


¿Qué es el 
Riesgo Eléctrico?

Es la probabilidad que tiene toda persona 

que efectúa trabajos relacionados con el 

uso de electricidad de verse afectado o 

agredido físicamente por la corriente 

eléctrica.



Es invisible, inodora y no 
audible

El peligro de la energía eléctrica reside en la 
dificultad para percibirla a través de los sentidos



La electricidad se puede comparar con un fluido, corriendo 
de un punto a otro de manera invisible. Por eso, se utiliza 
la palabra «corriente» para describir este proceso.

¿Qué es la corriente 
eléctrica?



Los cuerpos conductores son aquéllos que 
permiten fácilmente el desplazamiento de 
cargas eléctricas a través de ellos. 

¿Qué es un conductor?

¿Qué es un aislante?
Los cuerpos aislantes son aquellos que no 

permiten el desplazamiento de cargas 
eléctricas a través suyo.



Veamos algunos ejemplos de materiales 

conductores y no conductores



�1. Intensidad de Corriente Eléctrica

�2. Diferencia de Potencial o Tensión

�3. Resistencia Eléctrica

Magnitudes eléctricas 
fundamentales



Ley de Ohm

Existe una relación entre las magnitudes básicas de un 
circuito eléctrico que se expresa de la siguiente 
manera:

I= E/R

Corriente (ampere) = Voltaje (voltios)

Resistencia (ohm)



Es el producto entre la tensión aplicada a un 
circuito y la corriente que en él se desarrolla 

La unidad de medida es el Watt (W)

Potencia eléctrica

P (W) = E (V)  * I (A)

La potencia que consume un circuito eléctrico es ig ual a 
la suma de las potencias de cada uno de los artefac tos 
conectados a él.

Si esa potencia aumenta demasiado, la Intensidad de  
Corriente que circula en el circuito puede sobrecar garlo 
y causar daños graves en la instalación (incendios) . 



EFECTOS DE LA 
ELECTRICIDAD SOBRE 
EL CUERPO HUMANO



Más allá de sus innegables beneficios, la energía eléctrica es 

sumamente peligrosa.

Si una persona entra en contacto con la corriente 
eléctrica, puede sufrir accidentes con 
consecuencias insospechadas, desde una 
mínima lesión hasta la muerte.

VEAMOS LA DESCRIPCIÓN DE 
ALGUNOS EFECTOS:



TETANIZACIÓN



TETANIZACIÓN



ASFIXIA



FIBRILACIÓN  VENTRICULAR



QUEMADURAS



�Intensidad de la corriente
�Tiempo de contacto
�Tensión
�Resistencia
�Recorrido
�Condiciones fisiológicas del 
accidentado

PELIGROS DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA



�Piel rugosa y seca 50.000 ohm
�Piel húmeda 1.000 ohm
�Resistencia media 5.000 ohm



5.000 ohm 
(piel media)

Ejemplos:

I = = 0,22 A = 220 mA
1.000 ohm 

(piel húmeda)

= 0,044 A = 44 mA.

220 V.

220 V 
I =



Influencia de la corriente eléctrica



¿Cuáles son las causas 
de electrocución?  



�Defectos en las instalaciones

�Desconocimiento

�Imprudencia .

CAUSAS DE LOS ACCIDENTES



¿Cuáles son los tipos
de accidentes?  

�a) Donde la corriente circula por el    

cuerpo

�b) Donde NO circula por el cuerpo

�c) Daños a la propiedad



• a) La corriente circula por el cuerpo

�Lesiones traumáticas por caídas.

�Muerte por fibrilación ventricular.

�Lesiones o muerte por quemaduras

Internas.

�Muerte o lesiones permanentes

por la acción tóxica de las 

quemaduras



FORMAS DE ELECTROCUTARSE



Contacto directo

Es el contacto de alguna parte del cuerpo 
de una persona, directamente con un 
conductor de electricidad que no está 
aislado, produciéndose una descarga



Contacto indirecto

Cuando alguna parte del cuerpo entra en 
contacto con alguna parte de una maquina 

que normalmente NO está bajo tensión 
pero en ese momento lo está por una falla



b) La corriente NO circula por el cuerpo

�Quemaduras provocadas por proyección 
de materiales fundidos.

�Quemaduras por acción de un arco 
eléctrico.

�Lesión o muerte provocada por 
inflamación de equipos de interrupción.

�Lesiones o muerte 

provocada por inflamación o 

explosión de líquidos volátiles,

debido a chispas eléctricas.



Incendio o explosión

Estos se producen porque la corriente calienta el conductor por el

que pasa. Las principales causas son:

•Conductores con menor sección para la cantidad de corriente a transportar.

•Cortocircuito.

•Arco eléctrico.

•Electricidad estática en lugares con sustancias inflamables.

•Descargas atmosféricas (Rayos).



El 75% de los accidentes eléctricos se 
producen por condiciones inseguras 
existentes en los lugares de trabajo



• Enchufes defectuosos

• Sobre carga en tomacorrientes

• Tableros eléctricos abiertos

• Cables con protección dañada

• Instalaciones sin PAT



SEGURIDAD EN 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

PUESTA A TIERRA DE LAS MASAS

PROTECCION TERMOMAGNÉTICA

PROTECCIÓN DIFERENCIAL



�El protector por corriente diferencial de fuga, compara 

constantemente las corrientes entrantes y salientes 

que circulan por el circuito protegido y actúa ante la 

menor diferencia que lo saque de su posición de 

equilibrio.

Disyuntor diferencial



No evita accidentes por 
contacto simultáneo con dos 
partes conductoras activas de 

potenciales diferentes.

Riesgos NO cubiertos



Termomagnética

�Interruptor que protege las 
instalaciones ante 
sobrecargas de corriente o 
cortocircuitos



Consiste en unir, mediante un circuito conductor ininterrumpido, todas las 
masas metálicas de la instalación y los equipos eléctricos a un punto de 
descarga.

Ese punto de descarga tendrá el potencial de tierra. 

Puesta a tierra
de seguridad

Esta característica se logra mediante la utilización 
de jabalinas hincadas en el suelo.



La conexión de puesta a tierra de seguridad tiene por objeto 
evitar que, ante una falla inesperada, las masas metálicas de 

la instalación o los equipos eléctricos tomen un potencial 
peligroso.

Riesgos cubiertos

Riesgos no cubiertos

La instalación de puesta a tierra de protección 
no cubre el riesgo de contacto directo.



• Las instalaciones eléctricas solo deben ser manipuladas por

personal especializado.

• Antes de utilizar un aparato eléctrico verificar el buen estado

de cable de alimentación y fichas de conexión.

• Para desconectar una ficha de tomacorrientes, tirar siempre 

de ella, no del cable.

• Desconectar los equipos eléctricos en caso de falla o

anomalía.

• No utilizar cables defectuosos o enchufes rotos.

• No dejar cables o alargues en el suelo sobre vías de

circulación.



• Nunca manipular instalaciones o aparatos eléctricos si estos, 

el piso o usted están mojados.

• No conectar conductores pelados sin ficha. 

• No utilizar agua para apagar fuegos de origen eléctrico.

• No sobrecargar los tomacorrientes.

• Las instalaciones deben estar provistas de llaves térmicas, 

disyuntores y puesta a tierra.

Nunca reparar un fusible, reemplazarlo por uno de iguales 

características.

• No altere ni modifique los dispositivos de seguridad.



Qué hacer ante un 
accidente eléctrico



NO TOCAR A LA VICTIMA. (P.A.S.)

Cortar la tensión del sector y bloquear su 
reconexión. 

Si la ropa de la víctima se prendió fuego, 
sofocar las llamas con una manta.

No mover a la víctima.

Activar el plan de emergencias - Pedir asistencia 
médica urgente.

Si conoce de 1° auxilios realice ABC y de ser 
necesario RCP

Esperar al médico junto a la víctima.



.... A la Electricidad no hay que 
temerle pero si respetarla.

Si le faltas el respeto estas 
pueden ser algunas de las 

consecuencias...



Lesiones permanentes por deterioro de 
tejido nervioso

Este trabajador 
recibió una sacudida 
eléctrica por la 
herramienta que 
sostenía. La herida de 
entrada y las 
quemaduras termales 
de la herramienta 
sobrecalentada son 
evidentes. 



Quemaduras por acción de un arco 
eléctrico

Este hombre 
intentaba reemplazar 
un fusible en una caja 
de toma de corriente



Quemaduras por acción de un arco 
eléctrico

Esta persona 
se encontraba 
trabajando en 
un tablero. 
Salvo su vista 
gracias a la 
proteccion 
ocular.




