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Conocé más en 

RIESGO
ELÉCTRICO

Tenés riesgo de electrocución cuando:
Causas

Trabajás con 
herramientas 

eléctricas y máquinas. 

Los aparatos e 
instalaciones eléctricas 

entran en contacto 
con el agua.

La instalación eléctrica 
es precaria o está 

en mal estado. 

El contacto con la corriente eléctrica puede producir 
daños graves a tu salud, incluso la muerte.

Cuidate y a quienes
trabajan con vos

En caso de 
choque eléctrico

• Una instalación segura incluye tableros 
con puesta a tierra, llaves térmicas y 
disyuntores diferenciales. 

• Resguardá las instalaciones provisorias. 

• Si los cables están pelados o dañados, 
reparalos inmediatamente. 

• No tires del cable para desconectar los 
artefactos. 

• Evitá multienchufes y zapatillas porque 
recargan la instalación.

• Antes de trabajar, verificá el estado de 
herramientas e instalaciones. 

• Desconectá las herramientas para 
transportarlas. 

• Los equipos y las instalaciones no deben 
mojarse. 

• Solo las personas capacitadas deben tocar 
los tableros e instalaciones. 
Si estás trabajando con ellos, dejalos 
cerrados o marcalos con una señal de 
peligro. 

• Usá los elementos de protección personal 
(guantes y zapatos aislantes). 

Tenés riesgo de electrocución cuando:
Causas

Trabajás con 
herramientas 

eléctricas y máquinas. 

Los aparatos e 
instalaciones eléctricas 

entran en contacto 
con el agua.

La instalación eléctrica 
es precaria o está 

en mal estado. 

Cuidate a vos y a 
tus compañeros

En caso de 
choque eléctrico

• Una instalación segura incluye 
tableros con puesta a tierra, llaves 
térmicas y disyuntores diferenciales. 

• Resguardá las instalaciones 
provisorias. 

• Si los cables están pelados o 
dañados, reparalos inmediatamente. 

• No tires del cable para desconectar 
los artefactos. 
• Evitá multienchufes y zapatillas 
porque recargan la instalación.

• Antes de trabajar, verificá el estado 
de herramientas e instalaciones. 

• Desconectá las herramientas para 
transportarlas. 

• Los equipos y las instalaciones no 
deben mojarse. 
• Solo las personas capacitadas deben 
tocar los tableros e instalaciones. 
Si estás trabajando con ellos, dejalos 
cerrados o marcalos con una señal de 
peligro. 

• Usá los elementos de protección 
personal (guantes y zapatos aislantes). 

• No toques a la persona 
electrocutada.

• Desconectá la corriente.

• Llamá a la emergencia médica.

• Tratá de separar a la persona usando 
un palo de madera o un trozo grande 
de tela, mientras estás parado sobre 
una tabla u otro material no conductor.

• Si no respira, realizá la maniobra de RCP. 

• No toques a la persona electrocutada.

• Desconectá la corriente.

• Llamá a la emergencia médica.

• Tratá de separar a la persona usando un 
palo de madera o un trozo grande de tela, 
mientras estás parado sobre una tabla u otro 
material no conductor.

• Si no respira, realizá la maniobra de RCP. 


