Instalaciones eléctricas provisorias
Las instalaciones eléctricas provisorias permiten el uso de
energía eléctrica en el desarrollo de las obras de construcción.
Se deben implementar las medidas preventivas básicas para los
riesgos relacionados con estas instalaciones, la cuales están
normadas, básicamente, por la Norma Chilena NCh 350, Of. 2000.

Las herramientas eléctricas
manuales deben mantener su
protección eléctrica (carcasa)
en buenas condiciones, sin
quebraduras.
Las extensiones eléctricas no deben
presentar exceso de uniones, las
cuales deben estar bien embarriladas
y eléctricamente aisladas.

Los enchufes de las extensiones eléctricas deben
estar sanos, sin roturas, parches, ni elementos
eléctricos a la vista.
Las conexiones eléctricas a los
tableros provisorios deben ser sin
cables a la vista (conductores) y con
terminales protegidos.
El personal de mantención
eléctrica de la faena debe
tener las competencias
suficientes para desarrollar
correctamente sus labores.
No realizar trabajos con
herramientas eléctricas a la
intemperie con presencia
de precipitaciones

Los lugares de trabajo deben
mantenerse ordenados,
especialmente en la disposición
de las extensiones eléctricas.

FICHA DE APOYO PREVENTIVO

Los tableros provisorios
debe ser resistentes a la
humedad y corrosión, con
superficies no combustible
(o autoextinguible) y
aislantes.
Todo el tendido
eléctrico y las
extensiones
eléctricas deben
estar dispuestos por
vía aérea.
Las estructuras metálicas tales como andamios,
ménsulas, plataformas, etc. deben permanecer
libres del contacto de extensiones eléctricas.
En caso de ser necesario, se podrá utilizar
extensiones colgadas con elementos
eléctricamente aislantes.
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Los tableros deben ser
intervenidos solo por personal
encargado de mantención de la
instalación eléctrica.
Las herramientas eléctricas deben
ser sometidas a un programa de
mantención preventivo periódico.
Todo izaje de carga debe considerar el
riesgo de arco eléctrico con vías aéreas
eléctricas.
Todos los motores de faena deben
disponer de tierra de protección eléctrica.
Deben identificarse y señalizarse todas las vías
eléctricas aéreas dentro y adyacentes a la
faena. Debe asegurarse la distancia de
seguridad eléctrica según la tensión de la vía.
Los tableros provisorios deben contar
con tapa de protección con llave.
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Todos los circuitos deben estar
protegidos por medio de protector
diferencial y disyuntor termo-magnético.

