
1  
© Renovetec 2014 

 



           RIESGO ELÉCTRICO Y FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

© Renovetec 2014 
2  

Introducción. Riesgo eléctrico y corriente eléctrica 

El riesgo eléctrico está presente en cualquier tarea que implique manipula-

ción o maniobra de instalaciones eléctricas de baja, media y alta tensión, 

operaciones de mantenimiento de las mismas, utilización, manipulación y 

reparación del equipo eléctrico de las máquinas, así como utilización de 

aparellaje eléctrico en entornos para los cuales no ha sido diseñado el dis-

positivo (ambientes húmedos y/o mojados), etc. Dentro del riesgo eléctrico 

quedan específicamente incluidos: 

1. Electrocución: es la posibilidad de circulación de una corriente 

 eléctrica a través del cuerpo humano. 

2. Quemaduras por choque o arco eléctrico. 

3. Caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico. 

4. Incendios o explosiones originados por la electricidad. 

El paso de la corriente eléctrica a través del cuerpo puede provocar distin-

tas lesiones que van desde las quemaduras hasta la fibrilación ventricular y 

la muerte. 

 
 

                  

El paso de la corriente eléctrica a través del cuerpo puede provocar distin-

tas lesiones que van desde las quemaduras hasta la fibrilación ventricular y 

la muerte. En la sociedad industrial, la electricidad representa un riesgo invi-

sible, pero presente en la mayor parte de las actividades humanas. Su uso 

generalizado y la propia costumbre hacen que muchas veces nos compor-

temos como si no representara ningún peligro. Nos olvidamos que la co-

rriente eléctrica siempre comporta un determinado riesgo que nunca hay 

que despreciar. Aunque la electricidad no es una causa frecuente de ac-

cidentes laborales, solamente un 2%, éstos suelen ser muy graves: del 4 al 

8% de los accidentes de trabajo mortales son electrocuciones. 

 

 

 

 



3  
© Renovetec 2014 

 

Por otra parte, la electricidad es causa de muchos incendios y explosiones. 

Se estima que la principal causa de incendios en la industria se debe a un 

sistema eléctrico en malas condiciones de seguridad. Sin embargo, es posi-

ble controlar el riesgo en las instalaciones eléctricas aplicando las normas 

de seguridad desde el momento del diseño del equipamiento eléctrico 

junto con unos buenos sistemas de verificación y control periódicos  

 

Efectos de la electricidad sobre el organismo humano 

Cuando una persona se pone en contacto con la corriente eléctrica no 

todo el organismo se ve afectado por igual. Hay unas partes del cuerpo 

que resultan más dañadas que otras. Éstas son: 

Piel: supone el primer contacto del organismo con la electricidad. La 

principal lesión son las quemaduras debido al efecto térmico de la co-

rriente. En baja tensión se originan unas quemaduras superficiales 

(«manchas eléctricas») en el punto de entrada y salida de la corriente. 

En alta tensión se pueden llegar a producir grandes quemaduras con 

destrucción de tejidos en profundidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Músculos: cuando un impulso eléctrico externo llega al músculo, éste se 

contrae. Si los impulsos son continuos, producen contracciones sucesi-

vas conocidas como "tetanización" de forma que la persona es incapaz 

físicamente de soltarse del elemento conductor por sus propios medios. 

En esta situación, y dependiendo del tiempo de contacto, la corriente 

sigue actuando con lo que pueden producirse daños en otros órganos, 

además de roturas musculares y tendinosas. La tetanización puede pro-

vocar además una contracción mantenida de los músculos respiratorios 

y generar una situación de asfixia que puede dañar irreversiblemente al 

cerebro y producir la muerte. 
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Corazón: la corriente eléctrica produce una alteración total en el siste-

ma de conducción de los impulsos que rigen la contracción cardiaca. 

Se produce así la denominada "fibrilación ventricular", en la que cada 

zona del ventrículo se contrae o se relaja descoordinadamente. De es-

ta forma, el corazón es incapaz de desempeñar con eficacia su función 

de mandar sangre al organismo, interrumpiendo su circulación y des-

embocando en la parada cardiaca. 

 

 

 

 

 

Sistema nervioso: los impulsos nerviosos son de hecho impulsos eléctri-

cos. Cuando una corriente eléctrica externa interfiere con el sistema 

nervioso aparecen una serie de alteraciones, como vómitos, vértigos, 

alteraciones de la visión, pérdidas de oído, parálisis, pérdida de con-

ciencia o parada cardiorrespiratoria. También pueden afectarse otros 

órganos, como el riñón (insuficiencia renal) o los ojos (cataratas eléctri-

cas, ceguera). Además, indirectamente, el contacto eléctrico puede 

ser causa de accidentes por caídas de altura, golpes contra objetos o 

proyección de partículas. 

Factores que condicionan el daño por contacto eléctrico 

El cuerpo humano se comporta como un conductor de electricidad cuan-

do se encuentra accidentalmente en contacto con dos puntos a diferente 

tensión. En esa situación es donde se produce el riesgo de electrocución, 

pues la corriente eléctrica puede circular a través del cuerpo humano. Exis-

ten diversos factores que pueden modificar las consecuencias del choque 

eléctrico, con lo que los efectos pueden ser muy diversos. Estos serían: 

Intensidad (miliamperios): la otra unidad para medir la corriente es el 

Amperio que determina la intensidad o cantidad de carga contenida 

en el paso de corriente entre dos puntos con diferente potencial, es 

decir, es la medida de la cantidad de corriente que pasa a través de 

un conductor. Ésta suele ser el factor determinante de la gravedad de 

las lesiones, de tal forma que a mayor intensidad, peores consecuen-

cias, lo que  significa que   "lo que mata es la intensidad, no el voltaje",  
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ya que cuando tocamos un elemento activo de la instalación eléctrica o 

un elemento puesto accidentalmente en tensión se establece una diferen-

cia de potencial entre la parte de nuestro cuerpo que lo haya tocado y la 

parte del cuerpo puesta en tierra (normalmente mano-pie). Esto es lo que 

llamamos "tensión de contacto". Esta diferencia de potencial hace que cir-

cule una corriente por nuestro cuerpo que dependiendo de la resistencia 

de éste puede producir diferentes efectos, por ejemplo: 

0,05 mA cosquilleo en la lengua 

1,1 mA cosquilleo en la mano 

0-25 mA tetanización muscular 

25-30 mA riesgo de asfixia 

> 50 mA fibrilación ventricular 

> 4 A parada cardiaca 

Una forma de reducir la intensidad será evidentemente reduciendo la dife-

rencia de potencial o bien aumentando la resistencia del cuerpo median-

te guantes, calzado adecuado, no de cuero y sin clavos, y aumentando la 

resistencia del suelo del emplazamiento. 
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Frecuencia de la corriente: la mayoría de las instalaciones se realizan en 

corriente alterna, pero también debemos saber que existe la corriente con-

tinua. La frecuencia de la corriente se mide en Hertzios (Hz) -oscilaciones 

por segundoLa corriente continua actúa por calentamiento y, aunque no 

es tan peligrosa como la corriente alterna, puede producir, a intensidades 

altas y tiempo de exposición prolongado, embolia o muerte por electrólisis 

de la sangre. En la corriente alterna si se da superposición de la frecuencia 

al ritmo nervioso y circulatorio puede producir espasmos y fibrilación ventri-

cular. Es interesante saber que las bajas frecuencias son más peligrosas que 

las altas frecuencias; es decir, valores superiores a 100.000 Hz son práctica-

mente inofensivos. 

Resistencia corporal (ohmios): el cuerpo humano no tiene una resistencia 

constante, de hecho la resistencia de los tejidos humanos al paso de la co-

rriente es muy variable y dependerá mucho de la tensión a la que está so-

metido y de la humedad del emplazamiento. La piel es la primera resisten-

cia al paso de la corriente al interior del cuerpo. Gran parte de la energía 

eléctrica es usada por la piel produciendo quemaduras, pero evitando le-

siones profundas más graves que si se aplicara la energía eléctrica directa-

mente sobre los tejidos profundos. Al bajar la resistencia de la piel, una co-

rriente de bajo voltaje puede convertirse en una amenaza para la vida; 

por ejemplo, a una tensión de 220 voltios, si la resistencia de la piel es cada 

vez menor, esto implicará que la intensidad será cada vez mayor porque la 

intensidad, la resistencia y el voltaje están relacionados a través de la Ley 

de Ohm: V = I x R (voltaje = intensidad x resistencia). Ley de Ohm: Intensi-

dad es directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversa-

mente proporcional a la resistencia. I (A) = V (V) / R (Q). 
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Tensión (voltios): es un factor que, unido a la resistencia, provoca el paso 

de la intensidad por el cuerpo. La tensión de contacto es aquella que sur-

ge de aplicarse entre dos partes distintas del cuerpo. La tensión de defecto 

es aquella que surge como consecuencia de un defecto de aislamiento 

entre dos masas, una masa y el cuerpo, una masa y tierra. Las lesiones por 

alto voltaje tienen mayor poder de destrucción de los tejidos y son las res-

ponsables de las lesiones severas; aunque con 120-220 voltios también pue-

den producirse electrocuciones. En circunstancias normales, hasta 50 vol-

tios las descargas eléctricas no suelen dañar al organismo, porque es una 

tensión denominada de seguridad. Las llamadas tensiones de seguridad 

para diferentes resistencias del cuerpo y del emplazamiento son: 

Emplazamientos secos 50 V 

Emplazamientos húmedos o mojados 24 V 

Emplazamientos sumergidos 12 V 

Estas tensiones de seguridad son aquellas que pueden ser aplicadas indefi-

nidamente al cuerpo humano sin peligro; deben ser usadas como medidas 

de protección contra contactos indirectos en aquellos emplazamientos 

muy conductores o en herramientas o máquinas con aislamientos funcio-

nales, con lo que les dispensaría de tomar otras medidas preventivas. 

Tiempo de contacto: es, junto con la intensidad, el factor más importante 

que condiciona la gravedad de las lesiones (tener en cuenta que en baja 

tensión el tiempo de contacto se puede alargar debido a la tetanización 

que se produce a partir de 10 mA). 
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Recorrido de la corriente: el punto de entrada y de salida de la co-

rriente eléctrica en el cuerpo humano es muy importante a la hora de 

establecer la gravedad de las lesiones por contacto eléctrico, así las 

lesiones son más graves cuando la corriente pasa a través de los cen-

tros nerviosos y órganos vitales, como el corazón o el cerebro. Existe 

una regla: "la regla de una sola mano", que establece que al trabajar 

con circuitos eléctricos en tensión se debe emplear una sola mano, 

manteniéndose la otra apartada hacia otro lado. Con ello se evita 

que la corriente pase de un brazo a otro y por tanto que afecte a los 

órganos vitales. 

Factores personales: además del sexo y la edad, una serie de condi-

ciones personales pueden modificar la susceptibilidad del organismo 

a los efectos de la corriente eléctrica como por ejemplo el estrés, la 

fatiga, el hambre, la sed, enfermedades, etc. 

Los accidentes eléctricos se producen cuando la persona entra en contac-

to con la corriente eléctrica. Este contacto puede ser de dos tipos: 

Contactos eléctricos directos, se entiende por contacto directo el contac-

to de personas con partes activas (llamadas "fases") de la instalación o de 

los equipos. Las partes activas pueden ser los conductores y piezas con-

ductoras bajo tensión en servicio normal. Se incluye el conductor neutro o 

compensador de las partes a ellos conectadas. Todas las operaciones 

eléctricas se realizarán en las fases (colocación de interruptores), no sobre 

el neutro. El contacto directo es decir, el toque directo de la fase por la 

que circula una intensidad de corriente determinada por los amperios, se 

puede producir de las siguientes formas: 

Contacto fase- tierra. 

Contacto fase- neutro. 

Contacto fase- máquina con Puesta a Tierra. 

Contacto fase- máquina sin Puesta a Tierra. 

 

Contactos eléctricos indirectos, el contacto indirecto es aquél en el que la 

persona entra en contacto con elementos de la instalación o de los equi-

pos que no forman parte del circuito eléctrico y que se encuentran acci-

dentalmente en tensión como consecuencia de un fallo de aislamiento. 

 

 

 



9  
© Renovetec 2014 

 

La característica principal de un contacto indirecto 

es que tan sólo una parte de la corriente de defec-

to circula por el cuerpo humano que realiza el con-

tacto. El resto de la corriente circula por los contac-

tos con tierra de las masas. La corriente que circula 

por el cuerpo humano será tanto más pequeña co-

mo baja sea la resistencia de puesta a tierra de las 

masas. Si la máquina hiciera mal contacto con el 

suelo o estuviera aislada de él, el contacto indirec-

to se podría considerar como directo, al circular 

prácticamente toda la corriente por  el  cuerpo 

humano. 

RIESGO DE INCENDIO Y/O EXPLOSIÓN 
 

El trabajo con electricidad es a menudo causa de incendios y explosiones 

ya que funciona como fuente de ignición. Se estima, de hecho, que los sis-

temas eléctricos en malas condiciones de seguridad son una de las princi-

pales causas de incendios. Algunas de las posibles fuentes de ignición cau-

sadas por el sistema eléctrico son: 

1. Envejecimiento de circuitos y cortocircuitos en tomas de corriente. 

2. Recalentamiento del cableado y sobrecargas eléctricas. 

3. Fallos en los circuitos de motores eléctricos. 

4. Puntos de luz e interruptores expuestos a atmósferas explosivas: una 

chispa puede ser especialmente peligrosa si se trabaja en atmósferas 

explosivas o en la cercanía de gases o líquidos inflamables. 
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GESTIÓN PREVENTIVA FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO  

El proceso de gestión  preventiva  frente al  riesgo eléctrico consiste básicamente 

en: 

1. Identificación y evaluación de las diferentes causas que pueden producir 

accidentes. 

2. Eliminación y control del riesgo. 

3. Diseño e implantación de medidas preventivas. 

La prevención de este riesgo consiste en evitar todo tipo de contactos eléctricos, 

a través de: 

1. el uso de instalaciones y aparatos eléctricos seguros, 

2. el cumplimiento de la normativa de seguridad en instalaciones eléctricas, 

3. el respeto de las buenas prácticas en la conexión instalación-aparato, 

4. la realización de todas las operaciones de manipulación de elementos que 

pueden estar activos sin tensión. 

 

 

 

 

 

 

Protección contra contactos eléctricos directos 

La protección contra el contacto directo consiste básicamente en poner 

fuera del alcance de las personas los elementos conductores bajo tensión 

mediante alguna de las siguientes medidas: 

 

1. Alejamiento de partes activas. 

2. Interposición de obstáculos 

3. Recubrimiento de partes activas 

4. Utilización de pequeñas tensiones de seguridad 

5. Uso de dispositivos diferenciales de alta sensibilidad 
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Protección contra contactos eléctricos indirectos 

Los sistemas de protección contra contactos eléctricos indirectos se basan 

en alguno de los siguientes principios 

1. Impedir la aparición de defectos mediante aislamientos comple-

mentarios. 

2. Hacer que el contacto eléctrico no sea peligroso mediante el uso de 

tensiones no peligrosas. 

3. Limitar la duración del contacto a la corriente mediante dispositivos 

de corte. 

Las medidas de protección frente al riesgo de contacto eléctrico indirecto 

son de dos clases: 

Clase A: esta medida consiste en tomar disposiciones destinadas a suprimir 

el riesgo en si mismo, haciendo que los contactos no sean peligrosos. Entre 

estas disposiciones están: 

1. Empleo de pequeñas tensiones de seguridad. 

2. Separación de circuitos. 

3. Recubrimiento de las masas con aislamiento de protección. 

Clase B: esta medida consiste en la puesta a tierra de las masas de los 

aparatos, asociándola a un dispositivo de corte automático que origine la 

desconexión del aparato defectuoso. Se utilizarán diferenciales de sensibili-

dad adecuada de forma que en caso de defecto, la corriente no supere 

el máximo admisible 
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RIESGO ELÉCTRICO: FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

El artículo 19 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, refe-

rente a la formación de los trabajadores, dispone que el empresario ga-

rantizará que cada trabajador reciba formación en materia preventiva 

en el momento de su contratación, cuando se produzcan cambios en las 

funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cam-

bios en los equipos de trabajo. 

En el caso del riesgo eléctrico, esta formación e información no solo ata-

ñe a los trabajadores que realizan operaciones en las instalaciones eléc-

tricas, sino a todos aquellos trabajadores que, por su cercanía física a ins-

talaciones en tensión o por trabajar en emplazamientos con riesgo de in-

cendio o de explosión (máxime cuando exista la posibilidad de acumula-

ción de electricidad estática), puedan estar expuestos a los riesgos que 

genera la electricidad. 

Para establecer la formación adecuada a cada trabajador, se podría 

hacer una distinción entre tres figuras distintas de trabajadores: 

1. Trabajadores usuarios de equipos y/o instalaciones eléctricas: 

La formación e información debe ser de nivel básico, lo más sencilla y 

breve posible, expresada en términos de fácil asimilación, todo ello en 

función de la experiencia y formación de los trabajadores implicados. 

En razón de la actividad que desarrolle el trabajador, es conveniente que 

se incida en los riesgos que se puedan presentar con mayor frecuencia; 

esta formación se puede completar con indicaciones precisas sobre las 

prácticas concretas que deben evitarse o aplicarse, tales como, por 

ejemplo: 

 

"No manipule instalaciones sin estar formado y autorizado"  

No efectúe reparaciones improvisadas o provisionales"  

"No manipule en el interior de los equipos ni los desmonte"  

"No trabaje con equipos o instalaciones que presenten defectos en cables o enchufes"  

"No desenchufe los equipos tirando de los cables, tire siempre de la clavija"  

"Evite cables por el suelo que podrían ser golpeados o deteriorados" 
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2. Trabajadores cuya actividad, no eléctrica, se desarrolla en proximidad de ins-

talaciones eléctricas con partes accesibles en tensión: 

Además de la formación e información de tipo general indicadas en el apartado 

anterior, ajustadas a las características del trabajo concreto que desarrollen, los 

trabajadores deben ser formados sobre las medidas de prevención que se deben 

adoptar para no invadir la zona de peligro, sobre las protecciones colectivas y los 

equipos de protección individual (EPI) que, en su caso, deban utilizarse. 

Con respecto a los EPI, el trabajador tendrá la información o la formación sufi-

ciente para conocer las características que un determinado EPI presenta, con el 

fin de que no se vean expuestos a situaciones frente a las cuales el EPI no presen-

te garantías. 

3. Trabajadores cuyos cometidos sean instalar, reparar o mantener instalaciones 

eléctricas: 

Para estos trabajadores, además de la formación señalada en los dos apartados 

anteriores, deberá ser mucho más amplia y, a la vez, muy específica para cada 

tipo concreto de trabajo que deba realizarse. 

El Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la pro-

tección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico esta-

blece tres tipos de trabajadores definidos en función de la formación/

cualificación que deben poseer:  
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TABLA DE CAPACITACIÓN DE TRABAJADORES:  

TRABAJADOR AUTORIZADO 

El  Real  Decreto  614/2001,  define  Trabajador  Autorizado  como  el 

"trabajador que ha sido autorizado por el empresario para realizar determi-

nados trabajos con riesgo eléctrico, en base a su capacidad para hacerlos 

de forma correcta, según los procedimientos establecidos en el Real De-

creto". Por lo tanto, todo trabajo en una instalación, o en su proximidad, 

que conlleve un riesgo eléctrico debe ser realizado por un "trabajador au-

torizado" (sin perjuicio de que, según el tipo de trabajo, el trabajador deba 

ser, además, un "trabajador cualificado"). De esta regla sólo se exceptúan 

los trabajos en proximidad de instalaciones en baja tensión, siempre que 

hayan sido adecuadamente preparados. Un "trabajador autorizado" no es 

sólo un trabajador que ha recibido la formación e información a la que 

hacen referencia los artículos 18 y 19 de la Ley 31/1995, de Prevención de 

Riesgos Laborales, sino que, además, debe haber sido específicamente au-

torizado por el empresario para realizar el tipo de trabajo con riesgo eléctri-

co de que se trate, en base a su capacidad de realizarlo de manera co-

rrecta. Por ello, la capacidad es una condición necesaria, pero no suficien-

te para ser "trabajador autorizado". 
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La formación teórica y práctica requerida por un "trabajador autorizado", 

deberá capacitarle para realizar de forma correcta los trabajos, dentro del 

siguiente repertorio: 

1. Las operaciones y maniobras necesarias para dejar sin tensión las insta-

laciones de baja tensión, conforme a los procedimientos establecidos 

en el Anexo II del Real Decreto 614/2001. 

2. La reposición de fusibles en instalaciones de baja tensión, en las condi-

ciones señaladas en la letra C) del Anexo III del Real Decreto 614/2001. 

3. Las maniobras en alta y baja tensión, de acuerdo con lo establecido en 

el Anexo IV del Real Decreto 614/2001. 

4. Las mediciones, ensayos y verificaciones en instalaciones de baja ten-

sión, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el citado 

Anexo IV. 

5. La determinación de la viabilidad de realizar trabajos en proximidad de 

elementos en tensión en baja tensión, según lo establecido en el citado 

Anexo V. 

6. La vigilancia del cumplimiento de las medidas de seguridad en los tra-

bajos en proximidad, de acuerdo con lo establecido en el citado 

Anexo V. 

7. Los trabajos en instalaciones eléctricas en emplazamientos con riesgo 

de incendio, de acuerdo con lo contemplado en el Anexo VI del Real 

Decreto 614/2001. 
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TRABAJADOR CUALIFICADO 

El Real Decreto 614/2001, define Trabajador Cualificado como el trabaja-

dor "que posee conocimientos especializados en materia de instalaciones 

eléctricas, debido a su formación acreditada, profesional o universitaria, o 

a su experiencia certificada de dos o más años". 
 

Un "trabajador cualificado" debe ser siempre un "trabajador autorizado". 

Esto significa que, un trabajador no puede realizar un trabajo con riesgo 

eléctrico, aunque tenga conocimientos o formación en materia de instala-

ciones eléctricas, si no ha sido previamente autorizado para ello por el em-

presario. En cuanto a la "experiencia certificada", debe ser la empresa o 

empresas en las que el trabajador ha desarrollado los trabajos con instala-

ciones eléctricas las que emitan los certificados correspondientes. En el cer-

tificado debería indicarse el tipo concreto de instalación o instalaciones en 

las que el trabajador desarrollaba sus actividades, ya que la experiencia 

que cualifica a un trabajador para realizar un trabajo con riesgo eléctrico 

no puede ser una experiencia general, sino centrada en el tipo de instala-

ción en que se va a realizar el trabajo. 
 

En la realización de trabajos en tensión en alta tensión, el empresario debe 

autorizar por escrito a sus trabajadores cualificados para el tipo de trabajo 

a desarrollar, tras comprobar su capacidad para hacerlo correctamente, 

de acuerdo al procedimiento establecido. Esto no será necesario en traba-

jos de reposición de fusibles cuando la maniobra del dispositivo porta fusi-

ble se realice a distancia, utilizando pértigas que garanticen un adecuado 

nivel de aislamiento y se tomen medidas de protección frente a los efectos 

de un posible cortocircuito o contacto eléctrico directo. 
 

La autorización tendrá que renovarse, tras una nueva comprobación de la 

capacidad del trabajador para seguir correctamente el procedimiento de 

trabajo establecido, cuando éste cambie significativamente, o cuando el 

trabajador haya dejado de realizar el tipo de trabajo en cuestión durante 

un periodo de tiempo superior a un año. 
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La autorización deberá retirarse cuando se observe que el trabajador in-

cumple las normas de seguridad, o cuando la vigilancia de la salud ponga 

de manifiesto que el estado o la situación transitoria del trabajador no se 

adecúan a las exigencias psicofísicas requeridas por el tipo de trabajo a 

desarrollar. Así mismo, el empresario deberá certificar que cada uno de los 

trabajadores ha realizado el entrenamiento requerido y ha superado satis-

factoriamente las correspondientes pruebas teóricas y prácticas. 
 

Tanto las autorizaciones como las certificaciones, deberían estar registra-

das en un archivo destinado a facilitar su control. 
 

JEFE DE TRABAJO 

El Real Decreto 614/2001, define Jefe de Trabajo como la "persona desig-

nada por el empresario para asumir la responsabilidad efectiva de los tra-

bajos". La figura del "jefe de trabajo" sólo aparece en el apartado 1 del 

Anexo III.B, relativo a los trabajos en tensión en alta tensión, en el que se 

establece que "El trabajo se realizará bajo la dirección y vigilancia de un 

jefe de trabajo, que será el trabajador cualificado que asume la responsa-

bilidad directa del mismo". 
 

Cuando el responsable de la instalación solicite a un "jefe de trabajo" la 

ejecución  de  un  "trabajo  en  tensión"  debería  proporcionarle  un 

"procedimiento de ejecución" junto con la "autorización de trabajo en ten-

sión" en la que se especificará el lugar de trabajo, las fechas de su realiza-

ción y el régimen especial en que funcionará la instalación durante los tra-

bajos. En el procedimiento de ejecución debe especificarse, al menos, lo 

siguiente: las medidas de seguridad que deben adoptarse, el material y los 

medios de protección que han de ser utilizados y las circunstancias que 

pueden requerir la interrupción del trabajo. El procedimiento debe describir 

las sucesivas etapas del trabajo y detallar, en cada una de ellas, las distin-

tas operaciones elementales que hayan de realizarse y la manera de eje-

cutarlas de forma segura. 

 

 

 

 



La nueva opción de capacitación: 
Cursos OnTheJob para empresas 

 
CARACTERÍSTICAS  

DE LOS CURSOS OnTheJob 
Se reciben directamente en las instalaciones 
del cliente, en cualquier lugar del mundo.  

El número recomendable de alumnos es de 6. 
El máximo es 10 asistentes 

Cursos subvencionables parcialmente por la 
Fundación Tripartita. La Gestión gratuita de la 
bonificación la asume RENOVETEC 

El alumno realiza todas y cada una de las fa-
ses de la actividad desde el primer momento, 
supervisados por el profesor, 

Los profesores de RENOVETEC explican con 
detalle cómo realizar el trabajo, con total 
transparencia,  aportando  el  Know  how  y  
guiando la actividad 

RENOVETEC aporta los procedimientos, los 
formatos para realizar las inspecciones y los 
informes, el software, etc. 

Análisis de Vibraciones 
Termografía 

Inspecciones Boroscópicas 
Alineación (láser y comparadores) 

Calibración de Instrumentación 
Auditorías Energéticas en Industria 
Evaluación Técnica de Instalaciones 

Realización de Auditorías  
de Mantenimiento 

Elaboración de Planes  
de Mantenimiento 

Implantación de RCM en industrias 
Operación de Motores de Gas  

Auditorías Energéticas en Edificios 

Cursos OnTheJob disponibles 

 
RENOVETEC - Paseo del Saler, 6  —  28945 FUENLABRADA (MADRID) 

+34 91 126 37 66  —  info@renovetec.com 




