularidades que deban 

cumplir cada uno de  los agentes en sus correspondientes  puestos de trabajo, se 

requiera su participación.  

La función de dicha comisión será la de analizar   y aunar criterio en virtud de una 

ponderación de las aptitudes particulares de cada uno de los agentes,   

Profesionales, Técnicos y personal operativo que surge de la planta de personal 

actualizada a la fecha  de la propuesta, la cual estará presentada en  una grilla  

donde se detallará  el nivel de instrucción alcanzado por el agente, la antigüedad en 

la posición de revista actual y una indicación  de la  autorización propuesta por las 

jefaturas de las distintas Unidades, correspondientes a las gerencias antes 

mencionadas.  

Una vez alcanzado el objetivo, dicha comisión elevara la propuesta de autorización a 

las respectivas gerencias,  al efecto de que estas presten conformidad a todo lo 

actuado y  remitan lo resuelto a la Gerencia General, con el fin de que la propuesta 

sea elevada al Directorio del Organismo para su tratamiento final y aprobación, 

finalmente copia de la resolución aprobatoria con el nombre y apellido del agente y el 

nivel de Autorización  alcanzado será archivado en su legajo personal.   

El personal operativo no calificado en ninguno de los niveles previstos, no podrá tener 

acceso, ni podrá ser admitida a trabajar en áreas o puestos de trabajo para los cuales 

no fue autorizado.  
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PERSONAL HABILITADO/AUTORIZADO PARA LA: 

GRUPOS 

BT BT y MT 

a) Ejecución de trabajos I (a) II (a) 

b) Ejecución de maniobras I (b) II (b) 

c) Conducción, Supervisión y/o ejecución de trabajos y maniobras I (c) II (c) 

d) Personal incluido en una Solicitud de Permiso de Trabajo y 

aquella que por sí mismo, pueda ordenar, supervisar o efectuar 

maniobras, bajo su propia cuenta y riesgo 

I (d) II (d) 

NOTA: LAS AUTORIZACIONES DEL GRUPO  (I)  PERMITEN POR OTRA PARTE EL ACCESO A LOS 

LUGARES CON INSTALACIONES DE MT Y AT PERO CON LA EXPRESA PROHIBICIÓN DE EFECTUAR 

TRABAJOS Y  O MANIOBRAS EN ESTAS. 
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ANEXO II:   FLUJOGRAMA  GESTION DE LA CONSIGNACIÓN 

(Trabajos Programados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR  OPERATIVO. O 

 AREA de 

MANTENIMIENTO 

JEFE DE  TRABAJO 
SOLICITA  SPT o PT  

( según corresponda) 

RESPONSABLE DE AREA/ 

CONSIGNACION 
EMISIÓN DEL Permiso de Trabajo (x) 

Y CONSIGNAN LA INSTALACION 

 

RESP. TRABAJO RECIBE LA  PT Y 

VERIFICA EN EL PTO DE CONSIGNACION, 

CUADRILLA  COMPLETA CONSIGNACION 

EN EL LUGAR DE TRABAJO Y EJECUTA 

FIN DEL TRABAJO 

RESPONSABLE DE LOS 

TRABAJOS  CONFIRMA Y 

SOLICITA DESCONSIGNAR 

MT  

BT 
JEFE DE  TRABAJO 

SOLICITUD S PT o PT 

(según  Corresponda) 

SIN  TENSION CON  TENSION 

EJECUCION DEL 

TRABAJO DE 

ACUERDO A LAS 

PRESCRIPCIONES DEL 

 PUNTO (3.2.2.) 

(x) el Permiso de Trabajo que se libere,  será el 

que se encuentra previsto para la realización de 

trabajos PROGRAMADOS exclusivamente. 
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ANEXO II:   FLUJOGRAMA  GESTION DE LA CONSIGNACIÓN  

(Trabajos en Estado de Emergencia) 

EMERGENCIA 

RESP. DE GUARDIA 
(SOLICITA CONSIGNACION) 

RESP. DE LA CONSIGNACION 
LA EMITE EN FORMA:  

ESCRITA 

SE EMITE ORDEN de  TRABAJO 

(x) Y 

CONSIGNA LA INSTALACION 

RESP. TRABAJO RECIBE EL O de 

TRABAJO Y VERIFICA EN EL PTO DE 

CONSIGNACION 

CUADRILLA  COMPLETA CONSIGNACION 

EN EL LUGAR DE TRABAJO Y EJECUTA 

FIN DEL TRABAJO 

RESPONSABLE DE LOS 

TRABAJOS  CONFIRMA 

Y SOLICITA 

DESCONSIGNAR 

RESP.  ESTA PRESENTE  EN EL 

LUGAR DE TRABAJO Y 

CONSIGNA LA INSTALACIÓN 

MT  

BT 

RESP.  DE GUARDIA 

ACTIVA/PASIVA 

SIN  TENSION CON TENSION 

EJECUCION DEL 

TRABAJO DE 

ACUERDO AL 

PUNTO (3.2.2.) 

VERBAL 

Nota: La O de Trabajo prevista en este punto, es la 

misma que se debe  utilizar en la ejecución de 

trabajos de rutina por cuadrillas y/o personal 

correspondiente a un mismo emplazamiento o 

puesto de trabajo 
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ANEXO llI: EJEMPLOS DE EQUIPOS Y LUGARES A CONSIGNAR EN UN SISTEMA   

ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

132 kv 
33 kv 

13,2 kv 

33/13,2 kv. 

13,2/0,4 kv. 

13,2/0,4 kv. 13,2/33 kv. Generación 

33 kv. 

33 kv. 

13,2 kv. 

0,400 kv. 

0,400 kv. 

0,400 kv. 

REFERENCIAS  

SECCIONAOR FUSIBLE DE MT (13,14,15,16,17,18 Y 19)  

SECCIONADOR FUSIBLE DE  BT  (20, 21, 22, 23 Y 24)  

SECCIONADOR BAJO CARGA DE MT (11) 

SECCIONADOR A CUERNOS O CUCHILLAS UNIPOLARES DE MT (10) 

CAMPO DE MANIOBRA INTERRUPTOR SECCIONADOR  ET. (1, 2, 3, 4, 5, 6, Y 7) 

RECONECTADOR 33 O 13,2 KV. (12) 

TRANSFORMADOR DE POTENCIA (A, B, C, D, E y F)  

INSTALACIÓN DE 132 KV. 

INSTALACIÓN DE 33 KV. 

INSTALACIÓN DE 13,2 KV.  

INSTALACIÓN DE 0,400 KV. 

 1 2 3 4 5 6 7 

8 9 

10 

11 12 

13 14 

15 

16 

17 18 

19 

20 21 

22 23 24 

A B 

C 

D 
E 

F 

a
) 

b) 

c
) 

 

Punto de falla o 

mantenimiento 

programado 
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ANEXO llI  CONSIGNACIÓN PARA EL PUNTO  a) (33 Kv.)  

 

CONDICIÓN DE FUNCIONAMIENTO  

PRE-CONSIGNACIÓN 

CONDICIÓN DE FUNCIONAMIENTO  

POST-CONSIGNACIÓN 

En este caso se supone una alimentación 

desde la E. Transformadora (A), y la 

Central de Generación  (E), requiriéndose 

entonces las siguientes maniobras 

a) Apertura y bloqueo del campo N°4 (Interruptor y 

Seccionador) ET (A). 

b) Apertura y bloqueo del campo N°5 (Interruptor y 

Seccionador) ET (B). 

c) Apertura y bloqueo  Seccionador a cuernos N° 

10 / Desbloqueo Cierre y Bloqueo en su nueva 

posición  campo N°5 (Interruptor y Seccionador) 

ET (B). 

d) Apertura y bloqueo  Seccionador bajo carga N° 

11 

e) Verificación de ausencia de tensión aguas 

debajo de cada uno de los puntos de maniobra 

(4, 10 y 11) y por último en el punto de trabajo 

(a) 

f) Puesta a tierra y en cortocircuito en los tres 

puntos (4,10 y 11) y en última instancia en el 

lugar de trabajo (a) 
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ANEXO llI  CONSIGNACIÓN PARA EL PUNTO  b) (13,2 Kv.) 

 

CONDICIÓN DE FUNCIONAMIENTO  

PRE-CONSIGNACIÓN 

CONDICIÓN DE FUNCIONAMIENTO  

POST-CONSIGNACIÓN 

En este caso particular los aportes de 

energía son realizados desde  la E. 

Transformadora (B),  la Central de 

Generación en (E) y, la E. 

Transformadora (A) razón por la cual se  

procederá a realizar las siguientes 

maniobras: 

 

a) Apertura y bloqueo  Re conectador N° 12 / 

verificación posterior de ausencia de 

Tensión aguas abajo del Re conectador. 

b) Apertura (Seccionador fusible  de M.T. N° 

17). 

c) Cierre nuevamente del Re conectador N° 

12. 

d) Apertura y bloqueo  Seccionador bajo carga 

N° 11. 

e) Apertura y bloqueo del campo N°9 

(Interruptor y Seccionador) Central Térmica. 

f) Apertura (Seccionador fusible  de M.T. N° 

14 Y 19). 

g) Cierre nuevamente del Seccionador bajo 

carga N° 11 y el campo N°9 (Interruptor y 

Seccionador) de la Central Térmica. 

h) Puesta a tierra y en cortocircuito en los  

puntos (14 y 17) y en el lugar de trabajo (b). 
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 ANEXO llI  CONSIGNACIÓN PARA EL PUNTO  c) (0,400 Kv) 

 

CONDICIÓN DE FUNCIONAMIENTO  

PRE-CONSIGNACIÓN 

CONDICIÓN DE FUNCIONAMIENTO  

POST-CONSIGNACIÓN 

En este caso particular los aportes de 

energía son realizados desde  la SET (F) 

y la SET (D) 

a) apertura de los seccionadores fusibles de baja 

tensión N° (20) y (24) 

NOTA: actuar en forma concordante con las 

Prescripciones Operativas descriptas en el 

Capítulo III, Puntos 3.1; 3.2; 3.3 y 3.4 relacionado 

con los diferentes casos de trabajos y maniobras 

con y sin tensión. 
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ANEXO IV: (SOLICITUD DE PERMISO DE TRABAJO) Proc. ASySO 002 

0. - SUBGERENCIA REGIONAL:   
 

1. - SOLICITUD - (Datos a ser suministrados por el SOLICITANTE) 
 

1.1. - Nombre y Apellido del SOLICITANTE: 
 

1.2. - Nombre y Apellido del RESPONSABLE del Trabajo: 
 

1.3. - Servicio Eléctrico   
 

1.4. - Describir Instala-

ciones en que Trabajará 

 

 
 

1.5.- Zona de Trabajo 

(Indicar calles, ruta, 

etc.) 

 

 

 

1.6.- Nivel de Tensión 
 

13.200 V            7.620  V                    380 V                   220 V  
 

1.7. Motivo del Trabajo  
 

1.8.- Duración prevista 

DESDE (Día, Fecha y Hora) HASTA  (Día, Fecha y Hora) 

  
 

1.9. Modalidad prevista  DIARIO  CONTINUO  DISCONTINUO  

2.- MEDIDAS DE SEGURIDAD (Requeridas por el Solicitante o recomendadas por la Jefatura Regional) 

2.1 Consignación de la alimentación  2.2  Seccionadores abiertos  2.3 Seccionadores fusible abiertos  

2.4 Bloqueo con candados colocados  2.5 Medir ausencia de tensión  2.6 Poner a tierra y en corto circuito  

2.7 Usar elementos de protección pers.  2.8 Colocar tarjetas de aviso  2.9 Delimitar área de trabajo  

2.10 Uso de escaleras y/o andamios  2.11 Uso de hidroelevador o grúa  2.12 Uso de arneses de seguridad  

2.13 Coordinar e informar novedades  2.14  2.15  

2.16  

2.17  

3.- AUTORIZACIÓN de la Jefatura Regional 

3.1 Se AUTORIZA la presente Solicitud de Permiso de Trabajo  : SÍ  NO  

3.2 Observaciones 

Firma / Sello 
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ANEXO IV (permiso DE TRABAJO) Proc.  ASySO 002 

0.-SERVICIO ELECTRICO:   
 

1.- DATOS - (Datos a ser llenados por el Jefe del Servicio Eléctrico) 
 

1.1.- Permiso de Trabajo otorgado a : 
 

1.2.- Zona de Trabajo 

(Indicar calles, ruta, etc) 

 

 
 

1.3.- Describir Instala- 

ciones en que Trabajará 

 

 
 

1.4.- Nivel de Tensión  13.200 V           7.620    V           380    V                         220 V  
 

1.5. Motivo del Trabajo  
 

1.6.- Duración prevista 

DESDE (Día, Fecha y Hora) HASTA  (Día, Fecha y Hora) 

  
 

1.7. Modalidad prevista 
 DIARIO  CONTINUO  DISCONTINUO  

 

1
.8

. 
R

e
v
a
lid

a
s
 Nº Para día (fecha) Nº Para día (fecha) Nº Para día (fecha) Nº Para día (fecha) Nº Para día (fecha) 

1  4  7  10  13  

2  5  8  11  14  

3  6  9  12  15  

Nota: En caso de ser necesario, continuar validando en un nuevo PERMISO DE TRABAJO 

2.- MEDIDAS DE SEGURIDAD (las requeridas en el SPT más las que indique el Jefe del Servicio) 

2.1 Consignación de la alimentación  2.2  Seccionadores abiertos  2.3 Seccionadores fusible abiertos  

2.4 Bloqueo con candados colocados  2.5 Medir ausencia de tensión  2.6 Poner a tierra y en corto circuito  

2.7 Usar elementos de protección pers.  2.8 Colocar tarjetas de aviso  2.9 Delimitar área de trabajo  

2.10 Uso de escaleras y/o andamios  2.11 Uso de hidroelevador o grúa  2.12 Uso de arneses de seguridad  

2.13 Coordinar e informar novedades      

2.14 Deberá cumplir con lo establecido en el Manual “Normas Generales para el Trabajo Seguro en Instalaciones 

Eléctricas” 
 

2.15  

3.- ENTREGA de la Instalación al RESPONSABLE 

3.1.- JEFE SERVICIO (Entrega) 3.2.-  RESPONSABLE (Recibe) 3.3.- OBSERVACIONES 

 Firma  y  fecha: Firma y fecha:  
 

4.- DEVOLUCIÓN de la Instalación al SERVICIO 

4.1.- RESPONSABLE (Entrega) 4.2.- JEFE SERVICIO (Recibe) 4.3.- Indicar estado en que se recibe la instalación 

 Firma y fecha  Firma y fecha 

OPERATIVO NORMAL  

NO OPERATIVO  

RESTRINGIDO  

 4.4.- OBSERVACIONES: 
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ANEXO IV (VALIDACION DIARIA DE PERMISO DE TRABAJO) Proc. SySO 002 

0.- SERVICIO ELECTRICO:   

1.- La presente VALIDACION extiende por 24 hs a partir de la fecha arriba indicada, la autorización 

para continuar con los trabajos motivo del PERMISO DE TRABAJO Nº                        al 

RESPONSABLE que figura en dicho PT, confirmando al respecto que las medidas de seguridad 

adoptadas continúan vigentes. 

Nota importante: Cualquier persona que como consecuencia de tareas 

programadas, opere o efectúe trabajos sobre equipos o instalaciones 

que se encuentren en servicio, aún cuando estén sin tensión, y no 

cuente con el correspondiente PT debidamente revalidado, debe 

considerar que lo hará bajo su exclusiva responsabilidad, siendo pasible 

no sólo de la probabilidad de accidentes personales o pérdidas 

materiales, sino también de medidas o sanciones disciplinarias 

administrativas, legales o penales, de acuerdo a la legislación vigente. 

Jefe del Servicio  Responsable OBSERVACIONES 

   

Original: blanco / Duplicado: verde / Triplicado: rosa   
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ANEXO V   ORDEN DE TRABAJO Proc. ASySO 027 

 

 
 

           INFORME TECNICO 
  

    

CORRESPONDE A O.T. Nº: 

 U.S.R.:       FECHA: 

 S.E.:       

  RESPONSABLE:     

  

      
Nº ACTIVIDAD TIEMPO  OBSERVACIONES ESTADO FINAL 

     UTILIZADO     

 

1         

 

2         

 

3         

 

4         

 

5         

 

6         

 

      

      

      

      

      

 

 

 
 

 

 

  

 
            FIRMA, ACLARACION EMISOR O.T                      FIRMA, CLARACION RESPONSABLE O.T. 

 

      

      

      
 

 

              
 
 Nº:PREIMPRESO   
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           ORDEN DE TRABAJO 

U.S.R.:                FECHA:   

S.E.:     

  RESPONSABLE:   

  GRUPO DE TRABAJO:   

  

    

 

                         GRUPOS 
 

         BT                          BT y MT                    

       I(a)                                II(a) 

       I(b)                                II(b) 

       I (c)                               II (c) 

       I(d)                                II(d) 

  

     

Nº ACTIVIDAD UBICACIÓN TRABAJO PROCED.  

  

TIEMPO 

      OP.Nª ESTIM. 

1 

        

2 

        

3 

        

4 

        

5 

        

6 

        

     

     

    

 

 
 

 

 
 

 

 

  
 

           

FIRMA,ACLARACIONEMISOR O.T                                                             FIRMA, ACLARACION RESPONSABLE O.T. 
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CROQUIS DE UBICACIÓN 

 

                                                                                                                                                            N    

                                                           

 

     

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

       

 

    
 

 

 


