Manténgase a
salvo con Society
seguridad eléctrica
Trabajar con electricidad puede ser peligroso. Los ingenieros, electricistas, el personal
de mantenimiento y otras personas trabajan directamente con la electricidad, incluidas
reparaciones eléctricas menores para trabajar en arneses de cables y conjuntos de
circuitos. Los trabajadores de oficinas, tiendas, hoteles, contratistas, restaurantes
y otros empleados trabajan con electricidad indirectamente y también pueden estar
expuestos a peligros eléctricos.
El desgaste normal de las extensiones puede aflojar o exponer los alambres. Los cables
que no son del tipo de 3 alambres, no están diseñados para uso rudo o que han sido
modificados aumentan el riesgo de contacto con la corriente eléctrica y de recibir una
descarga eléctrica. A continuación se presenta una breve lista de elementos que se
deben verificar al usar dispositivos que funcionan con electricidad.

Lista de verificación:
•

No modifique los cables eléctricos ni los utilice incorrectamente.

•

Use juegos de cables ensamblados de fábrica, con certificación UL y solo
extensiones de 3 alambres.

•

Use extensiones solo para uso ligero, temporal (máximo de dos semanas).
Planee hacer conexiones permanentes para los elementos que se
alimentarán a largo plazo.

•

Use solo cables, dispositivos de conexión y accesorios que estén equipados
con alivio de tensión.

•

Capacite a los empleados para que retiren los cables de los receptáculos
tirando de los enchufes, no de los cables.

•

Los trabajadores deben inspeccionar visualmente todos los cables eléctricos
antes de usarlos.

•

Retire del servicio todos los cables que estén desgastados, cortados, que no
tengan patas de conexión a tierra o que tengan cables expuestos.

•

No pase extensiones de un nivel al otro ni a través de vanos de puertas donde
las puertas puedan cerrarse sobre los cables.

•

Use solo salidas GFCI en áreas húmedas, cerca de fregaderos o tinas, o donde
exista la posibilidad de que se usen líquidos y dispositivos eléctricos.
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Un pequeño detalle
que puede hacer
una gran diferencia.

