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INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Seguros tiene dentro de sus objetivos el 
contribuir con las organizaciones laborales en la prevención de 
accidentes y enfermedades de trabajo. Por esta razón el Departamento 
de Gestión Empresarial en Salud Ocupacional desarrolla este tipo 
de información esperando que su lectura le permita fortalecer la 
identificación y control de los factores de riesgo.

PROTECCIÓN MEDIANTE EL SEGURO 
DE RIESGOS DEL TRABAJO

El artículo 193 del Código de Trabajo, establece la obligación de todo 
patrono de asegurar a sus trabajadores, mediante el seguro de riesgos 
del trabajo, en el Instituto Nacional de Seguros.   Esta condición el 
Código la define como obligatoria, universal y forzosa, para todas las 
actividades (artículo 201).

El aseguramiento se debe realizar en cualquiera de las sedes del 
INS, en oficinas centrales,  comercializadoras y agentes de seguros.  
Dentro de las responsabilidades del patrono, además de asegurar a 
sus trabajadores están: denunciar al INS todo accidente o enfermedad 
del trabajo en la formula prevista y en los 8 días posteriores a la 
ocurrencia del daño ocupacional.  Otro aspecto importante se refiere 
a la entrega de la planilla en los primeros días del mes, siguiente al 
concluido (artículo 214 del Código de Trabajo)

OBLIGACIONES DEL PATRONO

De acuerdo con lo establecido en los artículos 282 y 284, son 
obligaciones del patrono las siguientes:

1. Adoptar en los lugares de trabajo las medidas para garantizar la 
salud ocupacional de sus trabajadores.

2.Cumplir con las medidas de prevención que señalan las 
autoridades del INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS, 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Salud.

3. Capacitar a los trabajadores en materia de salud ocupacional.
4. Cumplir con las normas legales y reglamentarias sobre salud 

ocupacional.
5. Proporcionar el equipo y elemento de protección personal y de 

seguridad en el trabajo y aseurar su uso y funcionamiento.
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OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES(AS)

El Código de Trabajo también define un conjunto de obligaciones a 
los trabajadores (as) en sus artículos 285 y 286, las principales son:

1. Colaborar y asistir a los programas de capacitación en salud 
ocupacional que disponga la empresa.

2. Utilizar conservar y cuidar el equipo de protección personal que  
le debe suministrar el patrono.

3. No quitar los elementos de protección a la maquinaria o  a los 
equipos.

4.Cuidar los avisos, señales y advertencias sobre salud ocupacional.

¿QUE ES ELECTRICIDAD?

La energía eléctrica se obtiene a partir de procesos que se originan en 
represas, en centrales térmicas, centrales nucleares y energía eólica.

Dicha energía se trasmite y distribuye mediante cables eléctricos 
hasta llegar a nuestras casas y lugares de trabajo.

Como beneficiarios  directos tenemos la agricultura, la industria, 
el comercio y la ciudadanía en general, debido a que la energía 
producida, entre otras cosas, permite un ahorro importantes de los 
esfuerzos físicos.

Es importante conocer los principales riesgos que se dan en el 
manejo y utilización de esta forma de energía y los medios de control, 
colaborando así en la aplicación de estas medidas en el trabajo.

Recordemos que el manejo especializado de las instalaciones 
eléctricas corresponde a los técnicos en la materia; sin embargo, 
siendo todos usuarios de la electricidad estamos obligados al 
conocimiento de esta forma de energía, sus beneficios y riesgos.

Con respecto a la electricidad se debe tener muy claro que ésta 
presenta algunas particularidades muy específicas como:

- No se ve,
- No se oye,
- No se huele,

 Por lo tanto el trabajador se da cuenta hasta que lo golpea.

Forma de producirse el accidente

Dentro de las diferentes formas en que se producen los accidentes 
con la electricidad tenemos los siguientes datos:

● Contacto directo 34,5% 
● Contacto indirecto 17,5% 
● Arco eléctrico 48,0%
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Contacto Directo:

Se produce cuando una persona toca 
o se pone en contacto involuntario o 
accidentalmente con un conductor, 
instalación, elemento eléctrico, 
máquina, enchufe, portalámparas, 
etc, bajo tensión directa.

Contacto Indirecto:

Contactos de personas con masas puestas 
accidentamente bajo tensión.

Los accidentes con la electricidad presentan una serie de efectos  
sobre las personas. por ejemplo si se da el paso de la corriente por 
el cuerpo:

● Muerte por fibrilación ventricular.
● Muerte por asfixia.
● Asfixia y paro respiratorio
● Tetanización muscular.
● Quemaduras internas y externas (mortales o no).
●Bloqueo renal por efectos tóxicos de las 

quemaduras.
● Embolias por efecto electrolítico en la sangre.
● Lesiones físicas secundarias por caídas, golpes, etc.

Si no se da el paso de corriente por el cuerpo, algunos de los resultados 
son los siguientes:

●Quemaduras directas por arco eléctrico, 
proyecciones de partículas, etc.
● Lesiones oftalmológicas por radiaciones de 
arcos eléctricos (conjuntivitis, cegueras)
● Lesiones debidas a explosiones de gases o 
vapores iniciadas por arcos eléctricos.
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Es importante indicar que los resultados que se den al entrar en 
contacto con la electricidad los resultados anotados antes, van a 
depender de los siguientes aspectos:

● Intensidad de la corriente.
● Duración del contacto eléctrico.
● Resistencia eléctrica del cuerpo humano.
● Recorrido de la corriente a través del cuerpo humano.
● Tensión aplicada.
● Frecuencia de la corriente.

La importancia de los efectos de la corriente sobre la salud depende 
de varias condiciones, de estas destacamos:

- la intensidad de la corriente (I)
- la resistencia del cuerpo humano al pasaje de la corriente (R)
- el tiempo que esté sometido el ser humano al contacto eléctrico 
- el recorrido de la corriente por el cuerpo humano.

Es importante indicar que una de las variables más importante es la 
intensidad.

INTENSIDAD DE CORRIENTE, mediante experimentos realizados en 
personas y animales, ha quedado demostrado que la intensidad es 
uno de los factores que determinan la mayor o menor gravedad de 
las lesiones.

De acuerdo con esta se podrían considerar los siguientes resultados:

EFECTOS FISIOLOGICOS
 DIRECTOS DE LA ELECTRICIDAD

CORRIENTE ALTERNA - BAJA FRECUENCIA 

EFECTO MOTIVO

PERCEPCION 
El paso de la corriente

produce cosquilleo.
No existe peligro. 

El paso de la corriente
produce movimientos

reflejos.

El paso de la corriente
produce contracciones.
Agarratamientos ,etc.

Si la corriente
atraviesa el cerebro.

Si la corriente
atraviesa el torax.

Si la corriente 
atraviesa el corazón.

PARO 
RESPIRATORIO

ASFIXIA

ELECTRIZACIÓN

FEBRILACIÓN
VENTRICULAR

 mA

10 

1 a 3

3 a 10

25 

25 a 30

60 a 75

TETANIZACION
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TIEMPO DE DURACIÓN DEL CONTACTO, en la tabla vemos la relación 
intensidad tiempo que puede causar la muerte:

INTENSIDAD TIEMPO
15 mA 2 min.

20 mA 60 seg.

30 mA 35 seg.

100 mA 3 seg.

500 mA 110 mseg.

 1 A 30 mseg.

La resistencia del cuerpo humano está centrada en la piel y puede 
variar desde unos centenares de ohmnios, en los casos más 
desfavorables, hasta un millón de ohmnios.

Los parámetros que influyen en la resistencia del cuerpo humano son:

• Estado de la superficie de contacto (seca, limpia, húmeda, mojada)
• Estado de la piel (seca, húmeda, mojada)
• Dureza de la epidermis
• Trayectoria de la corriente
• Presión y superficie de contacto
• Edad, sexo y peso
• % de alcohol en sangre

Es de suma importancia tener claro el recorrido de la corriente a través 
del cuerpo humano, algunos son:

Hagamos del lugar de trabajo un sitio seguro:

Uno de los principios básicos en la actividad preventiva es tener claro 
que se debe  reconocer las condiciones de seguridad y buscar corregir 
los riesgos y condiciones peligrosas que se presenten.
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Señalización:

Por lo tanto dentro de los principios 
a tener en cuenta es reconocer e 
interpretar los avisos de seguridad, los 
cuales deben ser colocados donde se 
requieran, a fin de indicar los riesgos 
existentes.

Orden y Limpieza

Es importante que las áreas de trabajo cumplan con puntos importantes 
en la materia como:

• Tener un lugar para cada herramienta y cada una en su lugar.
• Tener  el área de trabajo limpia y ordenada,
• Limpiar todo derrame que se de en sólidos o líquidos,
• Tener el piso de su área de trabajo completamente seco,

La Humedad en el riesgo eléctrico:

Esta puede permitir que se de una conducción de la electricidad 
provocando un accidente serio, por esto es conveniente:

• Nunca trabajar cerca de alguna fuente eléctrica si sus herramientas 
o prendas de vestir se encuentran mojadas.

• No trabajar fuera si esta lloviendo,
• Cambiarse la roja o calzado si ésta se moja,
• Tenga a mano un paño para secarse las manos.

Otro punto importante en la prevención es el ambiente, por lo tanto 
se debe estar atento a determinar condiciones, esto por razón de que 
una chispa puede provocar una explosión cuando existe presencia de:

• Polvo en suspensión,
• Vapores, gases o nieblas de inflamables,
• Exceso de oxígeno.

Por lo tanto para evitar una situación de peligro con alguno de los 
componentes citados, se debe ventilar adecuadamente el lugar de 
trabajo.

Finalmente un punto importante a tomar en cuenta en trabajos con 
electricidad es la iluminación.

Una iluminación deficiente representa un peligro en los centros de 
trabajo con electricidad, por lo tanto se recomienda la instalación de 
lámparas tipo portátil de acuerdo a las necesidades de cada trabajo.
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Los equipos de protección personal

El uso del equipo de protección personal (epp) en las labores con 
la electricidad es imprescindible, así como una ropa adecuada para 
las funciones a desarrollar, sobre el mismo debemos tener en cuenta 
algunos puntos importantes a cumplir, como:

  • El calzado para trabajos con electricidad,  debe 
ser de cuero,  sin ninguna parte  metálica.  La 
suela debe ser de material aislante (dieléctrico) 
que impida el paso de la corriente, la cual, debe 
estar en función al voltaje que se manipula.   
Esto quiere decir que si se labora en bajo voltaje 

(120, 240 voltios) el material debe garantizar la 
protección para estos voltajes.

• La ropa debe de ser ajustada al cuerpo, pero no demasiado 
apretada ni muy grande, la camisa debe  ser de manga larga y 
de ser posible su tela debe ser ignífuga,

• Usar guantes dieléctricos,
• Utilizar lentes de seguridad, 
• Según sea el caso utilizar casco dieléctrico,
• No se debe utilizar anillos, cadenas, 

relojes y cualquier otro artículo de 
oro y plata por ser estos excelentes 
conductores.

• No utilizar cabello largo.
• Si se utilizan cinturones para llevar las 

herramientas éstas no deben sobresalir del m i s m o , 
así también si debe trabajar en espacios cerrados,  se lo debe 
quitar.

El uso de las herramientas:

Es importante analizar que las herramientas son las causantes de 
gran cantidad de accidentes e incidentes, esto por ser mal utilizadas 
o bien por descuidos con las mismas, por eso es necesario que se 
utilicen adecuadamente, para lo que se tiene que cumplir con:

• Antes de iniciar el trabajo inspeccione las herramientas que se 
encuentren en buen estado, limpias, secas, etc, y nunca las 
utilice para lo que no están construidas,

• Las herramientas de mano deben tener aislamiento de fábrica en 
el agarre,

• No utilizar herramientas con rajaduras o desgaste en sus puntos 
de agarre,

• No trate de ponerle aislamiento a las herramientas que no lo 
tienen de fábrica,

• Al trabajar con herramientas aisladas no se debe asumir que son 
para trabajar en circuitos energizados.
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Extensiones eléctricas:

• Lo primero es verificar que las 
extensiones utilizadas tienen el largo 
y la capacidad para el trabajo que se 
requieren,

• Se deben utilizar siempre tomacorrientes 
con la puesta a tierra y éstos nunca 
deben  sobrecargarse,

• Nunca se debe remover el contacto a 
tierra de un enchufe,

Practicas seguras de trabajo:

Es necesario que todo  trabajador y su supervisor revisen los 
procedimientos de seguridad para cada trabajo.  Se deben asegurar 
del control de la energía mediante:
 

• Una vez que se acciona la palanca de desconexión se debe 
colocar el aviso de no conectarlo,

• Si es posible coloque un candado de seguridad para que no sea 
accionado,

• El aviso debe indicar que está completamente prohibido accionarlo 
hasta que se termine el trabajo,

• De no poderse colocar un candado elimine el fusible o bien 
busque alguna otra alternativa de desconexión adicional,

• Para cerciorarse de que no hay electricidad almacenada se debe 
descargar la misma a través de cables con descarga a tierra.

Finalmente es conveniente tener presente que todos queremos 
terminar el trabajo, sin embargo al trabajar con electricidad nunca 
se debe de olvidar los puntos de seguridad básicos indicados en la 
empresa.

Por lo tanto recordemos siempre:

• Mantenerse siempre atento a lo que hacemos,
• Si se da cuenta de algo que no esta bien investíguelo,
• De no conocer un procedimiento seguro solicítelo al encargado,
• Finalmente recuerde que las dudas que usted tenga con relación 

a los trabajos con electricidad, nunca serán una  pérdida de 
tiempo.
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOLIDARIOS 
GESTIÓN EMPRESARIAL EN SALUD OCUPACIONAL 

 
Información recopilada con el fin de apoyar 

la gestión preventiva en salud  y seguridad ocupacional. 
Trabajo realizado por personal técnico de departamento 

Gestión Empresarial en Salud Ocupacional y  su distribución 
es GRATUITA para los clientes del Instituto Nacional de Seguros. 

San José, Costa Rica 2012. 
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