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Normas de seguridad para el cableado temporal 

Ya sea una renovación o una construcción nueva, el cableado temporal se utiliza generalmente para 
proporcionar energía alrededor de un lugar de trabajo antes de que el sistema eléctrico permanente esté 
instalado. Para asegurar la seguridad del trabajador, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional 
(Occupational Safety and Health Administration OSHA) ha creado la norma 1926.405, Equipo, componentes y 
métodos para uso general, que regula las prácticas laborales seguras para lidiar con el cableado temporal. 

Requisitos generales 
Cuando instala el cableado temporal, siga estas pautas establecidas por la norma de OSHA: 

• Los sistemas de cableado no pueden instalarse en conductos utilizados para transportar polvo, 
existencias sueltas o vapores inflamables. Los sistemas de cableado tampoco pueden instalarse en 
conductos utilizados para la extracción de vapor. 

• Todos los gabinetes de metal para los conductores deben estar metálicamente unidos en un conductor 
eléctrico continuo que proporcione continuidad eléctrica efectiva. 

• Los cables flexibles o los cables (cables de extensión) no pueden utilizarse como un reemplazante para 
el cableado fijo de una estructura. Tampoco pueden ocultarse detrás de las paredes, los techos o los 
pisos. 

Iluminación temporal 
Muchas veces, habrá necesidad de una forma alternativa de iluminación antes de que la instalación fija 
permanente esté en el lugar. Si su proyecto necesita iluminación temporal, recuerde lo siguiente: 

• Todas las luces utilizadas para la iluminación general deben estar protegidas de roturas o contactos 
accidentales. 

• Los enchufes de las luces deben estar conectados a tierra adecuadamente. 

• Las luces temporales no pueden estar suspendidas de sus cables a menos que estén específicamente 
diseñadas para eso. 

• La iluminación portátil utilizada en lugares húmedos y/o conductivos debe funcionar a 12 voltios o menos, 
a no ser que utilice un interruptor de circuito por pérdida a tierra. 

Mantenimiento adecuado 
Con todo el trabajo marchando alrededor, el cableado temporal puede recibir un golpe. Es importante 
inspeccionar regularmente las instalaciones temporales para asegurarse de que se encuentran en estado de 
funcionamiento adecuado. Cuando inspeccione el cableado temporal pregúntese a usted mismo lo siguiente: 

• ¿Se encuentra el cableado en buen estado y firmemente asegurado? 

• ¿Es capaz este cableado de llevar de manera segura la cantidad de corriente que se requiere? 

• ¿Existe un interruptor de circuito para prevenir la sobrecarga? 

• ¿Están todos los cables conectados a tierra correctamente? 

• ¿Tienen todos los conductores los aisladores correctos? 

• ¿Están correctamente protegidos los accesorios de iluminación? 

• ¿Están rotulados claramente los interruptores en cuanto a qué controlan y qué posiciones son de 
encendido y apagado? 

No deje ningún cable atrás 
Todo el cableado temporal debe quitarse tan pronto como el proyecto haya finalizado. Incluso si el cableado se 
ha ocultado durante el curso de la construcción, aún así debe quitarse. Mueva el cableado temporal sobre la 
marcha para evitar las dificultades al final del trabajo.  
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Lugar de trabajo: Fecha: 

Nombre de empleado (por favor imprimir) Signo de empleado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 


